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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 complejo, 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 ¡a 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, afín de 
lograr el desarrollo de esta zona fronteriza del sur del país, pobre en recursos hídricos; pero estratégica 
desde el punto de vista geopolítica. 

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 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

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 de nuestro país, la misma que presenta diversos ecosistemas cuyos componentes 
bióticos, abióticos y humano, se encuentran en constante interacción, manteniendo un 
equilibrio natural dinámico que garantiza su productividad potencial, su conservación y 
el uso racional de su diversidad biológica. 

El equilibrio y convivencia armónica de los elementos que conforman estos ecosistemas, 
al estar sometidos a la acción de cualquier agente extraño natural o artificial, pueden ser 
alterados irreversiblemente, originando en consecuencia impactos ambientales. Asimismo, 
el medio puede ocasionar efectos sobre la obra misma. 

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 en el que se confrontan las 
características del medio ambiente y del Proyecto objeto de ejecución, para estimar los 
posibles efectos y mitigarlos. En este sentido ofrece una serie de ventajas a ambos, que 
pueden concretarse en ahorros de las inversiones y los costos de las obras, diseños más 
perfeccionados e integrados en el entorno y mayor aceptación social de los proyectos. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A) 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. 

Existe una evidente preocupación por encontrar un punto de equilibrio entre las 
alteraciones ambientales y las operaciones desarrolladas en todas las actividades 
económicas del hombre. Es una tarea de coordinación, ordenamiento y honestidad, 
teniendo como objetivos los principios de conservación, respeto a la vida y a los procesos 
naturales. 

Las actividades del Planteamiento Hidráulico del Proyecto de Derivación Kovire (PDK), 
podrían alterar las características de los ambientes naturales, de acuerdo a la sensibilidad 
y fragilidad de los ecosistemas. Es bajo estas consideraciones que se establece el Estudio 
de Impacto Ambiental del Planteamiento Hidráulico del Proyecto de Derivación Kovire, 
el cual permitirá al Proyecto Especial Tacna (PET) tomar en cuenta las restricciones 
ambientales del medio, aprovechar la oferta ambiental que la Región ofrece y ejecutar las 
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medidas preventivas o correctivas necesarias, las que deben ser supervisadas y 
monitoreadas permanentemente. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene por finalidad determinar los impactos 
potenciales que podrían generarse por las acciones del Proyecto de Derivación Kovire, 
referente a las actividades en bocatomas, canales, rajos, represas y túneles, en las etapas 
de construcción, operación - mantenimiento y abandono. El estudio se realiza en el marco 
del convenio entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Proyecto 
Especial Tacna (PET). 

1.2 ANTECEDENTES 

La implementación y desarrollo de los proyectos hídricos concebidos en el ámbito de las 
sub regiones Tacna y Puno (proyecto de Derivación Kovire - Aricota y Proyecto Integral 
Huenque - llave), propició que las comunidades campesinas de las partes altas de la 
cuenca del río llave plantearan mediante memoriales dirigidos, tanto al Gobierno Central 
como al Gobierno Regional, su preocupación de ser afectados. Estos planteamientos fueron 
tratados en las siguientes reuniones: 

Encuentro de Comunidades Campesinas de la Región Moquegua-Tacna-Puno, 
celebrada en abril de 1990, en la ciudad de Puno. 

Convención de Campesinos, en junio de 1990 en la localidad de llave - Puno. 

Primer encuentro Regional Agrario, realizado en octubre de 1990, en la ciudad de 
Tacna. 

Primer Congreso de la Liga Agraria de la provincia del Callao, realizado en 
diciembre de 1990, en la localidad de Mazo Cruz - Puno. 

Ello originó que los técnicos del Proyecto Especial Tacna y de la Sub-Región Puno se 
reunieran en noviembre de 1990 en la ciudad de Puno para intercambiar opiniones. Una 
de las recomendaciones de esta reunión fue de elaborar un conjunto de estudios 
complementarios, tendientes a establecer un manejo racional y compartido de las aguas 
del río Huenque y sus tributarios en beneficio de ambas subregiones; se incluye dentro del 
marco de los proyectos Kovire y Huenque la elaboración de estudios de ecología e impacto 
ambiental. 

La Dirección Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente convocó a una primera 
reunión de coordinación técnica interinstitucional para definir las implicancias en cuanto 
al aprovechamiento racional de los recursos hídricos en los proyectos de Derivación 
Kovire - Aricota y Proyecto Integral Huenque-Ilave (24 de febrero - 03 de marzo de 1991). 
Se conformó una Comisión técnica interinstitucional a la que se presentan propuestas para 
la ejecución de estudios complementarios y una alternativa al esquema hidráulico del 
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Proyecto Kovire -1 Etapa, consistente en la modificación del punto de captación de aguas, 
mediante la construcción de una Presa en la localidad de Lacotuyo, donde se 
aprovecharían las excedencias de las aguas de lluvia que perjudican las partes bajas de 
la cuenca. Se reiteró la propuesta de ejecución de Estudios de Impacto Ambiental. 

La Secretaría de la Comisión Técnica, representada por la Dirección Regional de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, programó una segunda reunión de coordinación técnica 
(29/31 de mayó de 1991), en la que se fijaron las siguientes actividades: 

El PET elaborará el perfil técnico-económico solicitado por los representantes de 
las comunidades campesinas en relación a las posibles alternativas de modificación 
del punto de captación del Proyecto de Derivación Kovire - I Etapa. 

El PRONADRET - PUNO, completaría los términos de referencia para la ejecución 
de estudios complementarios en el contexto del Proyecto Integral Huerique. 

La Dirección Sub-Regional de Agricultura de Puno, elaboraría un Plan de Trabajo 
de Difiísión y Extensión sobre los proyectos Kovire y Huenque. 

La Dirección Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en su condición 
de Secretaría Técnica de la Comisión, elaborará los lincamientos generales básicos 
y reglamentación correspondiente, para la ejecución de Estudios de Impacto 
Ambiental. 

La Tercera Reunión de Coordinación Técnica Interinstitucional fue convocada del 04 al 
07 de septiembre de 1991 en la Sub-Región Puno, asistieron: 

Dirección Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Proyecto Especial Tacna 
Representantes de las Comunidades Campesinas. 
Programa Nacional de Riego y Drenaje (PRORRIDRE- Ex PRONADRET, Puno). 
Representantes de la Asamblea Regional. 
Oficina Regional de Proyectos e Inversiones (Secretaría General de Planificación, 
Presupuesto y Hacienda). 

En esta reunión, los representantes de las Comunidades y Parcialidades Alto Andinas, 
presentaron ante la Comisión Técnica un memorial, solicitando entre otros, que el 
Proyecto Especial Tacna cumpla con la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental. 

Entre otras conclusiones de la reunión recomendaron, que los Proyectos de Derivación 
Kovire (PDK), a cargo del PET, y el Proyecto Integral Huenque, a cargo del 
PRORRIDRE, deben ejecutar complementariamente Estudios de Impacto Ambiental, los 
cuales se harán en concordancia con los lincamientos básicos presentados por la Dirección 
Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Asimismo, que la ejecución de obras de captación y conducción en la zona alto andina, 
del PDK - Ira Etapa, podrán llevarse a cabo una vez conocidos los resultados del Estudio 
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de Impacto Ambiental, particularmente en lo que se refiere a la definición del ámbito y a 
los efectos adversos que pudieran presentarse en el ecosistema alto andino. El PET, una 
vez conocidos los resultados del Estudio citado, deberá de ejecutar el Plan de Desarrollo 
Integral para las zonas alto andinas que resultasen afectadas. 

Se suscribió en Tacna (23 marzo de 1993), el acta de acuerdo entre el Presidente de la 
Región José Carlos Mariátegui, El Director Ejecutivo del PET y los representantes de los 
agricultores de la Cuenca de los ríos Huenque - Aguas Calientes, de la Provincia de El 
Collao, Distrito de Santa Rosa - Mazo Cruz, Sub-Región Puno, la que contiene dos 
acuerdos: 

1) Efectivizar los Estudios de Impacto Ambiental, Hidrogeológico y Agrológico. 

2) Suscribir el Convenio entre el Proyecto Especial Tacna y la Región Moquegua-
Tacna-Puno, para dichos estudios. 

El Convenio PET - M-T-P, fue suscrito el 15 de mayo de 1993, cuyo objetivo es el de 
efectivizar la ejecución de los Estudios de Impacto Ambiental, Hidrológico y Agrológico 
de la Cuenca de los ríos Huenque - Aguas Calientes. 

Se firma el Convenio PET - INRENA, el 08 de julio 1993, con el objetivo principal de 
proponer los mecanismos que permitan a ambas instituciones realizar estudios y proyectos 
en materia de aprovechamiento y conservación de los recursos renovables y del medio 
ambiente, principalmente, los concernientes a su evaluación y monitoreo; así como los de 
impacto ambiental de las obras de desarrollo. 

Con fecha 08 de diciembre de 1993, se firma el Convenio Específico N° 01 entre el 
Proyecto Especial "Afianzamiento y Ampliación de los recursos Hídricos de Tacna " y el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales, cuyo objetivo es el de realizar la evaluación del 
impacto ambiental del ámbito de infiuencia directa del Proyecto de Derivación Kovire. 

1.3 OBJETIVOS DE LA EIA 

La presente Evaluación de Impacto Ambiental tiene como objetivos: 

a. Identificar las alteraciones ambientales potenciales que se originarían por el 
desarrollo de las actividades del planeamiento hidráulico del Proyecto de 
Derivación Kovire (PDK). 

b. Formular el Plan de Gestión Ambiental adecuado, que comprenda las medidas 
preventivas o correctoras, plan de monitoreo, plan de contingencias, el plan de 
abandono y lincamientos para un plan de acción cívica. 
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1.4 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El ámbito de influencia directa del Proyecto Derivación Kovire se localiza al sur-este del 
País, en la zona altoandina de los departamentos de Tacna y Puno, con una superficie 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 Parata 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. 

1.5 MARCO POLÍTICO Y LEGAL 

1.5.1 Generalidades 

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, documento básico para el proceso de Evaluacicm de 
Impacto Ambiental, tiene un carácter preventivo, técnico, pluri e interdisciplinario, 
realizado para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecucióm de 
un proyecto, actividad o decisión; así como para determinar las medidas de control y 
monitoreo ambiental respectivas, permitiendo la toma de decisión sobre la viabilidad 
ambiental del mismo. 

En este sentido, 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 1 ° del "Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ", 
aprobado por Decreto Legislativo N" 613, que sustenta la protección y conservacióm de 
los recursos naturales, afín de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana, 
garantizando una adecuada calidad de vida. 

Asimismo, a través de este estudio, se esbozan las medidas de control ambiental 
conducentes a prevenir y lo corregir ylo mitigar los impactos ambientales negativos del 
proyecto, permitiendo conciliar el desarrollo nacional y regional con la conservación de 
los recursos naturales y el medio ambiente, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 4° 
del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
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Dicho estudio es concordante con la legislación ambiental vigente y trata de evitar que las 
obras o actividades riesgosas o peligrosas que se desarrollen por la implementación del 
"Planteamiento Hidráulico del Proyecto de Derivación Kovire", terminen provocando más 
daños que beneficios al país y la región, o que tales daños afecten derechos o intereses 
que deben ser protegidos prioritariamente. 

El estudio de Impacto Ambiental, deberá ser presentado sometido a una consulta pública, 
donde se cuente con la participación de los pobladores del área de influencia directa c 
indirecta, a fin de recoger sus apreciaciones y observaciones, esta presentación es 
organizada y promovida por el PET, en coordinación con el Gobierno Regional y 
Gobiernos Locales, no estando los resultados sometidos a un dictamen de aprobación o 
rechazo, en razón a que no esta sujeto a la exigencia de una autoridad ambiental 
competente en el marco del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y no existe tampoco normatividad al 
respecto por parte del Gobierno Regional y Local. 

1.5.2 Aspecto Geopolítica 

En los últimos años, a nivel internacional, se han efectuado cambios en las estructuras 
institucionales, lo que debe conllevar también cambios en las estructuras de la distribución 
espacial de la población y la actividad económica peruana y por tal motivo los proyectos 
generados en décadas pasadas, deben reformular sus objetivos con una visión más global 
del desarrollo, potenciando el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en 
una región, con criterios de productividad, eficiencia y uso racional, que permita en 
conjunto un desarrollo armónico e integral de la región, dejando de lado criterios locales 
de desarrollo, que pueden convertirse en factor limitante del desarrollo nacional y 
retardador del proceso de inserción del país en el cada día más exigente y glohalizado 
mercado mundial. 

La evaluación de la posición económica espacial del Perú en América del Sur es 
importante en la medida de que sirve como marco de referencia al problema de 
acondicionamiento del territorio. Esto nos permite precisar la necesidad que tiene el país 
de priorizar los proyectos de inversión en regiones fronterizas, a fin de afianzar sus 
fronteras vía el desarrollo de una política económica, que al mediano plazo para el caso 
de la región Sur por lo menos equivalga su potencial a la de la región fronteriza de Chile 
y de Salta, Argentina, región más cercana a Bolivia sobre la que ejerce influencia. 

Esto conlleva a pensar en la necesidad de promocionar proyectos que sean atractivos para 
la inversión y que incrementen las posibilidades de su industrialización. En la última 
década en la región sur no se ha efectuado grandes inversiones, teniéndose como único 
prospecto la explotación del yacimiento minero de Quellaveco, mientras que en el lado 
chileno, se ha puesto en marcha uno de los proyectos minero-metalúrgicos más grandes 
del mundo, como es el de la mina Escondido, que en volumen va a producir el doble de 
la actual producción peruana de cobre. 
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1.5.3 Situación del Recurso Hídrico 

Actualmente el recurso hídrico es motivo de preocupación a nivel mundial, debido a la 
disminución paulatina de su disponibilidad y al crecimiento vertiginoso de su demanda. 
Su escasez adquiere en nuestro país características muy especiales de variabilidad espacial 
y temporal, cor^icionadas por la configuración físico-geográfica de nuestro territorio, lo 
que limita de por sí el desarrollo socio-económico. 

Un ordenamiento de los recursos hídricos que sustenten las metas de uso de agua y suelo 
para los diferentes fines, tiene que responder a cinco grandes problemas que aquejan al 
país y contribuir a definir políticas que den solución a ellos. Estos problemas son: 

a. Crecimiento de la brecha entre los niveles de ingreso urbano y rural, debido a que 
el producto por trabajador en la agricultura permanece estacionario, mientras que 
el resto de la economía crece. 

b. El país se hace cada vez ntás deficitario en alimentos, con el consiguiente 
crecimiento acelerado de las importaciones. 

c. Distribución irracional de la población urbana y rural sobre el territorio nacional. 
d. Crecimiento alarmante de la Capital de la República, que genera problemas en la 

infraestructura económica y social, haciendo difícil mantener niveles mínimos de 
habitabilidad, lo que requiere definir políticas que frenen las migraciones hacia 
ella. 

e. La necesidad de definir con elementos más objetivos la magnitud, prioridad y 
localización de los proyectos de incorporación de tierras nuevas en la costa, sierra 
y selva, así como la forma de articular la citada incorporación con los desarrollos 
urbanos necesarios para dar, en conjunto, una mayor base para la planificación 
del desarrollo regional y nacional. 

A todo esto hay que adicionarle el problema geopolítica que trasciende en el aspecto 
económico, para la formulación de una política nacional de desarrollo regional en la que 
es importante tener en consideración la posición económica relativa de cada región, 
especialmente en cuanto ésta puede ser influenciada por acontecimientos fuera del control 
del gobierno nacional y regional, como son el crecimiento económico y pohlacional en 
regiones de países vecinos. 

El Proyecto de Derivación Kovire, se inscribe en estos lincamientos, al tener como 
objetivos: la ampliación de la frontera agrícola en el valle del Sama; una mayor 
disponibilidad de energía eléctrica para Tacna, vía el afianzamiento hídrico de la laguna 
Aricota, que es factor promocional para el desarrollo industrial que conlleva a un aumento 
de la oferta de mano de obra en la región, así como un mejoramiento en las condiciones 
de salubridad (agua y alcantarillado), factores que en conjunto repercuten en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del sur del país. 

Asimismo, hay que considerar la aguda escasez hídrica en las cuencas de la Subregión 
Tacna, cuyo reconocimiento no hace más que revivir la larga disputa por el uso del 
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recurso hídrico localizado en las cuencas del altiplano, que jurisdiccionalmente están en 
la Subregión Puno, incorporando a la viabilidad del Proyecto de Derivación Kovire un 
factor de conflicto; situación parecida se presenta con respecto a la Subregión Moquegua, 
que está mirando permanentemente a la cuenca del altiplano, como solución a su escasez 
del recurso hídrico. 

En resumen, existe una competencia por los recursos hídricos del altiplano, especialmente 
los localizados en las nacientes del río Huerique, que se expresan en : 

Para la Subregión Tacna: a través del Proyecto Especial Tacna. 

Para la Subregión Moquegua: a través del Proyecto Pasto Grande. 

Para la Subregión Puno: a través del proyecto Especial Lago Titicaca. 

Todo esto hace pensar que es urgente el armonizar los proyectos del sur peruano para 
mejorar nuestra posición económica fronteriza, afianzar nuestras fronteras geográficas y 
fomentar el fortalecimiento de espacios urbanos y rurales dinámicos y diversificados, que 
ayuden a superar, en el más breve plazo, los niveles de pobreza crítica en la región. 

1.5.4 Análisis normativo 

El Estudio de Impacto Ambiental del "Planteamiento Hidráulico del Proyecto de 
Derivación Kovire " no se realiza por exigencia de una determinada autoridad competente 
sectorial establecida por el Artículo 50° de la "Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada " (Decreto Legislativo N° 757) y el Código del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales (Decreto Legislativo N° 613), sino, se inscribe en el criterio de que 
todo proyecto debe incorporar un componente que le dé viabilidad ambiental, orientado 
al desarrollo sostenido de la región; aspecto concordante con los Artículos 1 ° incisos 1), 
3), 4), 5) y 6); Artículo 36° y Artículo 74° del Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales. A pesar de ello, el estudio ha sido elaborado siguiendo lincamientos normativos 
en materia ambiental existentes en el país . 

Asimismo, no se contempla el ciclo completo de la Evaluación Ambiental, prescindiendo 
del dictamen de aprobación o rechazo, al no haber una autoridad competente claramente 
identificada . Por ser el proyecto multipropósito, para la identificación de dicha autoridad 
competente, sería necesario determinar la actividad económica que más beneficios 
reportaría al proyecto, la que tendría la potestad de emitir el dictamen de aprobación o 
rechazo respectivo. Por otra parte no existe normatividad ambiental al respecto aprobada 
por el Gobierno Regional y lo Local. 

Igualmente, es necesario precisar que el Estudio de Impacto Ambiental, tiene validez sólo 
para las consideraciones contenidas en el documento "Planteamiento Hidráulico del 
Proyecto de Derivación Kovire". Cualquier modificación que se introduzca en dicho 
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proyecto, para mantener su viabilidad ambiental, será necesario un estudio ambiental 
complementario, al nivel que se den dichas modificaciones. 

En el Cuadro N° I-Ol, se sintetiza la normatividad relacionada con el proyecto y su 
Estudio de Impacto Ambiental, la que ha sido tomada en consideración en la ejecución de 
dicho estudio. 

1.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

1.6.1 Esquema Metodológico 

El Planteamiento Metodológico de la Evaluación de Impacto Ambiental comprendió una 
serie de fases, actividades y tareas relacionadas entre sí, con un enfoque pluri e 
interdisciplinario, integrando información producto del análisis del clima, .suelos, 
geofísica, geología, geomorfología, hidrología superficial, agua subterránea, calidad del 
agua, agrostología, forestales, etnobotánica, fauna terrestre, hidrobiología, y aspectos 
humanos como sociología, economía y cultura. También se contempló el estudio del 
Proyecto como obra civil. 

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, Tíinel 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 .sus 
indicadores ecológicos básicos con mayor o menor susceptibilidad de .sufrir alteraciones. 
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 po.sibles de la obra y , en 
base a sus características, los impactos del medio sobre la obra. 

Se identificaron los impactos ambientales generados por el Proyecto y la predicción de su 
magnitud e intensidad, tendientes a establecer el Plan de Gestión Ambiental. El documento 
contiene mapas y figuras que resumen en unidades las características que se han 
identificado mediante el diagnóstico. La definición de las unidades contempladas se 
encuentran integradas gráficamente en los mapas temáticos y éstos en un mapa ambiental. 
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1.6.2 Etapas de Ejecución del Estudio 

El estudio ha comprendido las siguientes etapas: 

Primera Etapa 

Definición de objetivos, área de estudio y productos a obtener. 

Recopilación, procesamiento y análisis de la información relacionada con el área 
de estudio y con el esquema hidráulico del Proyecto Kovire. 
Selección de materiales cartográficos y temáticos e imágenes satélite. 
Preparación del mapa base, mapas temáticos y la definición de indicadores de 
impacto. 
Preparación de matrices preliminares de impactos y del plan de trabajo de campo. 

Segunda Etapa 

Reconocimiento de Campo, mediante un recorrido general y análisis sistemático, 
donde se colectaron muestras de suelos, agua, pastos, plantas medicinales y de 
interés, forestales, fitoplacton, zooplacton y vestigios arqueológicos. 
Entrevistas a pobladores de las comunidades en los aspectos socio-económicos y 
culturales más importantes. 

Tercera Etapa 

Se realizó la integración de los resultados del diagnóstico de las distintas 
especialidades 
Se elaboraron los respectivos mapas e informes temáticos, cuadros, tablas y figuras 
Se elaboró la Zonificación Ambiental con su mapa de ecosistemas, utilizando el 
Sistema de Información Geográfica 
Se identificaron y analizaron los impactos potenciales derivados de las actividades 
principales y conexas, mediante las matrices y el mapa integrado. 
Se establecieron las medidas de mitigación y el plan integrado de gestión 
ambiental. 
Se estructuró el primer borrador, que fue presentado al PET. 

Cuarta Etapa 

En esta etapa se realizaron las absoluciones a las observaciones formuladas y se 
elaboraron los Mapas Temáticos y ambiental definitivos. 
Redacción y edición final del Estuuio. 
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1.6.3 Información Cartográfica y Temática 

El material cartográfico y temático empleado para el estudio, fue el siguiente: 

a. Material Cartográfico 

i. Fotografías aéreas a escala 1: 40 000. Proyecto Hy - SAN 1955; 
ti. Mapa Planimétrico del Perú, escala 1: 250 000; 
iii. Imágenes de Satélite Landsat TM 1991, escala 1: 250 000, falso color; 
iv. Ampliación de escala 1: 100 000 de la imagen satélite Landsat TM 1991 falso 

color; 
V. Imágenes de Radar, vista lateral (SLAR) de Grumman 1972, escala 1: 250 000; 
vi. Carta Nacional a escala 1: 100 000 y 1: 25 000, y; 
vil. Restitución fotogramétrica a escala 1:10 000 del área de influencia del trazo del 

canal. 

b. Material temático 

i. Inventario y Evaluación de RRNN de la zona Altoandina de los departamentos de 
Moquegua y Tacna. Informe no publicado INRENA. 

ii. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Vilavilani II Etapa-Proyecto Kovire -
Tacna. 

iii. Inventario y Evaluación de los RRNN Altoandinos de la cuenca del río llave 
(departamento de Puno). Sin publicar, INRENA. 

iv. Mapa Geológico - INGENMET. Cuadrángulos: Maure, Santa Rosa, Huaytire y 
Tarata. 

V. Información Meteorológica correspondiente de SENAMHI. 
vi. Mapa Ecológico del Perú, ONERN - 1976. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PROYECTO 
DERIVACIÓN KOVIRE (PDK) 



CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PDK 

2.1 ANTECEDENTES 

El problema hidro-energético de Tacna no es nuevo y se remonta desde la época colonial, 
1739, ocasionado por la aridez de la zona altoandina dando como consecuencia que 
ninguno de los cuatro ríos del departamento de Tacna, llegue permanentemente al mar. 
El escaso caudal que discurre por estas cuencas suele desaparecer completamente de la 
superficie, trayendo consigo efectos negativos para la actividad agrícola y ganadera. 

En la cuenca del río Uchusuma que, junto con el Caplina vienen a alimentar el valle de 
Tacna, resulta siendo patética la escasez de agua para diferentes usos, evidenciándose en 
un déficit histórico que siempre ha estado alrededor del 50% de la demanda promedio. 

El agotamiento de la laguna de Aricota también resulta ser crítico debido a que está 
poniendo en riesgo la supervivencia de poblaciones que habitan en los valles interandinos 
de Curibaya y de Locumba, así como, la irrigación de Ite y la propia población de lio 
quien recibe agua de Aricota para usos múltiples. El agotamiento es consecuencia de la 
sobrexplotación a la que se sometió a la Laguna durante más de 25 años. 

En los años comprendidos entre 1979 y 1981 se registró y advirtió la disminución 
desproporcionada en el nivel y espejo de la Laguna Aricota, como consecuencia de la 
demanda de agua que se originaba en el funcionamiento de las Centrales Hidroeléctricas, 
que empezaron a operar en 1967. Ante esta situación se ejecutaron propuestas de acciones 
y proyectos destinados a afianzar la Laguna Aricota, entre ellas figuraba la construcción 
del túnel Trasandino Kovire. Esta propuesta fue incorporada en el Plan Tacna. 
Lamentablemente su ejecución fue postergada en forma indefinida. 

En 1981, el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina General de Irrigaciones y su 
análoga de Tacna denominada Estudio Integral de las Cuencas de Tacna y Moquegua, 
elaboran el "Estudio de Pre-factibilidad para el Afianzamiento Hídrico de la Laguna 
Aricota ", el mismo que proponía derivar los excedentes del río Vizcachas, cuidando de no 
afectar al Proyecto Pasto Grande de Moquegua, que en ese entonces se gestaba, en 
abierta contraposición a los Proyectos de Tacna. Adicionalmente, aunque en forma 
condicional, se proponía la derivación de las aguas de la Laguna Loriscota. 

En 1983, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), a petición del 
Gobierno Peruano, elabora el Estudio de Factibilidad de Abastecimiento Hídrico a la 
Laguna Aricota y el Proyecto de Desarrollo Hidroeléctrico Aricota HI, en el que se 
propone la derivación de las aguas de las Lagunas de Loriscota y Vilacota, Río Ccano, 
parte de las aguas del río Tocco y Pampas de Ccano, haciendo un total de 1,97 m^/s 
derivables para el Afianzamiento de la Laguna Aricota. 
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En 1984, casi a finales de año, se crea el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación 
de los Recursos Hídricos de los Departamentos de Tacna y Moquegua, organismo 
descentralizado del INADE. 

En 1985, cuando la Laguna empieza a dar muestras de agotamiento y ante la exigencia 
de diversos sectores sociales, se da a conocer el Proyecto de Derivación Kovire. 

Ante aquella situación, el Instituto Nacional de Investigaciones Energéticas - INIE, 
propone afianzar la Laguna con la derivación de las Lagunas Loriscota y Vilacota, 
además de los ríos Coypa Coypa, Ocahuichinca y Ccano. La propuesta fi^e alcanzada en 
un documento preliminar con el nombre de Afianzamiento de la Laguna. Sin embargo, 
nunca se llegó a ejecutar, a pesar de que los funcionarios de aquella época gestionaron 
el presupuesto para los estudios de factibilidad y definitivo del Proyecto. 

En 1986, el INP opinó que el problema hidro-energético cobraba connotaciones 
alarmantes. Ante la presión de la población, el INADE - Tacna elabora una nueva 
alternativa donde se plantea el "aprovechamiento de 1,65 m^/s de aguas provenientes de 
los manantiales de Jachavizcachas, Pampas de Ccano, ríos Loriza y Putijane y de la 
cuenca de Loriscota a un costo de 30,5 millones de dólares ", esta alternativa quedo sin 
efecto. 

EL INADE-Tacna, con Oficio N° 317-83-INADE-8701, remite al INP la Addenda al 
estudio de factibilidad presentado por JICA. En 1986, el INP autoriza la inmediata 
ejecución de cuatro obras consideradas como de Emergencia (Río Tacalaya, Río Ccano, 
Suches y Reordenamiento de riego) para afianzar la Laguna Aricota. Estas obras deberían 
aportar 0,62 m^ls a la laguna, en el plazo máximo de un año, para posibilitar el 
funcionamiento de las Centrales I y II que se encontraban en situación crítica, además de 
dotar de agua a la actividad agrícola de la cuenca del río Locumba. 

En 1987, el INP opina favorablemente para la ejecución de las obras contempladas en la 
Addenda al Estudio de Factibilidad elaborado por el JICA, dejando para una posterior 
ocasión la Central Aricota III. Se ejecutaron los siguientes proyectos: 

a) Reordenación de Riego de Candarave 
b) Derivación Vilacota Cano 
c) Derivación Cano-Salado 

Actualmente, el Proyecto Especial Tacna (PET), órgano descentralizado del Instituto 
Nacional de Desarrollo (INADE), viene desarrollando diferentes estudios en el contexto 
de los proyectos: Afianzamiento Hídrico de la Laguna Aricota, Proyecto Vilavilani, 
Proyecto de Regulación del Valle de Sama y Proyecto Derivación Kovire. 

El Proyecto de Derivación Kovire consiste en el transvase de aguas aproximadamente 158 
MMC anuales durante las épocas de avenidas, provenientes de la vertiente del Titicaca 
hacia la vertiente del Pacífico mediante un sistema hidráulico compuesto por obras de 
captación, canales, embalses, rajos y túneles. 
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Las aguas turbinadas se destinarán para la ampliación de la frontera agrícola en 
aproximadamente 4 600 ha en las lomas de Locumha y Sama. Asimismo, con la ejecución 
del Proyecto se impulsará el desarrollo socio-económico de la población involucrada en 
el Proyecto, mejorando su nivel de vida y propiciando la generación de empleos. También 
se toma en cuenta que por la ubicación geográjica del Proyecto en zona de frontera 
nacional amerita desarrollar esta zona. 

Es en este marco que, después de muchas vicisitudes, el Proyecto de Derivación Kovire 
se hace realidad con el inicio de las obras de perforación del Túnel Kovire, en mayo de 
1990. 

La laguna Aricota, embalse natural formado por una morrena en el río Curibaya, la cual 
hasta antes de 1966 tuvo un área de 11 km^, una profundidad de 120 m y alcanzó su 
máximo volumen de 850 MMC a una cota de 2 840 m. s. n. m. Se alimenta con agua de las 
cuencas de los ríos Callazas y Salado. 

Desde 1966, fecha en que se inició la operación de las centrales hidroeléctricas Aricota 
Ly II a fin de satisfacer las demandas de energía eléctrica de los departamentos de Tacna 
y Moquegua, se ha venido bombeando agua de la laguna, con caudales de 1,5 y 1,6 m^/s, 
lo que ha motivado en la laguna la rotura del equilibrio ingreso-descarga, logrando que 
a mayo de 1988 el volumen de almacenamiento inicial se haya reducido a 197 MMC, 
siendo el descenso acumulado a esa fecha de 72 m. 

Según el Plan Tacna, las centrales de Aricota I y II fueron concebidas y diseñadas como 
centrales de base sólo para un período de funcionamiento de 10 años hasta que entre en 
funcionamiento el Proyecto Yilavilani, para luego operar como central de punta, pero a 
la fecha el Proyecto Vilavilani no ha sido ejecutado, razón por la cual, al presente, las 
centrales de Aricota continúan operando como centrales de base. 

En relación al afianzamiento hídrico y la utilización óptima de los recursos hídricos para 
la laguna Aricota, se han desarrollado una serie de estudios que han contribuido a la 
cuantificación del potencial de recursos hídricos y a la definición de esquemas que 
permitan incrementar la disponibilidad de agua en las zonas de mayor demanda y 
desarrollo. 

Actualmente el Proyecto Derivación Kovire viene siendo ejecutado por etapas, ya que se 
encuentra en construcción el túnel Kovire y en operación el canal Cano Salado y el túnel 
Ichicollo. 

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE 

El objetivo global consiste en Afianzar la Laguna Aricota, con el transvase de recursos 
hídricos de la vertiente del Titicaca a la del Océano Pacífico, con los siguientes 
beneficios: 



16 EIA PROYECTO KOVntE 

1. Afianzar la laguna Aricota y restablecer el equilibrio de los sistemas involucrados. 
2. Asegurar el suministro de energía eléctrica a las subregiones Tacna y Moquegua, 

a partir del funcionamiento pleno de las Centrales hidroeléctricas Aricota I y II, 
y posterior construcción de la Central Aricota III. 

3. Abastecer de agua a las irrigaciones de Locumba e Ite y agua potable para lio. 
4. Ampliación de la frontera agrícola en las Lomas de Sama en aproximadamente 4 

600 ha. 
5. Instalar y desarrollar los complejos agroindustriales. 

2.3 PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO KOVIRE (PHK) 

El Estudio Integral de las cuencas de Tacna y Moquegua planteó el Proyecto Huenque-
Aguas Calientes con intenciones de derivar no menos de 15 m^/s desde lugares tan lejanos 
como la confluencia de ambos ríos recurriendo para tal fin a un sistema de 
almacenamientos, bombeo, rebombeo y captación de los ríos y quebradas que el canal 
intercepta en su recorrido. El Proyecto proponía que las aguas captadas fueran 
trasvasadas a la cuenca del Pacífico por el túnel Kovire. 

Posteriormente el Proyecto Especial Tacna propuso la derivación de los ríos Putijane y 
Loriza, afluentes de la laguna de Loriscota; los represamientos de los ríos Chila y Coypa 
coypa, formadores del río Chichillapi; la derivación de las aguas de los ríos Jihuaña y 
Ancoaque, así como la captación de las filtraciones del Túnel kovire. 

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

La obra de derivación se inicia en la captación de aguas del río Putijane y su conducción 
a través del canal del mismo nombre con una longitud de 7 km y con bocatoma sobre el 
río Loriza, a partir de la cual el canal toma el nombre de Loriscota, ampliándose 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. El canal de derivación, 
presenta un desnivel de 6 m, desde la cota 4 565 m.s.n.m, sobre el río Putijane, hasta 
la entrada del Rajo con una cota de 4 559 m. s. n. m. El Rajo Túnel Loriscota 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. Estas características permitirán que las aguas represadas alcancen la cota de 
4 534,40 m.s.n.m. con un volumen útil de 10 MMC y un volumen muerto de 3,5 MMC. 

Aguas abajo de la presa Chila el canal de derivación toma el nombre de canal Chila con 
22 km de longitud, siguiendo la cota 4,400 msnm, vertiendo su caudal de 3 nr'/s. a la 
segunda presa denominada Coypa Coypa, emplazada sobre el río del mismo nombre a 1 
km aproximadamente aguas abajo del caserío Junto Pujo. 



OBRAS DEL PROYECTO 

Se presenta diversas vistas del Túnel Kovire, entrada y salida; así como el 
Campamento Kovire y los alrededores. 
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La presa Coypa Coypa tendría una altura máxima de 18 m y una longitud de corona de 
107 m. El espejo de agua alcanzaría la altitud de 4 439,00 m.s.n.m, almacenando un 
volumen útil de 10 MMC más 3,5 MMC de volumen muerto. 

A partir de esta estructura de represamiento, el canal toma el nombre de Coypa Coypa 
con una capacidad de conducción de 4 m^/s; su longitud es de 67 km y cruza la quebrada 
afluente del río Chichillapi y quebrada afluente del río Viluta en la que se encuentra la 
quebrada de Llaitirí y 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, formador del río Viluta. El canal denominado Coypa Coypa, 
con pendiente de 0,0005 y caudal de 4 m^/s, prosigue a través del Rajo de Capaso, el cual 
se caracteriza por tener una longitud de 2 500 m, una pendiente de 0,002 y una sección 
hidráulica diseñada para un caudal de 4 m^ls. La profundidad de corte, varía de 6 a 22 
m y sus cotas de entrada y salida son de 4 403,38 m.s.n.m. y 4 398,38 m.s.n.m., 
respectivamente, 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^ls. 

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^/s. Según planeamiento reajustado del PET, 6 m^/s 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 abajo de 
esta última son captadas y conducidas por el canal Cano-Salado hasta llegar al túnel 
intercuenca Ichicollo, desde donde son vertidas al río Tarumas o Salado, el cual discurre 
hasta la laguna de Aricota. 

2.4 INTERRELACIÓN DEL PDK CON OTROS PROYECTOS 

En un enfoque regional del Proyecto Kovire, se puede apreciar que este constituye parte 
de un conjunto de actividades referidas al uso y trasvase de las aguas de la zona alta, con 
diferentes fines. 

El ámbito altoandino de la zona sur de nuestro país, en el lado occidental, se caracteriza 
por su gran aridez, donde se localizan las cuencas Locumba, Sama y Caplina. 

En su parte alta presenta un acuífero importante denominado Capillune, que en sus 
afloramientos y en su discurrir van a la vertiente oriental, dando origen a una serie de 
zonas hidromórficas, bofedales y a numerosos ríos que conforman la cuenca Llusta-
Huenque-Ilave, afluente del lago Titicaca; río Maure, afluente del río Desaguadero en 
Bolivia y el río Vizcachas-Coralaque-Tambo, que va hacia el Océano Pacífico. 



18 EIA PKOYECTO KOVOCE 

Haciendo un breve recuento de las actividades se aprecia la existencia del Proyecto Kovire 
(cuenca Huenque-Ilave), Proyecto Vilavilani y Vilacota (cuenca del Maure), Proyecto 
Laguna Vizcachas (cuenca cerrada), Pasto Grande (cuenca del río Vizcachas), que de 
alguna u otra forma toman aguas del acuífero Capillune. 

Esta visión regional permite señaluí quc toda acción humana, en este caso, de 
infraestructura civil, presenta un ámbito de influencia indirecta, el cual como se señaló 
anteriormente, se correlaciona con otras actividades que en conjunto presentan un 
panorama diferente o de mayor magnitud, que debe ser investigado y analizado 
necesariamente en el sentido de hacer un estudio hidrológico del acuífero en su totalidad 
y el monitoreo o seguimiento de su comportamiento, de modo que garantice por un lado 
el período de vida de las diferentes obras y por otro la continuidad del mismo. 

2.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO COMO 
INFRAESTRUCTURA Y COMO ACTIVIDAD 

El Proyecto Derivación Kovire tiene como finalidad derivar las aguas de las cabeceras del 
río Huenque-Ilave, en la vertiente del Lago Titicaca, hacia la cuenca del río Locumha, 
en la vertiente del Océano Pacífico, este proyecto, como otros de similar magnitud, 
comprende las fases de construcción de la infraestructura, operación y mantenimiento y 
finalmente abandono, esta última considerada como una posibilidad a largo plazo. 

2.5.1 Evaluación del Proyecto como Infraestructura 

A continuación se describen los componentes de la infraestructura del PDK; en el Cuadro 
N'' PH-01 se presenta el Esquema de Planteamineto Hidráulico del PDK. 

(1) Bocatomas Putijane y Loriza 

Según el planteamiento hidráulico las bocatomas están ubicadas a una altitud de 4 565 y 
4 562.2 m.s.n.m., sobre los ríos Putijane y Loriza respectivamente, sobre una planicie de 
relieve suave, con presencia de suelos estables sin aparentes complicaciones para la 
cimentación, asimismo el área a ocupar por las obras presenta baja densidad 
vegetacional. 

En referencia a los diseños, éstos serían de tipo convencional, de acuerdo a las 
condiciones topográficas e hidráulicas. En general dichos diseños estarían conformados 
por: ventanas de captación, aliviadero lateral, barraje mixto (parte fija y móvil), 
estructura de limpia, estructura de control y muros de encauza miento. 



PLANTEAMIENTO HIDRAVUCO DEL PDK 19 

Se estima que las actividades de obra se desarrollarán dentro de un área de trabajo de 2 
500 m\ 

(2) Canal Putijane y Lorisa 

El canal Putijane se ubica entre el río Putijane y el río Lorisa, se desarrolla en una 
longitud de 7 km y conduciría un caudal de 0,5 m^ls. 

El canal Loriza se inicia en la bocatoma Loriza donde se capta 0,5 m^ls, el trazo bordea 
la zona denominada Pampa Punta Perdida hasta la lomada Jancocollo, hasta el Rajo 
Túnel Loriscota al cual llega un caudal de 1 m3ls. 
En este sector existen dos opciones de trazo, una en la parte alta y la segunda en la parte 
baja; en la alta, la longitud del trazo es mucho mayor con respecto a la baja. Es 
recomendable la parte baja por su menor longitud y lugar favorable para la ubicación de 
las bocatomas. 

En ambos canales la sección de caja de canal sería trapezoidal con taludes 1/2:1, y la 
pendiente promedio de la rasante de S=0,0004, se considera que el tipo de revestimiento 
sería de concreto de alta resistencia y durabilidad por las condiciones climáticas 
imperantes en la zona. 

Se estima que las actividades de obra ocuparían una faja de 7 m de ancho promedio, 
correspondiendo 3 m de ancho superior de caja y 4 m al ancho de plataforma del camino 
de mantenimiento. 

(3) Rajo Túnel Loriscota 

Se ubica a continuación del canal Lorisa con una altitud de 4 559 m. s. n. m., una longitud 
de 3, 7 km, pendiente promedio de la rasante de 0,001, y una profundidad máxima de 15 
m, los taludes de corte serán variables, de acuerdo a la evaluación de tipo de suelo. 

Según el esquema hidráulico, el rajo sería una combinación de canal con túnel, definido 
por la profundidad de corte y estudio geológico. 

En el rajo la sección hidráulica es de forma rectangular con 1,40 m de base y altura de 
caja de 1,25 m. 

Se estima que las actividades de obra se desarrollarán dentro de una faja de 25 metros de 
ancho, aproximadamente. 

(4) Represa Chita 

La represa Chila se emplaza sobre el río del mismo nombre a una altitud promedio de 4 
505 m. s. n. m. 
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Existen 2 opciones para el eje de presa, una alta que muestra un cierre amplio y otra baja 
que muestra un cierre angosto, según muestran las láminas No 14 y 15 del planteamiento 
hidráulico propuesto por el PET. Se considera que la alternativa baja es la mas favorable 
debido a las condiciones topográficas de la boquilla, el trazo del eje se ubica en el 
estrechamiento de los cerros Antajave y Curahuara, el espejo de agua se emplazará en la 
zona denominada Chujñuma, ocupará un área aproximada de 266 ha, de los cuales 80 ha 
serían de bofedales, según informe agrostológico. 

La presa tendrá una longitud de 262 m, una altura total de 32 m, con cota de embalse 
máximo de 4 534 m.s.n.m. y un volumen de embalse total de 13,5 MMC, de los cuales 10 
MMC es el volumen útil, y el restante el volumen muerto. 

El diseño sería adecuado al de una presa de tierra con enrocado, con pantalla de 
inyecciones, si las investigaciones de geotecnia lo definen. La sección de presa consta de 
núcleo impermeable, espaldones de material semipermeable, filtros y enrocado de 
protección. 

(5) Canal Chila 

El trazo se emplaza en la falda de los cerros Antajave, Huacanaque y Milluma, en una 
longitud total de 22 km, la cota de captación es de 4,444 m.s.n.m. El informe final 
recomienda que la captación puede instalarse entre las cotas 4 525 y 4 527 m.s.n.m. 

La sección hidráulica tiene capacidad para 3 m^/s, es de forma trapezoidal y se ha 
estimado un ancho máximo en la parte superior de 4 m y una profundidad de 1,80 m. 

Se han ubicado 5 principales obras de arte como estructuras de cruce en las quebradas: 
Antajavecahua, Parcomacahua, Milluma, Chulluncane y Challoco, las que deben ser 
diseñadas de acuerdo a las condiciones hidráulicas y topográficas de las quebradas. 

Se estiman que las actividades de obra se desarrollarán dentro de una faja de ancho 
mínimo de 9 metros, de los cuales, 5 m corresponden al ancho superior y 4 m al camino 
de mantenimiento. 

(6) Represa Coypa Coypa 

El embalse se emplazará en los bofedales de la zona denominada Junto Pujo, el eje de 
presa se ubica en el estrechamiento de los cerros Pichinchave y Huaccanaque, con una 
longitud de 107 m y una altura total de presa de 18 metros. 

Tiene un volumen total de embalse de 13,5 MMC y un volumen útil de 10 MMC, presenta 
un espejo máximo de embalse de 487 ha, de los cuales 106 ha corresponden zonas 
hidramórficas, bofedales y el restante a pastos temporales (según informe agrostológico). 
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El diseño preliminar de la presa indica que será de tierra con enrocado de piedra, con sus 
respectivas obras conexas, estructura de servicio y aliviadero de excedencias, llevará 
pantalla impermeable en la boquilla o vaso de acuerdo a las investigaciones de geotecnia. 

(7) Canal Coypa Coypa 

El canal Coypa coypa se emplaza en las faldas de los cerros Otapulluni, Huayluco, 
Jayajayuni, Caracarone y otros, tiene una cota de captación de 4 434,6 m.s.n.m. y una 
longitud total de 67 km y conducirá un caudal de 4 m^ls. 

De acuerdo a la topografía y tipo de suelos del trazo, se pueden considerar varios tipos 
de secciones de canal con pequeñas variaciones en su geometría y dimensiones. En general 
las secciones tienen forma trapezoidal, presentando un ancho máximo en la parte superior 
de 4,65 m y una profundidad de 2,05 m. 

Según el esquema hidráulico, el trazo atravesaría por 9 quebradas identificadas en el 
plano del IGN, para lo cual se harán los diseños de obras de arte, tomando en cuenta las 
características propias de cada una de ellas. 

Se estima que las actividades de obra se desarrollarán en una faja de ancho mínimo de 
8,50 m. 

Variante Murmuntane 

El túnel Murmuntane es una variante del trazo del canal Coypa coypa, alternativa que 
acortaría la longitud de 12 380 m del canal a 2 350 m del túnel, asimismo se ganaría una 
carga hidráulica aproximada de 2,30 m. El túnel está propuesto con una pendiente de 
s=0,0015; se ubica entre las vertientes de las quebradas Llaitiri y Mollepunco, 
atravesando los cerros los cerros de Murmuntane e Iltuta. 

El PET ha realizado un costo comparativo entre la alternativa túnel y canal, resultando 
más económica la construcción del túnel. La sección del túnel será tipo baúl, con un 
ancho de 2 m, una altura total de 2,40 m y revestida previa evaluación geológica. 

(8) Rajo Capaso 

Se ubica en la lomada del cerro Tipuncarane, el informe del planteamiento hidráulico 
presenta dos opciones para el trasvase de las aguas desde las cuencas del río llave a la 
cuenca del río Maure. 

a) Trasvase con Túnel 
b) Trasvase con Rajo 
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El análisis comparativo de costos de ambas, indica que el cruce de Capaso debe efectuarse 
con un corte cerrado que varía desde 6 a 22 m de altura y que se desarrolla en una 
longitud de 2 500 m, con pendientes de 0,002. 

Los taludes de corte de la sección transversal serán de acuerdo a la evaluación geológica 
del trazo. 

Se ha calculado que las actividades de obra se desarrollarán en una faja de ancho mínimo 
de 25 m. 

(9) Canal Chiliculco 

El canal Chiliculco es el tramo comprendido entre la quebrada Jihuaña y la estructura de 
captación de Ancoaque, tiene una longitud de 31,10 km, una sección hidráulica para 6 
m^ls, una pendiente de s = 0,001 en sus primeros 5 km y de 5 = 0,00075 en el tramo 
restante. 

Cuenta con estudio del trazo topográfico a nivel definitivo, el que se inicia en la bocatoma 
Ancoaque y avanza en forma progresiva hasta el rajo Capaso. La sección del canal tiene 
forma trapezoidal con taludes 1/2:1, ancho superior de 4,90 m y una altura de 2,1 m. 

Se calcula que las actividades de obra se desarrollarán en una faja de ancho mínimo de 
9 m , de los cuales, 5 m corresponden al ancho superior del canal y el restante al camino 
de mantenimiento. 

(10) Túnel Kovire 

La estructura del túnel Kovire se ubica a través del cerro Kovire y la cota de su rasante 
en el ingreso es de 4 366,86 m.s.n.m. 

El túnel tiene una longitud total de 8,25 km, presenta una sección tipo baúl con capacidad 
de conducción para 12 m^ls, 6 m^/s provendrán del canal Chiliculco y 6 m^/s de las 
descargas máximas del río Ancoaque (véase planteamiento actualizado 1994). 

La sección presenta las siguientes características: 

Ancho de base 
Altura de sección 
Radio de bóveda 
Altura total 
Tirante agua 
Borde libre 

: 2, 70 m 
: 1,50 m 
: 1,35 m 
: 2,85 m 
: 1,88 m 
: 0, 97 m 
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Los trabajos en obra se están desarrollando en dos frentes: por la entrada y salida del 
túnel; a la fecha se han concluido los trabajos de perforación, encontrándose en la fase 
de revestimientos. 

La inspección de campo, ha permitido obtener datos técnicos que ayudaron al análisis de 
actividades de obra en la fase de construcción como la disposición de campamentos, 
rendimientos de personal, tipo de maquinaria, planta de agregados, caminos de acceso, 
y otros. 

(11) Embalse de Regulación diaria Ccalere 

En el Esquema Hidráulico se está bosquejando la posibilidad de un represamiento de 
regulación diaria en la zona denominada Ccalere, lugar ubicado a una altitud de 4 200 
m.s.n.m., entre la salida del Túnel Kovire y la bocatoma Cano. 

Las dimensiones de la presa serían de 9 m de alto y 147 m de longitud de presa, tendrá 
una capacidad de 2 MMC de volumen de embalse. 

(12) Canal Cano - Salado 

El canal Cano - Salado, actualmente construido y en operación, capta de la bocatoma 
Cano el escurrimiento natural de la quebrada más el caudal por bombeo de la Laguna 
Vilacota, así como el escurrimiento de las filtraciones del túnel Kovire y los conduce hasta 
el Túnel Ichicollo. 

La bocatoma Cano está compuesta por un barraje fijo y una estructura de captación con 
3 compuertas, 2 de ellas captan para el canal Cano y una para el río Yabroco. La 
estructura en su conjunto ha formado un ecosistema con presencia de diferentes tipos de 
aves. 

El canal tiene una longitud total de 6 km y una capacidad hidráulica máxima de 6 m^/s, 
la sección es de forma trapezoidal, revestido con albañilería de piedra asentada en 
concreto, el ancho de la parte superior es de 4,50 m y una profundidad de 2 m. 

Cabe mencionar que en el tramo, cerca al túnel Ichicollo se observa el desecamiento de 
un bofedal debido a la falta de un diseño adecuado de canal para cruce del bofedal, que 
permita el paso constante del agua, a fin de no afectar la alimentación hídrica del bofedal. 

(13) Túnel Ichicollo 

Está ubicado a continuación del canal Cano - Salado, a través del cerro Ichicollo, se 
encuentra construido y en funcionamiento. Tiene una longitud total de 400 m y una 
capacidad de conducción hidráulica para 6 m^ls, se encuentra revestido en su totalidad. 
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La entrega del túnel es a la quebrada Jaruma o Salado, mediante la cual el caudal 
captado discurre en forma natural hasta la laguna Aricota. 

2.5.2 Evaluación del Proyecto como Actividad. 

Toda obra de infraestructura tiene varias etapas, durante su vida útil, las cuales van desde 
la planificación del proyecto y construcción de la infraestructura en un corto plazo; 
mantenimiento y operación, en el mediano plazo, hasta una posible fase de abandono. 
Estas etapas son analizadas de modo que se puedan estimar globalmente los posibles 
efectos del proyecto sobre el medio y viceversa. 

A continuación se describen estas etapas: 

(1) Etapa de construcción. 

En relación al análisis de las diferentes actividades de obra, el correspondiente a la etapa 
de construcción se ha realizado sólo en base al listado de partidas que intervienen en el 
proceso constructivo para obras hidráulicas, debido a que gran parte del estudio se 
encuentra en la etapa de prefactibilidad y por tanto, no se cuenta con datos a nivel 
definitivo que permitan desagregar las actividades a mayor detalle, como cantidades, 
ubicación y otros. 

Del listado de partidas se han escogido las actividades que van a causar mayor impacto, 
en base al tiempo de duración de la actividad o mayor cantidad de metrados, dicho 
análisis se muestra en los cuadros del 1 al 13. 

Para mayor esclarecimiento de conceptos sobre las actividades de obra se definen los 
siguientes conceptos: 

a) Construcción de Campamentos 

Los campamentos estarán compuestos por áreas para viviendas, oficinas, comedores y 
áreas para esparcimiento, con probable capacidad para 200 personas por campamento 
entre profesionales, obreros y técnicos; incluye la instalación de almacenes, talleres y 
polvorines. 

El área total aproximada de los ambientes mencionados es de 2 500 m'. 

Según la disposición de las obras del planteamiento hidráulico, los campamentos pueden 
ubicarse en las presas de Chila y Coypa coypa, así como en zona del rajo Capaso y túnel 
Kovire. 

Para la evaluación de los impactos se toman en cuenta el área de ocupación, la 
instalación de servicios básicos (agua, desagüe, luz) ruidos, residuos domésticos, etc., 
generados durante la fase de construcción, parte mínima de esta infraestructura quedará 
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montada para la fase de operación y mantenimiento, como vivienda del operador de 
máquinas. 

a.l) Área para pull de Maquinarias y Talleres 

Comprende el área destinada al estacionamiento de la maquinaria pesada y el área para 
talleres, lugar para el arreglo de la maquinaria. 

Para la evaluación del impacto, toma en cuenta el área como ocupación, ruidos, 
contaminación por combustibles, residuos y otros. La maquinaria pesada estaría 
conformada por cargadores frontales, retroexcavadoras, bulldozers, compresoras, 
volquetes y otros. El área aproximada de uso es 500 m^. 

a. 2) Polvorín 

Es el área destinada para el almacén de explosivos, la cual debe ser protegida 
especialmente de la acción del medio ambiente (humedad, lluvias, etc.) y del medio 
humano. 

Por seguridad se ubican a distancia prudente de los campamentos o centros poblados. 

b) Movimiento de Tierras 

Cortes: Corresponde a la remoción de tierras, utilizando maquinaria pesada y mano 
de obra, con el fin de lograr los niveles especificados en los diseños, 
ejemplos: profundidad, caja de canal, nivel plataforma de carretera de 
acceso, cimentaciones, etc. 

Relleno: Actividad correspondiente a rellenar desniveles topográficos o lograr los 
niveles deseados según diseño como las presas de tierra; para lo cual se 
utiliza material propio o de préstamo según especificaciones técnicas. 

La maquinaria pesada para realizar actividades de movimiento de tierras estará 
conformada por: tractores, retroexcavadoras, cargadores frontales, rodillos vibratorios, 
volquetes, y otros. 

c) Ejecución de Caminos de Acceso 

Actividad correspondiente a la construcción de las diferentes trochas o caminos 
carrozables como acceso a los diferentes frentes de obra, durante la fase de construcción; 
algunos de estos caminos serían construidos con proyección para la fase de operación y 
mantenimiento. 
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d) Estructura de Desvío del Río (ataguías) 

Las ataguías son estructuras artificiales (de tierra) que se construirán para el desvío del 
curso natural de los ríos, con la finalidad de dejar operativa el área donde se construirán 
las obras hidráulicas como: bocaíomus, presas. 

e) Utilización de Explosivos 

Los explosivos se utilizarán para los cortes en roca por donde cruce el trazo del canal en 
los rajos, en las cimentaciones, en las perforación de túneles y en la explotación de 
canteras. 

Se estima que el uso de explosivos en mayor cantidad será en los Rajos Loriscota y 
Capaso, en los tramos iniciales de los canales Chila y Coypa coypa y en la perforación 
del túneles. 

Para la evaluación de los impactos se tomarán en cuenta el efecto del ruido y 
desestabilización de taludes. 

f) Explotación de Canteras 

Esta actividad está referida a la explotación de áreas especiales, de donde se extraerá 
material de agregados para las obras de concreto. 

Para el Proyecto, se estima que deben explotarse canteras de agregados, piedras o 
material para cuerpo de presa. La extracción puede ser masiva utilizando maquinaria 
pesada para su extracción y carguío y vehículos pesados para el transporte. 

g) Mano de Obra 

Se ha estimado aproximadamente 600personas como requerimiento de mano de obra para 
la ejecución del total del Proyecto, distribuidos en diferentes frentes de trabajo. 

Estimado de 5 años el tiempo promedio de duración de los trabajos del total de obras del 
Proyecto. Asimismo, se estima que el 30% de la mano de obra sea calificada, de 
procedencia foránea a la zona y el 70% será personal no calificado, procedentes de Puno 
y de zonas aledañas a la obra. 

h) Pantalla de Inyecciones 

Es una cortina de inyecciones con fines de impermeabilización, comúnmente utilizada en 
la boquilla o vaso de embalse. 
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La inyecciones son de concreto más sustancias impermeabilizantes (aditivos) a 
profundidades determinadas por los estudios de geotecnia. 

i) Obras de Concreto 

El concreto será utilizado para las diferentes obras y de acuerdo a las especificaciones y 
diseños. Las bocatomas serán de concreto armado, los canales pueden ser de mampostería 
de piedra asentada en concreto, los rajos de concreto armado, las estructuras conexas de 
las presas (aliviadero, captación, estribos, pantallas) serán de concreto armado, y los 
túneles serán revestidos con concreto. 

El mezclado de los materiales del concreto se harán utilizando maquinaria especializada 
y en áreas especiales. 

j) Eliminación de Escombros 

Para la eliminación de escombros se ubicarán lugares adecuados, denominados bancos, 
donde se depositarán los materiales de desecho, residuos, o materiales de excavación. 

Para el carguío se utilizará maquinaria pesada y para el transporte vehículos de alto 
tonelaje. 

(2) Etapa de Operación y Mantenimiento 

Para el análisis de esta etapa se ha tomado como modelo el actual funcionamiento del 
canal Cano - Salado y túnel Ichicollo. 

Para la evaluación de impactos se tomará en cuenta el período de vida útil del Proyecto 
estimado en 30 años, dato tomado del Planteamiento Hidráulico. Las actividades 
resumidas se observan en el Cuadro N" 14. 

A continuación se describen las actividades de esta fase 

a) Caminos de Acceso 

Para el mantenimiento de las diferentes estructuras conformantes del Proyecto o para 
realizar trabajos de mejoramiento o rehabilitación es necesario contar con los caminos de 
acceso o trochas carrosables, las que tendrían un mantenimiento constante con maquinaria 
pesada. 
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b) Vivienda del Operador 

Para la operación de las compuertas y control de caudales, es necesario contar con 
personal calificado como los operadores de máquinas, los que necesitarán de viviendas, 
estas pueden ser con material desmontable. 

c) Espejo de Agua 

El espejo de agua es el área de terreno inundada por el volumen de agua embalsado por 
la presa o dique en caso de una bocatoma (caso bocatoma Cano). En caso de la represa 
Chila el área de espejo calculado es 266 ha y en caso de Coypa coypa el espejo es de 
487 ha. 

d) Sección Hidráulica 

Es referida a la sección de la caja de conducción de los canales y rajos los que durante 
el período de operación continuamente llevarán agua. 

En los canales, las secciones de cajas van desde 2,2 m de ancho y 1 m de profundidad 
(caso del canal Putijane) hasta 4,90 m de ancho y 2,10 m de profundidad (canal 
Chiliculco). 

Los caminos de herradura y caminos de los animales, que actualmente crucen el trazo 
deben considerarse como estructuras de cruce del canal, para evitar el efecto barrera. 

En el caso de los rajos, la sección hidráulica se ubicará bastante profunda, a 15 m en el 
caso de Loriscota y a 22 m en Capaso. Se debe garantizar que la sección sea cubierta, a 
fin de proteger la estructura de desprendimiento de los taludes. 

e) Trabajos de Mejoramiento 

Durante el período de Operación y mantenimiento, surgirán eventualmente en el caso de 
deterioro de la estructura o mejoramiento en su funcionamiento, para lo cual será 
necesario realizar trabajos, ya sea de concreto o movimiento de tierras. 

(3) Etapa de Abandono 

Las actividades en esta Etapa que causarán mayor impacto ambiental, se encuentran 
resumidas en el Cuadro N° 15. 
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a) Bocatomas 

En esta etapa las bocatomas no funcionarán, debido a la sedimentación de materiales finos 
a lo largo de toda la estructura; así como en el dique y las estructuras de limpia por 
otroa lado, el deterioro de las compuertas provocarán la inutilización total del complejo.. 

En el dique quedará embalsada el agua, formándose pequeñas lagunas artificiales. 

h) Canales 

Al quedarse los canales sin ningún tipo de mantenimiento, algunos tramos quedarán 
completamente sedimentados y con material de derrumbe de los taludes. 

En tramos de relieve plano, las cajas quedarán semicubiertas, constituyendo algunos 
tramos una barrera para el tránsito de personas y peligro para los animales. 

En tramos donde el relieve presenta gran pendiente, la infraestructura del canal puede ser 
arrasado por el deslizamiento de taludes. 

c) Rajos 

Sufrirán un proceso gradual de sedimentación y desestahilización de los taludes. En el 
período gradual de sedimentación, erosión y destrucción de la estructura, esta constituirá 
serio peligro para el tránsito de personas y animales. 

d) Represas 

La estructura de captación sufrirá un proceso gradual de taponeo, las aguas quedarán 
embalsadas formando lagunas artificiales, hasta cuando el vaso quede completamente 
sedimentado. 

Tomar las previsiones técnicas necesarias para evitar deslizamiento de los taludes de 
presa, que ocasionarían aguas abajo, inundaciones. 

e) Túneles 

En esta etapa sufrirá un período gradual de colmatación. 
La estructura de captación no funcionará debido a su sedimentación. 

Los ríos como el Ancoaque seguirán su curso normal, debido al no funcionamiento de la 
bocatoma. 



AREAS DEL PROYECTO 

El mosaico muestra las diferentes áreas donde se construirán las diferentes obras 
de infraestructura. 

El primer par fotográfico muestra la Laguna de Loriscota y el río ChUa. 

El segundo grupo fotográfico muestra el canal de conducción Cano - Salado y la 
quebrada Ichicoüo. 

El tercer par fotográfico muestra la planicie designada para la represa Coypa 
Coypa. 
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Cuadro N" 01: ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - BOCATOMAS: LORISA Y PUTUANE 

(1) 

Ejecución 
Caminos 
Acceso 

de 
de 

Trochas 
carrozables de 
acceso a las 
tomas 

(2) 

Movimiento de 
Tierras 

Incluye cortes y 
rellenos Trabajo 
en un 
área de 2 500 m' 

Empleo de 
Maquinaria 
Pesada 

A C 

(3) 

Estructura de 
desvío río 
(Ataguías) 

D E 

Desvío del río 
en una 
longitud 200 
m. 

TXVIDADES 

(4) 

Utilización 
de Explosivos 

(5) 

Explotación 
de canteras 

SCRIPCIOH 

Uso probable 
en las 
cimentacio
nes 

Extracción 
de piedra y 
agregados 

(6) 

Obras de 
Concreto 

Concreto 
armado con 
incorporado-
res de aire 

(7) 

Eliminación 
de Escombros 

Carguío y 
transporte en 
volquetes a 
bancos 

CARACTERÍSTICAS 

Q captación : 0.5 m /s 
Tiempo de duración de los trabajos: 8 meses 
Personal trabajo : 30 personas 
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Cuadro N° 02: ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - CANALES PUTIJANE Y LORISCOTA 

A C T I V I D A D E S 

(1) 

Ejecución de 
caminos de 
acceso a 
Obras 

(2) 

Movimiento de 
Tierras 

(3) 

Utilización 
de 
Explosivos 

(4) 

Explotación 
de 
Canteras 

(5) 

Mano de Obra 

(6) 

Revestimiento 
de Canal 
B=2,20 y 
B=2,70 m 
H=l m y 
1,30 m. 

(7) 

Elimina
ción de 
Escombros 

(8) 

Obras 
de 
Arte 

DESCRIPCIÓN 

Trochas 
carrozables 

Incluye cortes 
y rellenos. 

Empleo de 
maquinaria 
pesada. 

Trabajos en 
franja de 7 m 
de ancho. 

Uso en los 
tramos ro
cosos y ex
tracción de 
cantera de 
agregados 

Extracción 
de piedra y 
agregados 

Tiempo 
Aproximado 
de Trabajo 
02 años 
Personal:30 
personas 

Trabajos de 
mamposterla 
en piedra 
asentada en 
concreto. 
Ancho :2,70 m 
Alto :1,30 m 

Elimina
ción 
del 
material 
de corte 

Estru 
ctura 
s. 

CARACTERÍSTICAS 
Longitud Putijaní : 7 km , Q = 0.5 m^/s , Ancho base Sup(B) : 2.2 m , Profundidad(H) : 1 m Longitud Loriscota : 8 km, Q = 1 
mis, Ancho base Sup(B) : 2.7 m, Profundidad(H) : 1,3 m 
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Cuadro N° 03: ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - RAJO LORISCOTA 

ACTIVIDADES 

a) 
Movimiento de 
Tierras 

(2) 

Utilización de 
Explosivos 

(3) 

Explotación de 
Canteras 

(4) 

Revestimiento de 
sección 

(5) 

Eliminación de escombros 

DESCRIPCIÓN 

Empleo intensivo 
de maquinaria 
pesada para los 
cortes. 

Uso intensivo de 
explosivos 
para cortes 

Extracción de 
Agregados para 
revestimiento 

Recomendable uso de 
concreto armado para 
sección y tapa 

Ubicación de bancos de 
escombros 

Empleo de maquinaria 
pesada 

CARACTERÍSTICAS 

Longitud(L): 2.2 km 
Profundidad(H): 15 m 
Tiempo duración de trabajos: 2 años 
Personal trabajo : 50 personas 
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Cuadro 04: ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - REPRESA CBILA 

A C T I V I D A D E S 

(1) 

Construcción 
de campamentos 
incluye 
almacenes y 
tall°,res 

(2) 

Ejecución 
de Caminos 
de Acceso a 
Obras 

(3) 

Movimiento 
de Tierras 

(4) 

Estructura 
de Desvío 
(Ataguías) 

(5) 

Utilización 
de 
Explosivos 

(6) 

Explota
ción de 
Canteras 

(7) 

Obras de 
Concreto 
(Mezclado) 

(8) 

Elimina
ción de 
Escombros 

DESCRIPCIÓN 

Construcciones 
provisionales 
para población 
200personas 
Área : 2 500 
m' 

Trochas 
carrozables 

Empleo 
intenso de 
maquinaria 
pesada para 
cortes, 
rellenos, 
transporte 

Trabajos de 
desvío de 
río a lo 
largo de 
500 m 

Uso 
intensivo 
para la 
explotación 
de canteras 
y en la 
cimentación 

Extracción 
de piedras, 
agregados y 
material 
para cuerpo 
presa 

Áreas de 
extracción 

Trabajos de 
Concreto 
para 
estructuras 
anexas 

Empleo de 
maquinaria 
especiali
zada pesada 
y aditivos 

Carguío y 
transporte 
con uso de 
maquinaria 
pesada y 
vehículos 
de 
transporte 

CARACTERÍSTICAS 

Volumen útil : 10 MMC Longitud Presa : 262 m 
Sup Agua : 266 ha Altura (H) : 32 m 
Cota Max emb: 4534 m.s.n.m. Volumen cuerpo presa: 261 000 m3 
Tiempo duración trabajo: 2.5 años Personal trabajo : 100 personas 
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Cuadro N° 05: ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - CANAL CBILA 

A C T I V I D A D E S 

(1) 

Ejecución de 
caminos de 
acceso a 
Obras 

(2) 

Movimiento de 
Tierras 

(3) 

Revestimiento 
de Canal 
Ancho: 40 m 
H = 1,80 m 

(4) 

Utilización 
de explosivos 

(5) 

Explotación 
de Canteras 

(6) 

Elimina
ción de 
Escombros 

P) 

Obras de Arte 

DESCRIPCIÓN 

Trochas 
carrozables a 
diferentes 
frentes de 
trabajo 

Empleo 
maquinaria 
pesada 

Empleo de 
maquinaria 
pesada para 
cortes y re
llenos 

Trabajos en 
franja 8 m 
ancho 

Trabajos de 
revestimiento 
con 
manipostería de 
piedra y 
concreto 

Uso en tramos 
rocosos 

Extracción 
de piedras 
y agregados 

Ubicación 
de bancos 
de escom
bros 

Construcción de 
aproximadamente 
5 obras de 
cruce para 
quebradas 

Cruces 
peatonales 

CARACTERÍSTICAS 

Q = 3 m^/s L= 22 km Ancho Sup(B) : 4 m + 4 m (camino) Profundidad : 1.80 m 
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Cuadro N° 06: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - REPRESA COYPA COYPA 

A C T I V I D A D E S 

(1) 

Construc
ción de 
Campamentos 

(2) 

Ejecución 
de Caminos 
de Acceso a 
Obras 

(3) 

Movimiento 
de Tierras 

(4) 

Estructura 
de desvío 
(Ataguías) 

(5) 

Utiliza
ción de 
explosivos 

(6) 

Explota
ción de 
Canteras 

(7) 

Obras de 
Concreto 
(Mezclado) 

(B) 

Eliminación 
de 
escombros 

DESCRIPCIÓN 

Construc
ciones pro
visionales 
para pobla
ción: 200 
personas 
área: 2 500 
m' 

Trochas 
carrozables 
a diferen
tes frentes 

Empleo de 
maquinaria 
pesada 

Empleo 
intensivo 
de maqui
naria 
pesada 
para 
cortes y 
rellenos 

Desvío río 
longitud 
500 m, 
nuevo 
cauce 
ataguía 
tierra 

Uso de 
explosivos 
para ex
plotación 
y cimen
tación de 
canteras 

Extracción 
de piedras, 
agregados y 
material 
para cuerpo 
presa. 

Construcción 
de estruc
turas hidráu
licas como 
aliviadero, 
captación 

Empleo maqui
naria pesada 
y aditivos 

Carguío y 
transporte 
de material 
de corte a 
bancos. 

Empleo de 
Maquinaria 
pesada 

CARACTERÍSTICAS 

Volumen útil : 10 MMC Altura (H) : 18 m Tiempo duración trabajo: 2 anos 
Long presa : 107 m Cota máx emb: 4 439 m.s.n.m. Personal trabajo: 100 personas 
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Cuadro N° 07: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - CANAL COYPA COYPA 

A C T I V I D A D E S 

i ^^^ 

Construcción 
de campamen
tos, incluye 
almacenes y 
talleres 

(2) 

Ejecución 
de cami
nos de 
acceso a 
Obras 

(3) 

Movimiento 
de Tierras 

(4) 

Utilización 
de 
explosivos 

(5) 

Explotación 
de Canteras 

(6) 

Revestimien 
to de canal 
Ancho (B) 
Altura (H) 

(7) 

Eliminación 
de 
Escombros 

(S) 

Obras de 
Arte 

DESCRIPCIÓN 

Construcción 
es provisio
nales, 
población 
200 personas 
Área: 2 500 
m' 

Trochas 
carroza-
bles a 
diferentes 
frentes 

Incluye 
cortes y 
rellenos 

Empleo de 
maquinaria 
pesada 

Uso en los 
tramos roco
sos y en 
canteras 

Extracción 
de piedras 
y 
agregados 

Empleo de 
Maquinaria 
pesada 

Trcibajos de 
revestimien 
to con 
mampostería 
de piedra 

Eliminación 
de material 
decorte en 
bancos de 
escombros 

Construe 
ción de 
9 Obras 
de Arte 
y 
puentes 
peatona
les 

CARACTERÍSTICAS 

Q = 4 m^/s L = 77 km B = 4,65 m + 4 m (camino) H = 2,05 m Tiempo duración trabajo: 4 anos Personal trabajo : 50 
personas 
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Cuadro N" 08: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - RAJO CAPASO 

(1) 

Construcción de 
campamentos 
incluye 
almacenes y 
talleres 

Construcciones 
provisionales 
para población 
200 personas. 
Área 2,500 m^ 

(2) 

Ejecución 
de caminos 
de acceso 
a Obras 

Trochas 
carroza-
bles 

A C 

(3) 

Movimiento de 
Tierras 

Empleo 
intensivo 
de maquinaria 
pesada para 
los cortes 

T I V I D A 

(4) 

Utilización de 
explosivos 

DESCRIPCI 

Uso de gran 
cantidad de 
explosivos 
para los cor
tes y explota
ción de cante
ras. 

D E S 

(5) 

Explotación 
de Canteras 

O N 

Extracción 
de agrega
dos para 
revesti
miento. 

(6) 

Revestimiento 
de Canal 
Ancho: 

Recomendable 
uso de con
creto armado 
para sección 
y tapa. 

(7) 

Eliminación de 
Escombros 

Ubicación de 
bancos de es
combros 
Empleo de 
maquinaria 
pesada 

CARACTERÍSTICAS 

Q = 4 m'/s 
L = 3 km 
H = 18 m 
Tiempo duración trabajo : 2,5 años 
Personal trabajo : 50 personas 
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Cuadro N" 09: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EN LA EAPA DE COSTRUCCIÓN - CANAL CHILICULCO 

A C T I V I D A D E S 

(1) 

Ejecución 
de caminos 
de acceso a 
Obras 

(2) 

Movimiento de 
Tierras 

(3) 

Utilización 
de 
Explosivos 

(4) 

Explotación 
de Canteras 

(5) 

Revestimiento 
de Canal 

(6) 

Eliminación 
de 
Escombros 

(7) 

Obras de Arte 

DESCRIPCIÓN 

Trochas 
carrozables 
a obras 

Incluye cortes 
y rellenos 
Empleo de 
maquinaria 
pesada 

Trabajos en 
franja de ancho 
promedio de 9 
m. 

Uso en los 
tramos 
rocoso y 
extracción 
de cantera 
de 
agregados 

Extracción de 
piedra y 
agregados 

Trabajos de 
mampostería con 
piedra asentada 
en concreto 
Ancho = 4,90 m 
Alto = 2,10 m 

Carguío y 
transporte, 
empleo de 
maquinaria. 
ubicación en 
bancos 

Aprox. 9 
estructuras 
de cruce de 
quebradas 

CARACTERÍSTICAS 

Q = 5 m^/s 
L = 30,5 km B = 4,90 m + 4 m (camino) H = 2,1 m Tiempo duración trabajo : 2,5 años 
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Cuadro N° 10: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
TÚNEL KOVIRE (En construcción) 

A C T I V I D A D E S 

(1) 

Construcción 
de Campamen
tos, incluye 
almacén y ta
lleres 

(2) 

Ejecución de 
caminos de 
acceso a 
Obras 

(3) 

Movimiento de 
Tierras 
(perforación) 

(4) 

Utilización 
de explosivos 

(5) 

Explotación de 
Canteras 

(6) 

Revestimiento 
de túnel 

(7) 

Eliminación de 
Escombros 

DESCRIPCIÓN 

Construccio
nes 
provisionales 
para 
población 
200 personas 
Área: 2 500 m' 

Trochas 
carrozables a 
la entrada y 
salida túnel 
y cantera de 
agregados 

Empleo de 
Maq. pesada 
especializada 
para túneles. 

Uso de 
Explosivos 
para la 
perforación 

Extracción de 
agregados 

Empleo de 
concreto 
armado. Uso 
de aditivos. 

Carguío y 
transporte 
de material de 
perforación, 
hasta banco de 
escombros 

CARACTERÍSTICAS 

Q = 10 m'/s L = 8,25 km B = 2,70 m H = 2.50 m 
Tiempo duración trabajos: 5 años Personal trabajo : 100 personas 
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Cuadro N° 11: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - EMBALSE REGULACIÓN CALERÉ 

A C T I V I D A D E S 

(1) 

Ejecución de 
caminos de 
acceso 

(2) 

Movimiento de 
Tierras 

(3) 

Estructura de 
desvío 
río (Ataguías) 

(4) 

Utilización de 
explosivos 

(5) 

Explotación 
de Canteras 

(6) 

Obras de 
Concreto 

(7) 

Eliminación 
de 
Escombros 

DESCRIPCIÓN 

Trocha ca-
r rozable 
existente 

Empleo de 
Maquinaria 
pesada para 
cortes y 
rellenos 

Trabajos de 
desvío de río 
a lo largo de 
500 m. 

Uso de 
explosivos 
para 
explotación 
canteras y 
cimentaciones. 

Extracción de 
piedras y 
agregados 

Uso de 
maquinaria 
pesada 

Empleo de 
concreto en 
estructuras 
como: alivia
dero, toma, 
pantalla 

... 

Carguío y 
transporte, 
empleo de 
maquinaria 

CARACTERÍSTICAS 

Volumen de embalse : 2 MMC L = 147 mi H = 9 m Tiempo ejecución trabajos : 1 ano Personal trabajo 
30 personas 
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Cuadro N° 12: ANALISXS DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - CANAL CANO SALADO (CONSTRUIDO) 

(1) 

Ejecución de 
caminos de 
acceso a 
Obras 

(2) 

Movimiento de 
Tierras 

A 

(3) 

Utilización 
de 
Explosivos 

C T I V I D ñ 

(4) 

Explotación de 
Canteras 

D E S 

(5) 

Revestimiento 
del Canal 

(6) 

Eliminación 
de 
Escombros 

(7) 

Obras de Arte 

CARACTERÍSTICAS 

Q = 6 m'/s 
L = 6 km 
B = 4,50 m 
H = 2 m 
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Cuadro N" 13: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - TÚNEL ICHICOLLO (CONSTRUIDO) 

(1) 

Construcción 
de campamen
tos, incluye 
almacenes y 
talleres 

(2) 

Ejecución de 
caminos de 
acceso a 
Obras 

A 

(3) 

Movimiento 
de Tierras 

C T I V I D A D E S 

(4) 

Utilización 
de 
Explosivos 

(5) 

Explotación de 
Canteras 

(6) 

Revestimiento 
Canal 

del 

(7) 

Eliminación 
de 
Escombros 

CARACTERÍSTICAS 

Q = 6 m^/s 
L = 400 m 
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CUADRO N° 14: ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

(í) 

Campamentos, Vivienda de 
operadores de máquinas 

(2) 

Acceso a las diferentes 
obras integrantes del 
Esquema Hidráulico 

(3) 

Superficie de agua 
Embalsada 
Embalse Mínimo (sequías) 
Embalse Máximo (avenidas) 

(i) 

Rehabilitación o Mejoramiento de 
las estructuras conformantes 
existentes 
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CUADRO N" 15: ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE ABANDONO 

a) 

Colmatacíón de las estructuras de captación como: 
Bocatomas o captación en presas. 

(2) 

Sedimentación de embalses 

(3) 

Creación de lagunas artificiales 



CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

» 



CAPÍTULO ni 

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 deben ser examinadas en sus componentes básicos y en sus interrelaciones, 
de modo que permita, mediante la integración en el Sistema de Información Geográfica -
SIG definir la homogeneidad física, así como, su fragilidad y susceptibilidad frente a las 
actividades del proyecto. 

A continuación se describe brevemente a los componentes físicos biológicos: 

3.1 CLIMA Y ZONAS DE VIDA 

El área de estudio presenta en general un clima frío-húmedo, propio de la región 
altoandina, el cual por sus condiciones extremas sólo presenta el desarrollo de pastos 
naturales altoandinos. 

3.1.1 Análisis Meteorológico 

Climáticamente, el área de estudio se caracteriza por tener una temperatura media que 
varía desde menos de los 0°C hasta aproximadamente 12 y lluvias anuales totales, que van 
desde escasos 100 hasta más de 600 mm, concentrados en la mayoría de los casos, en los 
meses de diciembre a marzo. 

Para la determinación climática y de zonas de vida del área del PDK, se consideraron 15 
estaciones meteorológicas, de las cuales 7 se encuentran dentro del área de estudio; cuatro 
son de tipo climatológico ordinario y las once restantes son de tipo pluviométrico (dos son 
reportadas como paralizadas). Su distribución es aceptable en cuanto a localización 
(trazado preliminar del Proyecto de Derivación Kovire), siendo su densidad promedio de 
31 500 ha por Estación. 

Con la información procesada se elaboró el mapa de isohietas del año medio, 
determinándose que la isolínea de 500 mm, envuelve en su mayor parte el trazado del 
PDK, a excepción de la salida del túnel Kovire y entrada del túnel Ichicollo donde las 
lluvias fluctúan entre los 500 y 300 mm. 
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3.1.2 Análisis de las Condiciones Climáticas 

En la cuenca del río llave y parte de la cuenca del río Maure (Kovire, Capaso) la lluvia 
de un año normal o medio es aproximadamente el doble de lo que llueve en un año de 
lluvias escasas o año s secos, mientras que en el resto de las estaciones de la cuenca del 
río Maure (Vilacota y Challapalca) las lluvias "normales " son diez veces más de lo que 
precipita en un año de lluvias escasas. Mientras que en las cuencas de los ríos llave y 
Maure las precipitaciones de un año lluvioso húmedo son el doble de lo que llueve en un 
año normal (Cuadro N° C-01). 

En el mismo Cuadro, se observa que en la cuenca del río Sama la diferencia entre las 
lluvias de un año excepcionalmente "seco" de uno normal, es extraordinariamente notoria 
de aproximadamente 100 mm. 

La Estación más cercana al ámbito del Proyecto es el observatorio de Mazo Cruz, con 23 
años registrados, la temperatura media es de 6,1° C, mientras que las temperaturas 
mínimas medias descienden a los 0°C, llegando en su récord histórico a - 6,9 °C. (Cuadro 
N" C-02). 

El área de estudio presenta una humedad relativa media que fluctúa entre 50 y 65 %, lo 
que demuestra la sequedad del ámbito. 

La evaporación total anual en las estaciones de Mazo Cruz y Kovire, es el cuádruple o el 
triple de la precipitación total multianual. Algo similar ocurre en la Estación de Suches, 
en cambio en las estaciones de Jarata y Candarave, superan en 12 y 10 veces las 
precipitaciones totales anuales en estas localidades. 

El viento no ha sido analizado cuantitativamente, debido a que no se contó con dicha 
información. Se comprobó en campo que éstos cumplen un papel preponderante en la 
erosión y difusión de las partículas muy finas y de acuerdo a la escala de Beaufort, el 
viento es catalogado como viento fuerte ya que se presenta como remolinos de viento 
cercanos en las lagunas y pampas. 

3.1.3 Zonas de Vida 

Se determinaron ocho zonas de vida, que se distribuyen en dos regiones latitudinales, 
(Cuadro N" C-03) a continuación se presentan sintéticamente. 

Región Latitudinal Subtropical 

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



Cuadro N° C-01 : PDK: PRECIPITACIÓN MULTIANUAL 

RELACIÓN DE ANOS TÍPICOS EXTREMOS CON EL ANO MEDIO 

DEFICIENCIA Y EXCESO DE LA PRECIPITACIÓN 

Í$Uim<«:B 

LAVE 

SAMA 

MAURE 

LOCUMBA 

es^mÍQii: 

ChichiliGpi 

Coypa Loypo 

Mazo Cruz 

Jarata 

Susopaya 

S tajara 

Vilacota 

Challapalca 

Kavire 

Capa so 

Candorave 

Cam lleca 

C a iraní 

Cunbaya 

Suches 

Í<ÍWÍÍK<0 

19 6 4 - 6 5 
19 9 3 - 9 4 

196 4 - 6 5 

19 9 3 - 9 4 

19 6 4 - 6 5 

1 9 9 0 - 9 1 

196 4 - 6 5 
1 9 9 2 - 9 3 

1 9 6 4 - 6 5 
1 9 9 1 - 9 2 

1 9 b 4 - b 5 
1 9 9 1 - 9 2 

1 9 b 4 - 6 5 

19 8 6 - 8 7 

1 9 6 4 - 6 5 

19 8 8 - 8 9 

1 9 6 4 - 6 5 

1 9 8 8 - 8 9 

19 6 3 - 6 4 

1 9 8 8 - 8 9 

1 9 6 4 - 6 5 

1 9 9 1 - 9 2 

1 9 6 4 - 6 5 
1 9 8 5 - 8 6 

1 9 6 4 - 6 5 
1 9 9 1 - 9 2 

19 7 1 - 7 2 
19 9 1 - 9 2 

1 9 6 5 - 6 6 
1 9 9 1 - 9 2 

Añ09 

3 0 

3 0 

2 7 

2 9 

2 8 

2 8 

2 3 

2 5 

4 

2 6 

2 8 

2 2 

2 8 

2 1 

2 7 

Mmd \ 

4 0 5 0 

4 4 5 0 

4 0 4 5 

3 U b 8 

3 3 9 9 

3 100 

4 3 9 0 

4 2 5 0 

4 3 0 0 

4 4 0 0 

3 4 1 5 

3 3 0 0 

3 2 0 5 

2 3 5 0 

4 4 5 2 

_ 

, PfJ»<?i«(!kitelS$^ {ttHíl.} ll 

... ü ^ ^ 

4 2 7 Ll 

4 3 4 1 

5 3 1 7 

1 bS 7 

1 S 1 5 

9 8 J 

5 13 1 

3 8 4 b 

5 15 3 

5 7 3 4 a / 

157 2 

106 8 

99 2 

3 5 8 

3 7 5 7 

j 4 3 

5 J 7 

5 9 o 

1 u u u 

IDO U 

1 UO U 

J 1 1 

JU 1 

^ J j 

b 1 _ 

J _ 7 

8 b 3 

9 o 2 

1 ü ü 0 

6 9 2 

^= = 

195 U 

1 7 4 j 

2 14 0 

u u 

0 u 

0 u 

i b 

3 b ^ 

3b 1 

2 2 2 1 

1 1 5 

I 4 b 

1 8 

0 0 

1 15 5 

= ^= 

7 ^ J 

9 1 b 

7 o 1 

1 J 

^UU 5 

15 4 

1 _ o J 

_ 7 3 ' 

2b 7 

8 1 1 

132 _ 

8 7 5 

l ü U 7 

127 1 

1 2 7 5 

^ 4 

O —J 

J 4 

-

5^ 

1 " 

1 / - ^ 

] 4_ 

u Z 

1U3_ 7 

3 b 4 ' 

l U L _ 

1 J j 1 

o 1 

8 5 4 j 

o / V-formüLión proveniente del esLidio de evcA-iaciór de h-ipQcto Ambtentd VBavior.i - B Etapo 

Def M—S = Deficieri-ia de precpitoción d i t ^e rc ia entre eí oño medio y ei ano seco extrerrio en porcentaje 

Exc H—S = Exceto de prei-ipitoción diferencia ertre é o r o huiTiedo extremo y eJ o ro rriedio en porcertoja 

Fuente: 



Cuadro N° C-02: PDK: TEMPERATURAS PROMEDIOS MENSUALES °C 

ESTACIÓN 

MAZO CRUZ 
63 -86 

23 AÑOS 

TARATA 
63-74 

11 AÑOS 

CANDARAVE 

63-77 
14 AÑOS 

.'...r.;.. ;—rss 

SET. 

5.3 

12.6 

10.2 

OCT. 

6.8 

12.4 

1 1 

NOV. 

8.1 

12.3 

11,5 

Die. 

8.2 

12.2 

11.3 

ENE. 

8.2 

12.3 

1 1 

FEB. 

8.6 

12.4 

10.4 

MAR. 

8 

12.5 

10.6 

= T—=—. 

ABR. 

6.5 

12.3 

10.7 

MAY. 

4.4 

1 1.8 

9.9 

JUN. 

2.9 

1 1.1 

8.6 

JUL. 

2.5 

11.2 

8.5 

AGO. 

3.8 

11 5 

9 

MEDIA 

6.1 

12 

10 2 

Fuente: Información proporcionada por INADE, Proyecto Especial Tacna 



CUADRO N" C-03 

ZONAS DE VIDA 

^OÍÍA DE ?iBA 

matorral desértico - Montano Templado cálido 

matorral desértico - Subalpino Templado cálido 

páramo - húmedo - Subalpino Templado cálido 

páramo - húmedo - Subalpino Subtropical 

tundra muy húmeda - Alpino Templado cálido 

tundra muy húmeda - Alpino Subtropical 

nivel - Templado cálido 

nivel - Subtropical 

ÁLTrruB 

3100-4000 

4000-4600 

4050-4600 

4050-4600 

4600-4850 

4600-4850 

>4850 

>4850 

PARÁMETROS 
MErmoROLoeicos 

^SEcm 

100-350 

350-500 

350-500 

500 

500-600 

500-600 

>600 

>600 

BtOTEM ,̂ 

6.5° - 12° 

3° -5° 

3° - 6.5° 

3° - 6.5° 

1.5°-3° 

1.5° -3° 

<1.5° 

<1.5° 

FOMACIONES 

"Chilco" (Baccharis spp, "romerillo" CFranseria maveniaua), 
"taza" CLophoppapus berberidifolius). "cantu" Ccantua buxiíolia), 
"suncho" ÍVieuieria waberbaueri") v "tolas". 

La vegetación características esta compuesta de "ichu o paja" 
(Pestuca dichoclada"), "tolares" TParastrephia") Lepidophvla), "ichu 
(Stipa ichu), entre otros. 

Se presenta básicamente gramíneas. La especie predominaute "iro 
ichu" (Festuca ortophvlla"). "tola" de los géneros Diplostephium, 
Parastrephia spp, Baccharis spp, "iro" ÍStepa). Así mismo se 
presenta el "Kulle" Disticha muscoides acompañadas cou la 
Alchemillapinnata. Plautapo rípjda v Calamaeroslis cephalanlha. 

Las condiciones precedentes imperantes no permiten mayor 
desarrollo vegetativo, salvo de especies vegetales como "vareta" 
Azorella que son especies características de estas /cuas de vida, 
en algunos casos se encuentran acompañadas poi la giauííuea 
"paja" Calamagroslis ccphalauta. 

En los pisos infeiiores de estas zonas de vida se localizan cu 
menor proporción la "vareta" Azorella, "Liqúenes" rodeado.s 
generalmente por los afloramientos rocosos los cuales actúan couio 
protectores de estas especies vegeiales. 



DIAGRAMA BIOCLIMATICO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ZONAS DE VIDA EN EL MUNDO 
(POR L R.HOLDRIDGE) 

" 8 
o 

• — sea ^ 
• 5 — <*a ^ 

MONTANO BAJO ~ t 

PREMONTANO ^ g 

1537 ; 
/«so y 

'a*6 I 

64.x 33,00 16.00 8.00 <.00 2.00 I .M 0.50 0.25 0.125 0.0635 0.03123 

\ DESECADO \ SIJPERARIDO \ PtRABIDO '^ ÁRIDO \ SEMIARIDO \ SUBHUMEDO HÚMEDO \ PERHUMEDO \ SUPERHUMEDO \ s f MISATUR A D o \ SUBSATURADoX S*TUB*t 

PROVINCIAS DE HUMEDAD 



47 

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) 

3.2 GEOLOGÍA - GEOTECNIA 

La zona de estudio se ubica en el ramal occidental de la Cordillera de los Andes, 
presentando una estratificación geológica variada, dominada por materiales volcánicos, 
lo cual significa presencia de rocas de diferentes tipos, importantes en el análisis de la 
estabilidad estructural y dinámica del área. 

3.2.1 Elementos Litológicos 

El área de estudio presenta once formaciones estratigráficas, con una antigüedad que va 
desde el Cretáceo (más antiguo) al Cuaternario (reciente). La Formación Tarata, 
perteneciente al Grupo Moquegua, es la más antigua (Cretáceo Superior y Terciario 
Inferior), presenta en su parte inferior una secuencia de conglomerados, areniscas, calizas 
negras nodulíferas intercaladas con lutitas; en su parte superior es volcánica mayormente. 
Aflora por el área del túnel Ichicollo que transvasa de la cuenca Ancocollo al río Taruma 
o Salado. 

Otras formaciones son el Volcánico Huilacollo, que se hallan diaclazadas flexuradas 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. 

Están presentes también la Formación Volcánico Chita, 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. 

Los Depósitos Fíuvio-glaciarios y Morrenas, están 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 
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Fluviales de edad reciente, se encuentran sedimentados en la base de las altiplanicies y lo 
al pie de las laderas. 

3.2.2 Condiciones Geológico-Estructurales. 

El AID está constituida por pliegues y fallas de rumbo normales, asumiéndose que el eje 
de los arcos volcánicos estén relacionados a estructuras de carácter regional no definidos 
a la fecha. 

La formación Capillune se halla suavemente plegada en distintas direcciones y es el 
basamento de toda el área de cuenca, a excepción de la zona que corresponde al flanco 
derecho del río Ancocollo donde afloran rocas más antiguas diagenizadas. En la zona del 
rajo Capaso se encontrará con un buzamiento al Nor-este en 25°, que por efecto de las 
emisiones volcánicas, ha sido flexurado y fallado para formar en el seno de los arcos 
volcánicos, estructuras a manera de Horts o Graven, según su cercanía a éstos. 

Los volcánicos Barroso en los lugares adyacentes de emisión, presentan estructuras de 
seudo estratos o estratovolcanes, siendo los lanzamientos en dirección contraria al foco 
volcánico de 10 a 35°, que decrece cuando entra en contacto con la altiplanicie y lo valles 
glaciarios. 

La estructura de sedimentos cuaternarios depende de su origen, sea esta glaciar, 
fluvioglaciar, flujos rápidos o fluviales. En la mayoría de casos tienen buzamientos 
inclinados a favor de la pendiente moderada a baja, que originan superficies con 
materiales coluviales, aluviales deyectivos y fluvioglaciar es. Este tipo de estructuras 
favorece la circulación de agua subsuperficial dando origen a los Bofedales artificiales. 

Los depósitos aluviales deyectivos, que han obedecido en diferentes etapas de su desarrollo 
a la capacidad de erosión, remoción y carga de las principales vertientes tales como el 
Putijane, Coypa coypa, Quilvire, Llaitiri, Jihuaña, entre otros de menor magnitud, 
presentan secuencias de estratos de elementos conglomeradieos, arena limosa, limos y 
materia orgánica. En las zonas de las lomas Jancocollo, Pampa Ccano, Pampa Ttic, 
Pampa de Huallatire, Loma de Churisirca y Pampa de Coyrayapu, están cubiertos de 
arenas tufáceas de color rosado, tiene forma redondeada debido a la erosión 
fluviograciaria. El espesor de estos sedimentos no debe exceder de 5 a 10 m y cubren a 
las formaciones Capillune y Barroso. 
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3.2.3 Comportamiento Geotécnico del Emplazamiento de las Actividades 
Principales 

(1) Bocatoma Putijane 

Se emplazaría en depósitos aluviales, con escasa cohesión, permeable y con un nivel 
freático superficial. En el cruce de la carretera lio-Desaguadero se han construido dos 
alcantarillas gemelas, cada una con dos ductos, lo cual hace deducir que el caudal y la 
capacidad de transporte debe ser alta. Además, que el curso del río puede variar 
fácilmente de un lado a otro, dada la escasa consolidación existente. 

Debido a que texturalmente está compuesta de gravas mal seleccionadas y con poca 
cohesión, la capacidad admisible se asume de media a baja; agregando que la 
composición de los elementos finos son limosos y de naturaleza tufácea. 

(2) Bocatoma Lorisa. 

Esta obra se hallaría en una zona intermedia entre la bocatoma Putijane y el Rajo-Túnel 
Loriscota, tiene las mismas condiciones geotécnicas que en el anterior caso, pero las 
partículas son mayormente granulares y de composición traquiandesítica. 

(3) 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; en algunos sectores 
se pueden encontrar lenguas del Volcánico Barroso, cuya consistencia es buena para este 
tipo de obras. 

Las arenas tufáceas superficiales son incoherentes, por lo que el talud de corte proyectado 
de 0,5:1 será insuficiente, debiendo afinarse aproximadamente en 1,5:1. Es susceptible a 
derrumbes frecuentes ya sea en estado húmedo o seco; las condiciones constructivas son 
bastante favorables, dada su buena trabajabilidad. La Formación Capillune en esta parte 
ha adquirido una regular consistencia; sin embargo, los estratos de arenas tufáceas y 
arenisca mal seleccionadas, desde ya son problemáticas, sobre todo en la apertura de la 
sección del Túnel. 
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(4) Presa Chila. 

El área del vaso de 220 ha, se hallaría mayormente sobre depósitos morrénicos, fluvio 
morrénicos y aluviales, estos últimos saturados por estar irrigados por inundaciones. El 
espesor es de 1 a 2 m y de 10 a 15 m, en el caso de las morrenas. En la zona próxima al 
eje elegido existe predominancia de rocas del Volcánico Barroso y suelos desarrollados 
sobre materiales coluviales. De acuerdo a las características texturales se pueden asumir 
importantes pérdidas por filtración en la zona próxima al cierre. 

(5) Canal de Derivación Chila-Coypa Coypa. 

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. Las rocas tienen 
un moderado fisuramiento; consistentes; presentan valores mayores a 4 kglcm^ como 
capacidad admisible. Por la textura de la morrena y fluviomorrenas se asume de 1 a 2 
kglcm~ de capacidad admisible, son estables y moderadamente permeables. 

(6) Embalse Coypa Coypa. 

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. No se han encontrado suelos netamente 
impermeables; asumiéndose que en el subsuelo deban existir capas aluviónicas finas, que 
podrían ser el tapiz impermeable del vaso. En el flanco derecho, próximo a la zona de 
cierre, existen afloramientos de roca del Volcánico Barroso bastante fisurados, duros y con 
escombros de talud al pie de los escarpes estructurales. 

En la zona de cierre, casi toda la sección está constituida por rocas andesíticas del 
Barroso; la parte superior del estribo izquierdo esta compuesta por morrenas, 
predominando los cantos rodados. En forma general, se puede calificar como buena 
cimentación en el sentido de la capacidad admisible y mala en relación a la 
impermeabilidad; requerirá el respectivo tratamiento de cimentación a fin de garantizar 
la buena efectividad del embalse. 

(7) Túnel Murmuntane. 

En esta zona, las capas de la Formación Capillune se hallan con una inclinación hacia 
el Sur Este aparentemente de 10°a 20°, teniendo horizontes retentivas de agua de 
filtración, las que afloran con una inclinación similar hacia la zona de Viluta, dando 
origen a Bofedales en un "nivel"; es decir, que la gradiente del nivel freático igualmente 
tiene de 10° a 20° con dirección Sur Este y menor de 5° en direcciones de entrada y 
salida del Túnel. 



GEOLOGÍA 

Se presenta las formaciones geológictts de la zpna, las cuales dominantemente son 
del Cuatemttrio reciente. 

Se parecía las planicies fluvio-glaciares bordeadas por laderas con afloramiento de 
arenisca y materiales volcánicos. 

En el tercer par fotográfico se aprecian planicies de origen lacustre, rellenadas por 
materiales fluvio-glaciares recientes. 

El último par muestra un vaUe fluvio-glaciar y un vaUe aluvial estrecho reciente. 
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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, interceptando varios 
de ellos en toda su longitud; en el caso que se interceptara el estrato portador del recurso 
agua, los Bofedales más afectados serían los ubicados en la dirección Sur Este. Si el 
estrato portador de agua es de un espesor mayor que el diámetro del Túnel y éste se 
emplazan en la parte superior del estrato, entonces, las implicancias hacia los Bofedales 
serían menores. 

Desde el punto de vista Geotécnico, la construcción en un medio relativamente saturado 
y en estratos no muy compactos o cementados es desde ya problemático, donde el medio 
litológico prima. Desde el punto de vista estructural, la ubicación espacial de los estratos 
respecto al Túnel son bastante favorables, dado que la mayor sobrecarga se dará en el 
astial derecho donde la carga hidrostática jugará su papel, no siendo crítica. 

(8) Rajo Capaso. 

La obra atravesará estratos de la formación Capillune con buzamiento NE, cubiertos por 
materia suelta (fluvioglaciarios) en un espesor de 2 a 4 m. 

Las condiciones estructurales son bastante favorables para su construcción, se asume que 
no se interceptarán mantos acuíferos. Desde el punto de vista Geotécnico el basamento 
rocoso es de buena capacidad admisible, permeable; en el caso de la cobertura, el suelo 
tiene escasa consolidación natural, por lo que el talud de corte deberá ser 1:1. 

(9) Canal de Derivación Coypa Coypa - Túnel Kovire 

El caudal se emplazaría hasta el flanco derecho del río Llaitiri, 1 km antes del Túnel 
Murmuntane, sobre rocas del Volcánico Barroso, con escasa cobertura de materiales 
fluvio-glaciarios, las rocas son andesíticas y traquiandesíticas duras y regularmente 
fracturadas a lo largo del canal, en este tramo no se han observado Bofedales, los mismos 
que existen en un nivel bastante bajo. 

Desde la zona mencionada hasta el Túnel Kovire, tramos pequeños, el canal se 
emplazarán sobre los derrames del Volcánico Barroso; entre ellos, la Quebrada de 
Chiliculco donde la roca se halla altamente fisurada dando lugar a la formación de 
escombros de talud (gravas y canto rodados). 

La mayor longitud del canal se hallará sobre depósitos morrénicos, fluviomorrénicos y 
depósitos aluviales, como es el caso de la zona de Jihuaña; estos elementos litológicos son 
texturalmente heterogéneos y permeables, tienen poca relación con los Bofedales, salvo 
el caso de los aluviales de Jihuaña, donde se hallan irrigados parcialmente, dando lugar 
a Bofedales artificiales. 
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Desde el punto de vista Geotécnico, todos los elementos litológicos descritos tienen de 
regular a buena capacidad admisible y su permeabilidad varía de semipermeables a 
permeables, Cabe destacar que, algunas zonas como las cubiertas con escombros de talud 
y cantizales, donde debe construirse el canal en conducto cubierto. 

3.3 GEOMORFOLOGÍA 

Existen unidades geomorfológicas muy variables, producidas por agentes geotectónicos, 
volcánicos, deposicionales y erosivos, ocurridos a lo largo de la historia geológica del Sur 
del Perú. El origen de estos ambientes geomorfológicos está muy ligado al proceso del 
levantamiento andino, asociado al vulcanismo y los eventos de glaciación y deglaciación, 
asociados a aplastamientos por desgaste y colmatación. 

3.3.1 Unidades Geomorfológicas 

Se han podido distinguir cuatro grandes ambientes geomorfológicos (Gran Paisaje): Las 
Planicies, Superficies Colinosas, Vertientes Montañosas y Aparatos Volcánicos, 
subdivididos en grandes unidades geomorfológicas y geoformas menores, afectados por 
procesos morfodinámicos, ver Cuadro N° Gm-1. 

A continuación se describe a los ambientes geomorfológicos: 

(1) 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 Bofedales hasta superficies onduladas con control estructural. 

Se han identificado las siguientes unidades: 

a) Valle aluvial de relieve plano 
b) Valle fluvio-glacial 
c) Superficies de colmatación lagunar 
d) Superficies de erosión 
e) Superficies Coluvio - Aluviales 
f) Superficies Estructurales 
g) Superficies de evaporación (Barateras) 
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(2) 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. Se han identificado tres unidades. 

a) Lomadas con laderas fiíertemente inclinadas 
b) Colinas denudacionales con laderas moderadamente empinadas 
c) Colinas denudacionales con laderas empinadas 

(3) 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; el origen 
obedece a una serie de eventos de diferente naturaleza. Los principales agentes 
modeladores fueron: procesos de compresión, distensión, vulcanismo y glaciación. Se 
identificaron tres unidades menores, que se diferencian por sus pendientes y la altura que 
alcanzan. 

a) Vertientes montañosas con laderas empinadas 
b) Vertientes montañosas con laderas fuertemente empinadas 
c) Nevados (mantos de nieve perpetua) 

(4) 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. 
Estos han sido divididos en cuatro subunidades: 

a) Cráter 

b) Conos Volcánicos moderadamente disectados 

c) Conos volcánicos fuertemente disectados 

d) Piedemontes 

d) Depósitos Morrénicos 
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3.3.2 Procesos Geodinámicos 

La morfología actual se debe a la acción de procesos geodinámicos internos o externos 
ocurridos en determinadas épocas o períodos geológicos. Estos procesos actualmente 
continúan pero en menor intensidad, modificando la topografía de la zona, constituyéndose 
en riesgo mínimo para las poblaciones, infraestructura vial y pastos naturales; entre los 
más importantes, a continuación se describen los siguientes: 

(1) Escorrentía Superficial Concentrada. 

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

A veces se ven intensificados por la construcción de obras sin considerar el material de 
emplazamiento, acelerando la erosión y formando taludes casi verticales sobre depósitos 
inconsolidados, esto se aprecia en la boca de salida del Túnel Ichicollo. 

(2) Actividad Periglacial. 

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

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

(3) Inundaciones Periódicas. 

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

Como áreas vulnerables tenemos los alrededores de la laguna Loriscota y Vilacota, las 
áreas destinadas para las represas de Chila y Coypa Coypa y en la planicie de Capaso. 
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GRAN 

PAISAJE 

Planicie 

— — ' • • 

PAISAJE 

Valle Aluvial de Relieve Plano 

Valle Eluvio-glacial 

Superficie de Colmatación Lagunar 

Superficie de erosión 

Superficies coluvio-aluvioles 

Superficies de Evaporación (Borateras 

Superficies estructurales con Relieve 

Plano,ondulado (4 - 1 5 ' " ) 

SUBPAISAJE 

relieve plano 

relieve ligeramente inclinado 

Inundables 

Drenaje Imperfecto 

Drenaie Bueno 

Ligeromente disectadas 

Fuertemente disectadas 

Ligera a fuertemente inclinadas (4 - 15%) 

Moderadamente empinados (15 - 2 5 "ó) 

CARACTERÍSTICAS | 

Constituido por materiales fluviales, aluvial fino y gravoso, algunos e s 

tán convertidos en bofedales. 

Conformado por materiales morrénicos o fluviales, también const i tu 

yen bofedales. Se presentan en pendientes de 0 a 15 ' " . 

Deposición de sedimentos en ambientes lacustrinos, los cuales por su 

distancia o cuerpos de agua, pueden ser inundables, de drenaje bueno 

a imperfecto. Se localizan cerca a la Laguna Loriscofa, Coypa coypa. 

Ctiila, Capazo, Retiuta y Calachaca. 

Geoformas modeladas por intensos procesos erosivos sobre ma te r i a 

les blandos. De acuerdo a su intensidad pueden ser ligera a fuertemente 

disectadas. Ubicada al SO de la Lag, Loriscota y derecha del río Coypa 

coypa. 

Constituido por depósitos inconsolidados de diferentes tamaños, t rans 

portados de las partes altas por el agua de escorrentía. Se presentan 

en superficies cuya pendiente varía de 0 a 2 5 ' " . Se ha identificado al S 

de la represa Coypa coypa. 

Superficies de acumulación de sales provenientes de las aguas termales 

que al evaporarse dejan una superficie blanca, inclinado. 1 

Superficies resistentes a lo erosión que sobresalen con niveles más 
elevodos, aparecen separados de otros por la presencia de un escarpe. 
Ha sido localizado cerca o la represa Coypa coypa. 



CUADRO N2 G M - 0 1 : UNIDADES GEOMORFOLOGICAS KOVIRE 

GRAN 

PAISAJE 

Colinas 

Montanas 

Aparatos 

Volcánicos 

PAISAJE 

Lomadas con Laderas Fuertemente 

Inclinadas (8 - 1 5 % ) 

Denudacionales 

Denudacionales 

Nevados (Mantos de nieve perpetua) 

Crater 

Conos volcánicos 

Piedemontes 

Depósitos morrénicos 

SUBPAISAJE 

Laderas moderadamente empinadas (15 - 25%) 

Laderas empinadas (25 - 50%) 

Laderas empinadas (25 - 50%) 

Laderas fuertemente empinadas (mayor de 50%) 

Moderadamente disectados 

fuertemente disectados 

moderada a fuertemente inclinados (4 - 15%) 

moderadamente empinados (15 - 25%) 

CARACTERÍSTICAS 

Formas colinosas con uno altura no moyor a 3 0 m , producto de lo d e 

nudación de antiguas formas volcánicas, la pendiente va de 8 a 15%. 

Se presenta cerca a Ctiollapolca y Loq. Loriscota. 

Formas de origen denudacional que no llegan a sobrepasar los 3 0 0 m, 

de altura las pendientes de su Iqdera fluctúan entre 15 y 5 0%. Se loca 

lizan cerca a Chalíopalca, Lag, Loriscota. Vilocota y Túnel Ichicollo. 

Formas de origen denudacional con altitudes mayores o los 300 m. 

actualmente soportan procesos erosivos de arroyados y periglociales. 

sus pendientes son mayores al 25%. Han sido ubicados al norte del 

área estudiada. 

Formas que se caracterizan por estar siempre cubiertas con nieve. 

están ubicados sobre los conos volcánicos o vertientes montañosas. 

Formas que representan a los volcanes conservados o semiconservados 

son las de mayor distribución en el área de estudio. La cima es deno

minada como Crater y la porte inferior, lo dominante, cono volcánico 

sus laderas tian sido diferenciados por el grado de disección en m o d e 

rada y fuertemente disectadas. Son de amplia distribución en el área 

de estudio. 

Superficies inclinadas constituidas por depósitos coluvioles que ocupan 

amplios tramos al pie de las montoíTos y conos volcánicos, de v a r i a 

ble estabilidad por el grado de inclinación, las pendientes fluctúan entre 

4 y 2 5%, Han sido localizados cerca a los ri'os Chichillapi y Chilla. 

Geoformas originadas por acción directa de las lenguas glaciales, están 

conformadas por escombros arrastrados y depositados en el frente, 

parte lateral y al fondo de los frentes de hielo. 

INRENA, Elaboración propia 



GEOMORFOLOGIA 

Se aprecian las diversas formas de tierra y algunos procesos de erosión 
denudacional. 

Predominan procesos de erosión laminar; así como de meteorización por efecto de 
las bajas y altas temperaturas, Los glaciares presentan efectos combinados de 
erosión y deposición glacio-füivial y glacio-lacustre. 
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(4) Acumulación Salina. 

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

También existen otras áreas de importancia como son: el vaso de la represa Coypa Coypa 
y la desembocadura de la quebrada Putina cerca al Túnel Kovire (horatera). 

3.4 SUELOS 

Los suelos, producto de factores y procesos de formación, determinados por las 
condiciones geológico-climáticas de la zona, han desarrollado características físico-
químicas peculiares que determinan un grado de tolerancia o susceptibilidad a las 
actividades de la obra. Asimismo, en interrelación con los otros factores ambientales, 
determinan el comportamiento global del área. 

3.4.1 Clasificación de los Suelos 

El diagnóstico del recurso suelo en el AID, ha permitido identificar 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 hidromórficas 
Suches Cryopsamments Suelos de textura gruesa (arena) 
Calacollo Cryorthents Suelos sin desarrollo 
Poke Cryandepts Suelos con características ándicas (Suelos volcánicos). 
Cachina Cryumbrepts Suelos con ligero desarrollo presencia de una capa superficial 

oscura con alto contenido de materia orgánica 
Huaylao Cryohemists Suelos orgánicos profiindos 
Palca Torriorthents Suelos desarrollados en condiciones muy áridas y temperadas. 

Los suelos comprometidos con la obra son: Calacollo, Vizcachas, Suches, Huaitire y 
Huaylao. (Cuadro SI-1). 

3.4.2 Características Principales 

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

a) Drenaje 

Fluctúa entre bueno y moderadamente rápido, debido a la presencia de una textura franco 
arenosa a arenosa que caracteriza a los suelos Calacollo y Suches. En los Valles estrechos 
predominan los suelos Huaitire y Vizcachas con drenaje pobre y moderado 
respectivamente, debido a la presencia de estratos de textura más fina, franca a franco 
arcillosa. 

b) Presencia de Turba. 

En Bofadales, 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 Huaitire. Se localizan 
en el fondo de las quebradas que tienen un permanente aporte de agua, provenienen del 
escurrimiento de los acuiferos confinados en las colinas o montañas aledañas. Entre los 
principales tenemos los de Chila, Chichillapi, Llaitiri, Viluta, Murmuntane, Chiliculco, 
Humajalzo, Cauchilla y Ancoccollo. 

c) Erosión. 

Esta puede ser hídrica o cólica. La primera tiene sus efectos a lo largo del canal desde 
Punta Perdida hasta Ichicollo, ya que en la mayor parte de su recorrido atraviesa laderas 
con pendientes mayores a 25 %. El área presenta alta susceptibilidad a la erosión hídrica 
por la escasa cobertura vegetal y por la concentración de las lluvias, aunque poca, en sólo 
tres meses del año. La erosión cólica es originada por los fuertes vientos existentes en la 
zona, sobre todo en el sector Nor-oeste del AID, próximo a la Laguna Loriscota, donde 
se percibe la acumulación de partículas gruesas sobre la superficie y acumulación de 
partículas finas depositadas en laderas de montañas y algunas lomadas cercanas al rajo 
de Loriscota. 

(2) Características Morfológicas 

a) Estructura. 

Los suelos de la zona presentan ligero desarrollo debido a las condiciones climáticas, 
escasez de lluvias y condiciones texturales, que no han permitido la agregación de las 
partículas, encontrándose sobre la superficie una estructura granular débil que responde 
a la ligera acumulación de materia orgánica. 
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h) 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. 

(3) Características Físicas 

a) Humedad del Suelo 

La zona presenta suelos con déficit de humedad, siendo retenida a tensiones mayores de 
15 atmósferas en los meses "secos". Esto es muy desfavorable para el crecimiento de la 
vegetación que mayormente son gramíneas, cuyo desarrollo radicular es superficial. El 
agua retenida a profundidades mayores es aprovechada por especies arbustivas y arbóreas 
como la "tola " y la "queñua ". 

b) Permeabilidad. 

Los suelos son altamente permeables, debido a la textura moderadamente gruesa que 
presenta. Esta puede variar de 1,6 a 5,0 cm/hora, no permitiendo su retención en la 
superficie, infiltrándose al subsuelo donde puede ser confinada. 

c) Densidad y Porosidad. 

Son gobernadas por la textura. 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 fi, los cuales facilitan la aireación e infiltración. 

el Cuadro SI-2, se presentan las texturas dominantes en cada uno de los suelos presentes 
en el AID. 

d) Compactación. 

Consecuencia negativa que puede producirse por el continuo paso de la maquinaria, su 
efecto no sería tan alarmante en la zona debido a las condiciones texturales, las cuales 
son dominantemente de textura media; sin embargo, suelos como el Vizcachas de textura 
más fina podrían ser afectados. Ver Cuadro N° SI-2 . 
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CUADRO SU-01: SUELOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL PDK 

üBm 

CANAL 

RAJOS 

TÚNELES 

REPRESAS 

WBáM'TÍ ' 7 

Lonza - Rajo Lonscota 

Putijane - Rajo Lonscota 

Chila - Coypa coypa 

Coypa coypa - Capaso 

Capaso - Kovire 

Represa Cano - Ichicollo 

Lonscota 

Capaso 

Murmuntane 

Kovire 

Chila 

Coypa coypa 

mum 

Calacollo 
Vizcachas 
Suches 

Calacollo 
Vizcachas 
Suches 
Huaitire 

Calacollo 

Calacollo 
Calacollo* 
Huaitire 
Huaylao 

Calacollo 
Suches 
Huaitire 

Calacollo 
Calacollo * 
Huaitire 

Calacollo 
Suches 

Calacollo 
Suches 

Calacollo 

Calacollo 
Calacollo * 

Huaitire 
Vizcachas 

Huaitire 
Vizcachas 
Calacollo 
Suches 

mimmNTB 

A, C 
A 
B 

A, B 
A 

A, B 
A 

C, D 

B, C, D 
B 
B 
B 

A, B, C, D 
A 
A 

A, B. D 
D, E 

A 

B 
B 

A, B 
A 

B 

C 
E 

A 
A 

A 
A 
A 
A 

* Sudo en su fase por profundidad supcñcial 

Fuente: PERÚ, Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRhNA 



SUELOS 

Se muestra los diferentes tipos de suelos existentes, observándose que la gran 
mayoría se han desarrollado sobre materiales transportados de origen fluvio-glaciar 
y aluvial; de moderada a mediana profundidad. 
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e) Mineralogía. 

En general los suelos encontrados en el 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, como producto de la disolución de los vidrios volcánicos y 

feldespatos desordenados. 

(4) Características Químicas 

a) Acidez (pH). 

Los suelos de la zona presentan un pH que fluctúa de fuertemente ácido a neutro (5,5 -
6, 7). Esta acidez puede tener influencias en las obras de concreto, sobre todo en las 
proximidades a los suelos orgánicos. 

b) Salinidad. 

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

(5) Características Biológicas 

a) Materia Orgánica. 

Presencia baja a media en toda el área del AID, concentrándose en la capa superficial del 
suelo, (10-20 cm) en cantidades que fluctúan de 1,7 a 3,5 %; se incrementa en zonas 
donde hay acumulación de agua como los Bofedales y ojos de agua. Para su estabilidad 
es importante mantener un mínimo de agua que permita el crecimiento de las plantas. 
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CUADRO N" SU-02: AID: TEXTURAS DOMINANTES PARA CADA UNO DE LOS 
SUELOS 

mEw 
' 

\ 

Calacoüo 

Vizcachas 

Suches 

Huaitire 

m^m-
túNm 

A 
AC 
Cl 
C2 

A 
Cl 

A 
Cl 
C2 

Al 

Cgl 
Cg2 

^ AMMSIS MECÁNÍC0 

A ' 

73 
73 
71 
73 

55 
41 

95 
95 
95 

59 
83 
83 

L 

16 
16 
24 
18 

49 
41 

2 
3 
1 

28 
12 
10 

Arú 

11 
11 
5 
9 

16 
18 

3 
2 

4 

n 
5 
7 

miWMA , 
I ít f íí í!f 

Franco arenoso 
Franco arenoso 
Franco arenoso 
Franco arenoso 

Franco 
Franco 

Arena 
Arena 
Arena 

Franco arenoso 
Franco arenoso 
Franco arenoso 

Nota No se incluye al suelo Huaylao por ser orgánico 
Fuente INRENA 

3.5 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

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

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

Con la finalidad de efectuar un análisis más detallado sobre los recursos hídricos, se han 
revisado los principales aspectos relacionados con su disponibilidad, uso actual y los 
proyectos para su aprovechamiento, a nivel de cuencas 
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3.5.1 Caracterización de Cuencas 

Los recursos hídricos a ser trasvasados a través del PDK, directa o indirectamente 
influenciarán sobre el medio ambiente de las zonas tanto aportante como receptora. 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. A continuación se da una descripción de las cuencas 
involucradas. 

(1) Cuenca de la Laguna Loriscota 

Situada entre los 4 400 y 4 800 m.s.n.m., tiene un área de 234 km^; una importante 
proporción está cubierta por vegetación hidrófita ( bofedales ) 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. Dado a que es de cuenca 
cerrada, sus aguas se mantienen dentro del vaso, perdiéndose mayormente por 
evaporación e infiltración 

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

Estos ríos reciben los aportes de escorrentía superficial, de los deshielos y de numerosos 
manantiales. 

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

En estiaje, las descargas de estos ríos son alimentadas por manantiales y deshielos que 
se filtran a través de fractura y fallas, las que en muchos casos afloran a pocos metros de 
la laguna. 

(2) 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". 
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(3) Cuenca Chiliculco 

Ubicada en altitudes mayores a los 4 365 m.s.n.m., con un área de cuenca de 205 hn^, 
sus principales aportes provienen del río Jihuaña y Pampas Capaso que descargan sus 
aguas al río Maure. Su disponibilidad hídrica media anual es de 0,276 m^/s, con una 
precipitación media de 385 mm/año. 

(4) Cuencas Quilvire - 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 
período 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^. 

Ambas cuencas (Vilacota y Ancoaque) hasta el lugar donde se emplaza el túnel Kovire 
cuentan con un área de 288,5 km^. 

(5) Cuenca Cano - Cucho 

Emplazada 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 Jan^. Hasta dicho punto se estima una 
disponibilidad hídrica media anual de 0,050 m^ls, con una precipitación media anual de 
350 mmiaño. 

(6) Laguna Aricota 

El área total de la Cuenca es de aproximadamente 1 456 km'. Esta cuenca se origina en 
un embalse natural sobre el río Curibaya a 2 800 m. s. n. m.. 

El volumen inicial de almacenamiento de la laguna fue de 800 MMC, con una cota de 2 
840 m.s.n.m. El punto más bajo del vaso es de 2 720 m.s.n.m.. Sus principales afluentes, 
los ríos Salado y Callazas aportan en promedio 1,86 m^ls. (Periodo 1963-1994). 
La evaporación promedio es de 300 It/s. y la infiltración a través del del embalse es de 
400 lí/s (Según estudios efectuados por EPAC-.Japón). 
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3.5.2 Comportamiento Hídrico 

(1) Evaporación 

El área de estudio no cuenta con estaciones que registren la evaporación, sin embargo 
para zonas de altitudes semejantes, cercanas al área de estudio se observa que la 
evaporación a partir de los 4 200 m.s.n.m. se incrementa ligeramente con la altura, 
alcanzando u promedio anual de 1 506,4 mmiaño. 

La latitud y longitud, al parecer tiene menor influencia sobre la evaporación, que la 
altitud, a exepción de la Estación Suches, la que presenta una mayor evaporación, 
debiéndose posiblemente a su ubicación, junto a la Laguna del mismo nombre, cuya 
superficie evaporante abastece de humedad al ambiente, generando un efecto de 
invernadero y por tanto, condiciones favorables para la realización de una mayor 
evaporación. 

En general, la evaporación en el área de estudio, medida a partir de evaporímetro tipo 
tanque, presenta valores alrededor de 1 700 mmiaño. 

(2) Evapotranspiración Potencial 

La evapotranspiración potencial, entendida como el agua absorbida y transpirada por el 
cultivo en condiciones óptimas de oferta de agua, podría ser aplicada a la que se efectúa 
en las áreas hidromórficas (Bofedales). 

Para las áreas que no cuentan con abastecimiento de agua permanente, como es el caso 
del resto del área, la evapotranspiración se realiza en función de la disponibilidad de agua 
proporcionada por la lluvia y el suelo. 

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

(3) Transporte de Sedimentos 

La zona de estudio no cuenta con información del transporte de sedimentos de los ríos. 
En forma cualitativa se puede afirmar que ésta es importante en la época de lluvias; el 
resto del año el transporte de sedimentos es bajo. Los sedimentos producidos en época 
de lluvia aportan de nutrientes a los bofedales que junto con la escorrentía superficial 
producirían un efecto de autopurificación de éstos ya que en el estiaje en algunos o parte 
de estos bofedales se produce concentración de sales que afectan su normal desarrollo. 
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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. 

El caudal sólido total estimado de la zona de aprovechamiento es de 199 m3/año y el 
volumen total de sedimentos transportados es de 215,965 mSlaño 

3.5.3 Bofedales 

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

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

La información en relación al uso consuntivo de agua en bofedales es escasa. El 
inventario regional de aguas superficiales del sur del Perú, indica que la cuenca del río 
Chichillapi hasta la estación hidrométrica del mismo nombre abarca una extensión de 6 
240 ha de bofedales, alcanzando una evaporación estimada de 45,17 millones de metros 
cúbicos. Estos bofedales estarían asociados con fallas geológicas localizadas en las 
cuencas de los ríos Chila y Coypa Coypa, como es el caso de los bofedales del mismo 
nombre. 

3.5.4 Evaluación de los Recursos Hídricos 

En este acápite se presenta los análisis y evaluaciones efectuadas para la cuantificación 
de los recursos hídricos superficiales disponibles. 

A continuación se describe en forma mas detallada las evaluaciones efectuadas. 

(1) Estaciones Hidrométrícas en el AID 

En el área de influencia directa del PDK, existen 04 Estaciones que registran los caudales 
de las cuencas previstas a ser aprovechadas (Chila, Coypa Coypa, Vilacota y Chichillapi). 
Además existen 04 estaciones que se ubican aguas abajo del AID y que registran los 
caudales de cuencas que tienen sus orígenes en dicho ámbito. Presentan las siguientes 
características: 

a. Baja densidad de estaciones hidrométrícas en el área. 
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h. Marcada heterogeneidad en cuanto al equipamiento, el período de registro y 
calidad de la información básica, predominando la escasez de datos en la mayoría 
de las estaciones. 

c. La operación y el mantenimiento de las estaciones se encuentra a cargo de diversas 
instituciones (SENAMHI, SPCC, PET, Región Agraria), que mayormente no 
comparten los mismos objetivos y fines. 

Los meses de elevadas descargas son diciembre, enero, febrero y marzo y las menores en 
el mes de noviembre. Entre 1989 y 1993 la descarga media máxima mensual ha sido de 
10,986 m^ls, mientras que la máxima diaria de 24,24 m^ls y una media mínima mensual 
de 0,338 m^/s y mínima diaria de 0,28 m^/s. 

(2) Evaluación del Escutrimiento en el Ámbito del Proyecto 

Las precipitaciones en el área del PDK son más frecuentes y de mayor intensidad entre 
los meses de diciembre a abril y los deshielos se presentan en mayor proporción en el 
período de estiaje en que la radiación solar es mayor. 

Desde el punto de vista de la pendiente del terreno, la zona del PDK es de pendiente 
suave, lo que hace que las velocidades del flujo superficial sean bajas facilitando de este 
modo la infiltración y evaporación. 

Por otro lado la constitución geológica de la región, conformada principalmente por la 
formación Capillune de alta capacidad de absorción de agua, también es otro factor que 
dificulta el escurrimiento superficial. 

Finalmente, la escasa cobertura vegetal de gran parte del territorio altiplánico, es otro 
factor que no favorece el escurrimiento superficial. 

Los rendimientos de las diversas cuencas de la zona del PDK, han obtenido en función a 
los caudales registrados y extrapolados. 

El rendimiento promedio de las cuencas es del orden de 2 l/s/km^. Los rendimientos 
mayores a 4 llslkm^ se emplazan en las cuencas de la vertiente del Pacífico, que presentan 
mayores pendientes y que además tienen un aporte considerable de deshielos y de 
afloramiento de agua subterránea. 

Otro aspecto importante relacionado con el escurrimiento superficial es el relacionado a 
la frecuencia y magnitud de los caudales en el transcurso del año. 

1° El período de mayores caudales (avenidas) se inicia en el mes de diciembre y dura 
hasta abril. 

2° En el mes de mayo se produce una caída brusca en el rendimiento de las cuencas. 
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3" En el mes de junio se presenta una recuperación e incremento de los caudales, 
principalmente en los afluentes pertenecientes a la vertiente del Lago Titicaca. Este 
fenómeno es explicable, debido a que a partir de este mes afloran parte de las 
aguas infiltradas en el período de lluvias y además al incrementarse la radiación 
solar, aumentan los deshielos. 

4" Este período de "recuperación de caudales" corresponde principalmente a los 
meses de junio, julio y agosto. 

5° El trimestre de setiembre a noviembre se presentan los caudales secos bajos del 
año, afectando considerablemente las diversas actividades de la región 
principalmente las agropecuarias. 

Este decenso se debe a que los afloramientos de agua subterránea disminuyen en este 
período, por el agotamiento de los acuíferos y además el volumen de agua procedente de 
los deshielos decrece. 

Cabe indicar que este régimen de caudales, especialmente en lo relacionado a la 
"recepción de caudales " en los meses de junio a agosto, es favorable para los usuarios 
asentados en la región y constituye una forma de regulación natural de los caudales 
precipitados en el período de lluvias. 

3.5.5) Simulación del Sistema de Derivación Kovire 

Con la finalidad de evaluar las diversas alternativas para el mejor aprovechamiento de los 
recursos hídricos a ser derivados hacia la cuenca de la laguna de Aricota desde el AID, 
se ha efectuado la simulación del Sistema de Derivación Kovire. 

Como consecuencia de este análisis se recomienda las medidas pertinentes para optimizar 
el uso de las aguas, atendiendo las demandas prioritarias y respetando los usos 
comprometidos. 

Para la simulación del sistema se ha utilizado el modelo HEC-3 del Burean of Reclamation 
del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. 

Las principales Opciones simuladas con el Modelo HEC-3 son las siguientes: 

Oyetón N" 1 

Derivación Integra de los Recursos Hídricos sin dejar Reservas 

Esta Opción es la condición extrema sobre el Proyecto al considerar la derivación total 
de los recursos hídricos, con la única limitante de las capacidades de las estructuras de 
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captación y almacenamiento. No considera las reservas de agua para los usos existentes 
aguas abajo de las derivaciones y lo reservorios. 

Opción N" 2 

Derivación de los Recursos Hídricos con Reservas para Aprovechamientos de Aguas 
Ahajo 

Esta Opción simulada tiene las siguientes condiciones: 

a) Simula la derivación de caudales hasta el máximo de las capacidades de captación 
y lo almacenamiento. 

b) Considera reservas de agua para las zonas ubicadas aguas abajo de las 
derivaciones, según lo siguiente: 

Reserva de 0,100 m^ls, durante todo el año, aguas abajo del Embalse 
Chila. 

Reserva de 0,100 m^ls, durante todo el año aguas abajo del Embalse Coypa 
Coypa. 

Opción N" 3 

Derivación de los Recursos Hídricos con Reservas para Mayores Aprovechamientos de 
Aguas Abajo 

Esta Opción es similar a la Opción N° 2, diferenciándose sólo por los mayores caudales 
a ser reservados aguas abajo de las derivaciones, según lo siguiente: 

Reserva de 0,200 m^ls, durante todo el año, aguas abajo del Embalse Chila. 

Reserva de 0,200 m^ls, durante todo el año, aguas abajo del Embalse Coypa 
Coypa. 

Reserva de 0,100 m^ls, durante todo el año, aguas abajo de la Derivación 
Chiliculco. 

Reserva de 0,100 m^ls, durante todo el año, aguas abajo de la Derivación 
Ancoaque. 

Opción N" 4 

Derivación de Recursos Hídricos Solamente de diciembre a agosto 
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Esta Opción considera solamente la derivación de las aguas del Sistema Kovire en el 
período de diciembre a agosto. Enlos meses de setiembre a noviembre, en que se presenta 
una menor disponibilidad de agua, ésta no se derivaría hacia la laguna Aricota, 
reservando toda la oferta para las demandas existentes en el Altiplano. 

Opción N" 5 

Derivación de Recursos Hidricos Solamente de diciembre a abril 

Esta Opción es la más conservadora y considera la derivación hacia la laguna de Aricota, 
solamente en el período de diciembre a abril. 

GUADALES MEDIOS RESULTANTES DE LAS 
SIMULACIONES REALIZADAS 

1 Op<?M» 

1 

2 

3 

4 

5 

meéUf 
itnuetí 

2,92 

2,62 

2,39 

2,62 

2,47 

CÁUPÁim m% 

üítóbiÍJWflt 

'•'•'•'-ímniimtí 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

mMtm 
m^nsutíí 

0,22 

0,09 

0,02 

0,02 

0,09 

FuuUe PERU, Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA 



HIDROLOGÍA 

Se muestra los diferentes cursos de agua de la zona, los cuales son originados por 
afloramientos del acuífero CapiUune y drenaje de las lagunas, así como por 
escorrentía de la zpna. Todas estas aguas drenan hacia la vertiente del Titicaca y 
parte de ellas, en las épocas de avenida, serán motivo de trasvase hacia la vertiente 
occidental. 
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3.6 HIDROGEOLOGÍA (Aguas Subterráneas) 

En el área de estudio se tiene información puntual de la presencia de aguas subterráneas, 
en Vilacota y Loriscota, localizándose en superficies de colmatación inundables y 
formaciones geológicas del Cuaternario. 

3.6.1 Características Geomorfológicas y Geológicas 

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. 

Las formaciones geológicas Capillune y Maure, separadas de la Formación Séneca, de 
rocas impermeables, constituyen mantos acuíferos de gran magnitud que se hallan bajo 
presión. Están conformadas por estratos de material granular de excelente porosidad y 
permeabilidad y; en forma conjunta, almacenan y conducen un enorme volumen de agua 
subterránea. El agua es de alta pureza; no contiene sedimentos, material coloidal, gases 
disueltos, ni elementos químicos en solución. 

3.6.2 Caracterización del Recurso Agua Subterránea 

La evaluación ha permitido definir áreas que presentan características de acuíferos con 
alto, medio y bajo potencial de agua subterránea, en relación al estudio geológico, 
geomorfológico e hidrológico del PDK. 

(1) Prospección Geofísica. 

El método empleado fue el de resistividad eléctrica en su variante sondaje eléctrico vertical 
(SEV), utilizando la configuración electródica Schlumberger de cuadripolo y trielectródico 
simétrico lineal, estacionándose la línea B en el infinito para todo un eje en el trieléctrico. 

Se han efectuado un total de 79 sondajes eléctricos verticales (SEV), siendo la extensión 
máxima de los electrodos A-B emisión máxima de 800 m y mínima de 3, siendo las 
recepciones MN de 80 m, como puede observarse en el Cuadro N° AS-L 
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(2) Cortes GeoeUctricos. 

La interpretación cuantitativa de los sondajes eléctricos verticales (SEV), nos han 
permitido elaborar cortes geoeléctricos, los mismos que son consignados en valores de 
resistividades (ohm - m) y espesores (m), para cada capa geoeléctrica. 

Para el área de estudio se han elaborado cortes geoeléctricos de algunos sectores, donde 
sus horizontes se han diferenciado por letras "H", de acuerdo a su permeabilidad, como 
se muestra en el Cuadro N° As-2. 

(3) Características del Acuífero 

Se han determinado dos lugares de confinamiento del recurso hídrico en la zona, uno de 
poca potencialidad mantos libres y el otro de tamaño muy significativo, el Capillune. 

a) Mantos Libres. 

En el área de estudio, los recursos acuíferos conformados por mantos libres se hallan 
restringidos a capas relativamente delgadas de materiales clásticos aluviales, 
fluvioglaciares y glaciares. Estos no encierran volúmenes significativos de agua, pero si 
son importantes en el ciclo hidrológico. 
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CUADRO N" AS-1: AID: DISTRIBUCIÓN DE SONDAJES ELÉCTRICOS 
VERTICALES 

UBICACIÓN 

Laguna Vilacota 

Laguna Loriscota 

Río Chila 

Río Chichillapi 

Río Viluta 

Quebrada Lanconi 

Rajo Laguna Loriscota 

Río Coypa coypa 

Río Llaitiri 

Pampa Capaso 

Río Jihuaña 

Rajo Capaso 

Río Humalzo 

Río Túpala 

Laguna Ñeque 

Laguna Ccalere 

Cacha Apacheta 

Cerro Calvario 

Coypa coypa 

Tacjata 

Quebrada Humalzo 

Río Maure (challapalca) 

N" DE SEVs 

06 

00 

05 

08 

03 

04 

02 

03 

03 

09 

03 

02 

03 

02 

04 

03 

01 

02 

03 

03 

02 

02 
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CUADRO N" AS-2: AID: CORTES GEOELÉCTRICOS 

{ i f " • 

'Cúñm 

A-A' 

B- B' 

C-C 

D-D' 

E-E' 

G-G' 

H -H' 

I-I' 

J -J' 

K-K' 

L -L' 

í 

múÁ^it :. 

Laguna Loriscota 

Laguna Vilacota 

Río Chila 

Río Chichillapi 

Río Viluta 

Rajo Loriscota 

Río Coypa Coypa 

Río Llaitiri 

Sector Capaso 

Rajo Capaso 

Sector Tacata 

N^-m 
~ SEfs 

0 

-

5 

8 

3 

2 

3 

3 

6 

2 

3 

DONDE: 

HI 
H2 
H3 
H4 
H5 

Horizonte superficial orgánico de diferente espesor. 
Horizonte conformado por sedimentos finos 

, .. 

mTMAT0$ 

Hl, H4, H2, H4, H3, H5 

Hl, H4, H3, H2 

Hl, H4, H3, H5 

Hl, H2, H3 

Hl, H2, H3, H4, H5 

Hl, H4, H3, H5 

Hl, H4, H3, H5 

Hl, H4, H3, H5 

Hl, H2, H3, H4 

Hl, H4, H3, H5 

Hl, H2, H3, H5 

Horizonte conformado por sedimentos de arena, limos, grava y arcilla. 
Sedimentos poco consolidados heterogéneos. 
Impermeable resistivo. 

Fuente PERU, Instttuto Nacional de Recursos Naturalcs-INRENA 

h) Acuífero Capillune. 

De acuerdo a su permeabilidad se pueden diferenciar tres horizontes estratigráficos: 

El horizonte basal de matriz esencialmente tobácea que permite una reducida 
posibilidad de desarrollo de aguas subterráneas. 

El horizonte netamente sedimentario con excelentes condiciones de porosidad y 
permeabilidad, constituye el manto acuífero. 
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El horizonte efusivo en el que predominan rocas andesíticas de grano fino y que 
generalmente se ubican cerca al aglomerado basal. 

La descarga natural está restringida a áreas de manantiales que brotan directamente del 
horizonte acuífero, o que ascienden a través de las capas arcillosas confinantes, ya sea 
por zonas permeables o a lo largo de las fracturas; por consiguiente, los estratos de la 
formación Capillune conforman debido a su permeabilidad, potencia, extensión y 
estructura, un extenso reservorio subterráneo de agua, dotado de una enorme área de 
recarga y con pocos puntos de drenaje; el caudal de agua excedente constituye el elemento 
hídrico que se denomina "recarga rechazada ". 

Esta recarga podría ingresar parcial o totalmente al acuífero Capillune, sólo en el caso 
que la presión hidrostática del sistema acuífero declinase, condición que se podría 
alcanzar, por ejemplo, mediante la extracción de agua subterránea con pozos de bombeo; 
sería necesario realizar una explotación prolongada del acuífero. Para lograr producir una 
caída significativa en la presión hidrostática del sistema. 

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 donde la erosión a expuesto la formación. Los 
manantiales resultantes afloran directamente de la formación. 

Por circulación vertical a través de fracturas y fallas que cortan al acuífero y a las 
formaciones superiores confinantes y que sirven de conductos estructurales para 
una descarga limitada. 

Por circulación vertical lenta a través de las capas acuiclusas superiores, 
particularmente en las zonas de cubierta más delgada. 

La Cuenca ha sido investigada mediante 12 perforaciones que demuestran que el espesor 
del acuífero es superior a 400 metros. 

3.7 CALIDAD DE LAS AGUAS 

La evaluación integral de la calidad de las aguas, considera el análisis de sus 
características físico-químicas y bacteriológicas; así como, determina la concentración de 
materiales sólidos en solución y lo suspensión, lo cual permite su clasificación para los 
diversos tipos de uso, de acuerdo con los límites permisibles establecidos en los estándares 
existentes a nivel nacional e internacional, entre ellos: 
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La Ley General de Aguas, D.L. N° 17752, 1969 y sus modificaciones al 
Reglamento de los Títulos I, II y III. 

Los criterios y límites máximos permisibles establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 

Con este fin se ha realizado el maestreo en diecisiete puntos distribuidos a través de la red 
hidrográfica del área de influencia directa del Proyecto. 

3.7.1 Caracterización de la Calidad de las Aguas 

Los análisis físico-químicos obtenidos en el campo "in situ ", así como, en los Laboratorios 
Especializados, han permitido determinar la existencia de condiciones adecuadas de la 
calidad de las aguas para consumo poblacional, riego y aptitud piscícola; en la mayor 
parte de el área en estudio. Se han considerado los siguientes aspectos: 

(1) Temperatura. 

Los valores registrados en el día fluctúan entre 4,5 y 15°C; en las primeras horas del día 
(6 am), los valores son inferiores a 0°C. Donde se presentan afloramientos de aguas 
termales, las temperaturas son elevadas (Calachaca 41°C y Canal Cano Salado 39°C). 

(2) Acidez (pH) 

Varían entre 7,43 y 8,94. Este rango es considerado aceptable para uso poblacional, 
riego y actividad piscícola. 

(3) Concentración de Oxígeno Disuelto. 

Los valores fluctúan entre 8,5 y 15,0 mg/l. 

(4) Conductividad Eléctrica. 

Las áreas que tienen problemas de salinidad son: 
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ÁREAS CRÍTICAS 

Laguna Loriscota 
Quebrada Ancocollo 
Zona Barateras 
Laguna Vilacota 

CONCENTRACIONES 
(mmhos/cm) 

26,50 
4,66 
8,20 
0,85 

(5) Concentración de Aniones y Cationes. 

Las aguas "clorurada sódicas" se distribuyen en las cuencas del Loriscota (Quebrada 
Putijane y Laguna Loriscota), Chila, Coypa Coypa, Maure y en la parte baja de la 
cuenca del río Chichillapi. Las "bicarbonatadas sódica " y "bicarbonatadas calcicas" se 
presentan en la cuenca de Vilacota (Estación hidrométrica y Laguna, respectivamente). 

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 

(6) Boro. 

La concentración supera el límite aceptable (3,0 ppm) para su uso en riego de cultivos 
tolerantes, en los puntos siguientes 
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1 ÁREAS MUESTREADAS 

Laguna Loriscota 
Quebrada Ancocollo 

\RÍO Chchillapi 
Í Aguas termales Calachaca 
\RÍO Viluta 
Río Chila (sitio de Presa) 
Río Llaitiri 
Canal Cano Salado 

ÍRío Coypa Coypa 
Zona de Borateras (PET) 

CONCENTRACIONES (ppm) 1 

23,8 \ 
15,8 
14,2 
10,4 
5,9 
5,8 
5,4 1 
4,^ 
3,1 \\ 

88,6 

(7) Dureza. 

Los valores de "dureza" (sales de Calcio y Magnesio) varían entre 12,0y 6 128,0ppm. 
Los puntos críticos son: 

1 ÁREAS MUESTREADAS 

Laguna Loriscota 
Quebrada Ancocollo 

CONCENTRACIONES (ppm) 

6 128 
857 

(8) Alcalinidad. 

Los valores de alcalinidad (carbonatas y bicarbonatos) presentan un rango entre 6,1 y 5 
856 ppm. Los lugares críticos para la crianza de peces son: 
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ÁREAS MUESTREADAS 

Laguna Loriscota 
Laguna Vilacota 
Quebrada Ancocollo 
Canal Cano Salado 
Aguas Termales Calachaca 
Quebrada Loriza 

CONCENTRACIONES (ppm) 

5 856,0 
280,6 
256,2 

97,6 
97,6 

6,1 

(9) Arsénico 

La concentración varían entre 0,025 y 2,5789 mg/l. Los puntos críticos son: 

ÁREAS MUESTREADAS 

Quebrada Ancocollo 
Aguas Termales de Calachaca 
Laguna Loriscota 
Laguna Vilacota 
Río Coypa Coypa 

CONCENTRACIONES (mg/l) 

2,5789 
1,3360 
0,7034 
0,1744 
0,1015 

(10) Mercurio. 

Los valores encontrados varían entre 0,00001 y 0,00204 mgll, muy por debajo de los 
límites máximos permisibles (0,01 mg/l). 
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(11) Fierro. 

Su concentración oscila entre 0,04 y 7,0 mgll. Los puntos analizados que se encuentran 
sobre el límite permisible son: 

AREAS MUESTRFADAS 

Salida del Túnel Kovire 
Quebrada Ancocollo 
Canal Cano Salado 
Río Chila 
Río Coypa Coypa 
Río Chichillapi 1 
Laguna Loriscota 
Río Llaitiri 
Río Viluta 
Quebrada Loriza 
Río Chichillapi 2 
Río Llusta 
Río Maure 
Estación Vilacota 

CONCENTRACIONES (mgll) 

7,00 
1,80 
1,22 
1,19 
0,96 
0,94 
0,86 
0,85 
0,84 
0,79 
0,74 
0,44 
0,41 
0,32 

(12) Manganeso. 

La concentración varía entre 0,00 y 1,0 mgll. Los lugares críticos son: 

ÁREAS CRÍTICAS 

Salida del Túnel Kovire 
Quebrada Ancocollo 
Canal Cano Salado 

CONCENTRACIONES (mgll) 

1,00 
0,47 
0,23 
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(13) Plomo. 

La muestra de la Laguna Loriscota (0,19 mg/l) supera el límite máximo permisible. 

(14) Zinc. 

Los valores oscilan entre 0,03 y 0,07 mgll, por debajo de los límites máximos permisibles. 

(15) Cadmio. 

No presente en el área de estudio. 

3.7.2 Clasificación de Aguas para Riego. 

Los análisis con fines de riego indican sólo cuatro lugares con problemas de sales: 

SECTOR 

Río Llusta y Canal Cano Salado 

Laguna Vilacota 

Quebrada Ancocollo 

Laguna Loriscota 

SALINIDAD 

moderada 
(0,25 - 0,75 mmhoslcm) 

entre media y alta 
(0,75 a 2,25 mmhoslcm) 

salinidad alta 
(2,25 a 4,00 mmhoslcm) 

fuera de clasificación 

SODICIDAD 

poco sódica 

poco sódica 

muy sódica 

exceso de 
sodocidad 

(1) índice de Ponderación Limnológica (IPL) 

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

(2) Limitaciones en el Uso de las Aguas 

Los resultados obtenidos en el muestreo de aguas y en la información recopilada de 
estudios anteriores, permite determinar las limitaciones para el uso poblacional, agrícola 
y piscícola en determinados lugares del área. 

(3) 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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Los lugares críticos por parámetro son: 

PARÁMETROS 

Conductividad eléctrica: 
Mayor a 1,0 mmhos/cm 

Arsénico: Mayor a 0,10 mg/l 

Mercurio: Mayor a 0,002 mg/l 

Fierro: Mayor a 0,30 mg/l 

Manganeso: Mayor a 0,10 mg/l 

Plomo: Mayor a 0,05 mg/l 

LUGARES CRÍTICOS 

Laguna Loriscota, Quebrada Ancocollo, 
Zona de Barateras 

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

Quebrada Ancocollo 

Salida Túnel Kovire, Quebrada 
Ancocollo, 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 Ancocollo 

Laguna Loriscota 

(4) 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: 
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PARÁMETROS 

Conductividad eléctrica: Mayor a 4,0 
mmhos/cm, salinidad "muy alta " para 
riego. 

Boro: Mayor a 3,0 ppm 

Arsénico: Mayor a 0,20 mg/l 

Fierro: Mayor a 1,0 mg/l 

Manganeso: Mayor a 0,50 mg/l 

Plomo: Mayor a 0,10 mg/l 

LUGARES CRÍTICOS 

Laguna Loriscota, Quebrada Ancocollo 
y Zona de Borateras 

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

Quebrada Ancocollo, Aguas Termales 
de Calachaca, Laguna Loriscota. 

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

Salida del Túnel Kovire 

Laguna Loriscota 

(5) Limitaciones para la Actividad Piscícola 

El valor del índice de Ponderación Limnológica (IPL), que considera las condiciones de 
Temperatura, Alcalinidad, Oxígeno disuelto. Dureza y pH, así como la presencia de 
Plomo en exceso, indican a la Laguna de Loriscota como lugar no apto para el desarrollo 
de actividad piscícola alguna: 

índice de Ponderación Limnológica: Malo de O a 9 

. Laguna Loriscota (IPL — 3) 
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Plomo: Mayor a 0,10 mg/l 

. Laguna Loriscota 

3.8 VEGETACIÓN 

La cobertura vegetal de la zona es muy importante, dado que esta es indicadora de las 
condiciones ecológicas; además constituye fuente de alimentos, medicina natural y parte 
de las costumbres y creencias de la población. De su análisis se podrán generar 
alternativas y posibilidades de desarrollo y producción que apoyen al Programa de Gestión 
Ambiental. 

3.8.1 Clasificación de la Vegetación Natural 

Se han determinado siete unidades de cobertura vegetal utilizando una combinación del 
Sistema de Clasificación fisonómica con el criterio florístico, dentro de las grandes 
formaciones identificadas como Matorrales, Herbáceas y Vegetación arbórea. 

(1) Matorrales 

a) Talares. 

Unidad donde predomina la "tola ", la misma que agrupa a las especies vegetales de los 
géneros Parastrephia. Baccharis y Dvplostephium. La especie representativa es la 
Parastrephia lepidophylla y en menor proporción otras especies como Festuca ortophylla, 
Margyricarpus sp, Picnophyllum sp. y Festuca sp.. Los talares se han diferenciado en dos 
subunidades; una, donde la "tola " es dominante sobre las demás especies (talar 1); y otra, 
donde se asocia en un equilibrio aparente con el "iro ichu " (talar 2). 

b) Matorrales Semi-cadcifolios. 

Predominan arbustos con una cubierta resinosa, son representativas el "chilco " (Baccharis 
spp.}, "tola" (Parastrephya lepidophyllum) "chirichiri" (Grindelia spp.). "romerillo o 
capillo" (Franseria meveniana), etc. 
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(2) Herbácea 

a) ¡rales. 

Se han diferenciado dos subunidades, Iral 1, donde predominan manojos de "iro " (Festuca 
ortophylla), asociado a las "tolas " como especie subdominante; y otra muy parecida, Iral 
2 en cuya composición florística se encuentran cantidades significativas de Stipa ichu, 
conocida en el área como "ichu ". 

b) Césped de Puna. 

En la que el "pichu " y otras gramíneas forrajeras (Calamagrostis sp.) son las plantas más 
notorias. La "huaricoca "y la "yareta hembra " aparecen con cierta frecuencia. 

c) Oqhonal Bofedal. 

Es un ecosistema natural o artificial, que tiene la cualidad de mantener un nivel constante 
de agua, que facilita el crecimiento de los pastos propios de ambientes húmedos. Los 
Bofedales naturales son producidos por los deshielos o las corrientes de agua. La 
composición vegetal es variable. En algunos se ha observado como dominante a Distichia 
muscoides: almohadillados de juncáceas, conocidos como "k'ule", "paco" o "kunkuna"; 
o las vegetaciones de zonas húmedas más extendidas en donde es dominante Liliaeopsis 
andina. También se señala como codominante a Lucilia tuniarensis. 

(3) Arbórea 

a) Relictos de Queñuales. 

Ámbitos pequeños donde existen pequeños árboles de "queñua " del género Polylepis en 
forma dispersa, estos constituyen la única vegetación arbórea natural de el área. 

3.8.2 La Vegetación como Recurso Agrostológico 

El término pastizal, se refiere a la vegetación que es pastoreada por el ganado, que en 
mayor o menor grado depende de factores como la palatabilidad o apetencia de los 
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animales por determinadas plantas o partes de éstas. La productividad de éstos en el 
ámbito de estudio es variable y está estrechamente ligada a la disponibilidad del recurso 
hídrico y a las variaciones del factor climático. 

Los pastos constituyen el recurso más importante que provee forraje al ganado, y que 
permite llevar a cabo la única actividad económica: el pastoreo de alpacas y llamas. Los 
pastizales están expuestos a factores como el sobre pastoreo, la incidencia de períodos 
prolongados de sequía, la acción natural o provocada del fuego, etc. 

(1) Aspectos Pastoriles por Unidad de Cobertura 

a) Tolares. 

Constituyen unidades de zonas xerofíticas pastoreada por llamas y alpacas en la estación 
seca del año. Por su escasa cobertura cespitosa tiene bajo potencial forrajero; se 
recomienda evitar el pastoreo o hacerlo muy ligeramente. Se notan amplias zonas 
denudadas donde existían especies de piso, entre ellas el "pichu ", que han desaparecido. 

b) Iral 1. 

Conformado por "1ro" del cual sólo la inflorescencia es consumida por el ganado, la cual 
sobresale entre las hojas, además de algunos rebrotes tiernos que aparecen en la época 
lluviosa. Se recomienda el pastoreo de especies como la llama por la poca vegetación de 
piso que presenta. 

c) Iral 2. 

Es un típico pajonal de puna conformado por "Iro" e "Ichu ". Del "Iro" se trató en la 
unidad anterior; el "ichu", tiene una baja receptividad animal, aunque aparenta tener 
buena biomasa. Sin embargo, por su amplia distribución, éste constituye un recurso 
forrajero de interés, aunque en algunos casos no es recomendable su pastoreo. 

d) Césped de Puna. 

Del punto de vista pastoril se diferencian dos áreas de césped. Una, donde el "pichu " 
(Calamagrostis sp.) es dominante de zonas húmedas y que en algunos casos rodea a los 
Bofedales. La otra, se diferencia por la riqueza y variedad de plantas cortas que presentan 
y que suministran un variado recurso forrajero; destacan los géneros Nototriche, "turpas", 
Werneria, Arenaria, etc. 
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e) 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. De esta unidad no sólo 
depende el ganado sino también la fauna silvestre. 

f) Queñual. 

La vegetación que crece debajo de estos arbolillos no es significativa, desde el punto de 
vista forrajero. 

(2) Uso de los Pastizales. 

Los pastizales son de importancia primaria para el pastoreo. Los pastos son conocidos con 
nombres genéricos, además del nombre propio de cada especie. El más conocido es el 
"ichhu ", del cual se derivan otros términos como "iro ichu " y "waylla ichu ". Los pastos 
que se hallan en los Oqho o Bofedales, se considera los mejores para alpacas, tal como 
la unkuna, de alto valor alimenticio para esta ganadería. 

El término astana se refiere a los lugares a los que se dirigen los pastores periódica o 
estacionalmente a pastar. Son usados en rotación para ofrecer los mejores pastos de la 
estación. 

(3) El sistema Oqho, Waylla o Bofedal. 

El Oqho o waylla o Bofedal debe contar con agua permanente. Con este propósito se 
construyen canales que derivan las aguas de los ríos o de otras fuentes, como los 
manantiales o los deshielos, para ser irrigados y solucionar la insuficiencia de áreas, para 
el pastoreo permanente de alpacas. La productividad es mayor y los productos de mejor 
calidad cuando los animales pastan en estos ecosistemas. 

(4) La Propiedad de los Pastizales. 

Existe un sentido de propiedad corporativa sobre los pastizales. Aunque haya propiedad 
privada o individual, la comunidad como organización social se siente con derecho a 
controlar la propiedad a través del nacimiento o a veces del matrimonio. La propiedad se 
transmite por herencia, los pastizales pasan de padres a hijos, aunque con ciertas acciones 
preferencia les tratándose de hijos menores, o restricciones cuando son mujeres. 



VEGETACIÓN 

Se muestra la vegetación dominante de la zpna, la cual está constituida por especies 
de zonas frías, como son los pastos alíoandinos, ichu, stipa y otras especies como 
tola y yareta, en las partes más altas. En los bojedales, que constituyen ecosistemas 
especiales del esta parte del territorio nacional, se desarrollan pastos de buena 
calidad preferidos por el ganado nativo. 
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(5) La Actividad Pecuaria. 

El pastoreo de alpacas y llamas en la puna alta es una de las variadas estrategias 
autóctonas y originales desarrolladas por la civilización andina prehispánica en el Perú. 
Con la llegada española al Perú, se inició un proceso de deterioro de la crianza de 
camélidos. Tuvieron efectos negativos el decrecimiento del número de animales, el 
desplazamiento de los camélidos hacia zonas de refugio de mayor altura y la reducción de 
la variabilidad de las razas y ecotipos. 

Las comunidades altoandinas han logrado mantener una manera propia y tradicional de 
utilizar los animales nativos. Es por actividad de las unidades de estas comunidades que 
subsisten todavía en los andes camélidos domesticados y que continúa una ganadería 
andina. 

La actividad del pastoreo ha generado una relación sociedad-animal, predominantemente 
pecuaria, como es la crianza de camélidos. Este tipo de relación vigente en la época 
actual tiene una concepción en que al animal se le considera como parte de la actividad 
productiva familiar. 

Para la familia pastoril andina el acceso a las fuentes de alimentos para sus rebaños 
representa una de sus mayores preocupaciones; por lo que siguen aplicando múltiples 
estrategias complementarias que potencian lo que les ofrece la naturaleza; como el 
pastoreo rotativo, mejoramiento y propagación de plantas forrajeras. 

3.8.3 La Vegetación como Recurso Forestal 

Ecológicamente, la diversidad vegetal del recurso forestal se limita a la presencia de 
algunas especies forestales específicas y propias de las condiciones ambientales del área, 
viéndose así disminuido el potencial forestal, por lo que estas alcanzan altos valores para 
fines de subsistencia, energéticos y ecológicos. 

Destacan especies forestales tales como Polylepis sp.. que se encuentran en forma aislada 
y bastante dispersas y otros como Parastrephva lepidophvllum de amplia distribución; 
Baccharis cuadrangular i, Azorellla varita. Margiricarpus sp. Diplostephyum sp, Lupinus 
sp. Astragalus sp. y Chuquiraga sp de restringida distribución. 

El uso de la vegetación leñosa, está generalizado y orientado a su utilización como recurso 
energético, la mayoría de la población del área depende energéticamente de este recurso. 
La leña utilizada proviene de la vegetación arbustiva y arbórea. Están representados por 
Parastrephva lepvdophyllum, Azorella Yarita v Polylepis sp. respectivamente. 

Los tolares y los relictos de Polylepis son las unidades que representan al recurso forestal. 
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3.8.4 La Vegetación como Recurso Etnohotánico 

Existen algunas plantas silvestres importantes para el poblador de la zona, por las 
propiedades que le atribuyen y que son utilizados tradicionalmente como antiescorbúticos, 
febrífugos, analgésicos, antidiarréicos y también como leña, pastos, alimentos, tintorería, 
construcción de viviendas, herramientas, etc.; jugando un papel trascendental en la vida 
cotidiana del poblador. 

3.8.5 La Vegetación como Recurso Vital. 

En la actualidad, el hombre de todas las latitudes y de toda condición, siente la necesidad 
de realizar ecoturismo con fines recreativos y de aventura, a territorios donde va en busca 
de posible armonía psicológica y fisiológica al encontrarse en un medio natural donde la 
presencia del hombre es mínima. 

(1) Descripción de Especies Etnobotánicas 

Las especies vegetales se han clasificado en categorías de especies titiles: forrajeras, 
energéticas, medicinales, alimentación, construcción de viviendas y detergentes; algunas 
son importantes por ser singulares, de valor genético o sociocultural. La convivencia del 
hombre y su medio durante generaciones ha permitido el descubrimiento de propiedades 
específicas en cada planta a través de la experiencia directa, conservándose hasta nuestros 
días por los usos y costumbres de sus tradiciones y práctica diaria. 

Los recursos vegetales forrajeros constituyen la mayor parte de plantas utilizadas por las 
comunidades, justificándose este hecho por la dominante actividad económica ganadera-
pastoril de alpacas. 

Los recursos vegetales energéticos y medicinales en las Parcialidades y Comunidades son 
utilizados con variaciones porcentuales, lo que indica la presencia de productos sustitutos 
como kerosene, detergentes y fármacos en algunas comunidades más que en otras donde 
se conservan los patrones de uso y costumbre por fuerte identidad étnica o tenencia de 
mayores áreas con disponibilidad de estas plantas útiles. 

La composición florística de familias botánicas dominantes sobre los 3 500 m.s.n.m, está 
constituida principalmente por las Asteráceas, seguida de Gramíneas, Caryophylláceas, 
Juncáceas y otras de menor importancia. El maestreo etnohotánico, ha determinado que 
la composición de las familias florística s etnobotánicas del área obedecen al mismo patrón 
de composición. 

Los principios químicos activos en el caso de familias botánicas con propiedades 
medicinales, están constituidos por aceites esenciales y alcaloides, muchos de ellos aún 
no estudiados pero de efectivo valor medicinal probado por estos pueblos cotidianamente, 
como broncodilatadores, febrífugos, antiespasmódicos, diuréticos y espectorantes; del 
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mismo modo, podemos agregar como principios químicos activos a las resinas de las 
especies altamente energéticas, saponinas de especies detergentes, fungicidas y 
bactericidas de otras y carbohidratos específicos, proteínas y vitaminas de las especies 
forrajeras y alimenticias. 

(2) La Vegetación como Recurso Económico 

Las limitaciones de la oferta ambiental exige una utilización eficiente e integral de los 
recursos naturales y otras potencialidades del medio ambiente como es el caso de los 
paisajes y bellezas escénicas, para lograr el desarrollo económico y social del poblador 
de esa zona. 

(3) Atractivos Paisajísticos y Bellezas Escénicas, 

La zona presenta interesantes atractivos propios de las zonas altoandinas, asociados a la 
flora y fauna principalmente, que a través de un circuito turístico que podrían incluir las 
ciudades de Tacna, Jarata y Puno, lograrían mejorar la calidad de vida de los pobladores 
en dicha zona. 

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; que asociados 
a la vegetación y las montañas adyacentes, muchas de ellas con nieve perpetua, les 
confieren un excelente marco paisajístico. 

En vegetación sobresale como atractivo los tolares y los yaretales, el primero causa 
impresión por las asociaciones casi puras que forman su verdor y tamaño; y la segunda, 
por su impresionante verdor claro y la forma que adopta, lo que les confieren una 
hermosura particular. 

3.9 FAUNA SILVESTRE 

Se ha identificado la condición en que se encuentran algunos componentes de la fauna. 

Hay especies en peligro de extinción, tanto endémicas como migratorias y especies de 
importancia económica para las comunidades alto andinas. 

3.9.1 Caracterización de la Fauna Silvestre 

La fauna silvestre existente se compone de insectos, herpetofauna, aves, mamíferos y 
especies hidrohiológicas, que se distribuyen de acuerdo con sus habitats acuáticos o 
terrestres. 
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(1) Fauna de Ambientes Terrestres 

Compuesta de insectos, aves y mamíferos. Los insectos identificados son Himenópteros, 
Hypodyneros y Coleópteros (escarabajos), cuyo ciclo biológico se complementa con un tipo 
de alimentación herbívoro, carnívoro, omnívoro, saprofito y parásito. 

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 ". 

(2) Fauna de Ambientes Acuáticos. 

En estos ambientes existen aves de ambientes lacustres como Phoenicopterus chilensis. 
"pariguana andina " o "flamenco andino ", Phoenicoparrus 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. En la 
caracterización de los ecosistemas acuáticos se puntualiza la presencia de la Ictiofauna. 

3.9.2 Caracterización de los Ecosistemas Acuáticos 

(1) Lotices 

Lo conforman numerosas quebradas y ríos con dinámica propia, destacando la quebrada 
Putijane en la que se encuentran crustáceos denominados copépodos, que consumidos por 
las pariguanas les da la coloración rojiza a su plumaje; también existen planarias en los 
suelos y en paredes de las quebradas cubiertas por agua. La vegetación acuática la 
conforman Elodea sp, Myriophyllum sp. Nostoc sp. Las Características del agua son: T° : 
10 °C; pH: 7,4; turbidez: cristalina; O2 : 10,0 mg/l; COy : 35 mg/l. 

En la Quebrada Loriza existen copépodos, ciclopoides, cladoceras, pupas de dípteros y 
larvas de coleópteros Orestia agassi. El ámbito de distribución de la ictiofauna abarca los 
alrededores de toda la laguna de Loriscota, hasta los 4 800 m.s.n.m. El agua tiene una 
temperatura que oscila en los 11 °C ; pH:7,8 ; turbidez: cristalina; O2 : 13,0 mg/l; CO2 
:24 mg/l. 
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En el Río Coypa Coypa, las aguas son alcalinas pero tolerantes para la crianza de peces; 
existe presencia de truchas que son consumidas por la población aledaña. El agua tiene 
una T°: 4,5°C; pH: 8,4 ; O^ : 11,0 mg/l; CO^ : 67,5 mg/1 y alcalinidad: 54,9 mgll. 

En el Río Chichillapi existe crianza de truchas, pero en cantidades menores que en el 
pasado. Se encuentran especies tales como: Dugesa sp. y otras del orden Copepoda y 
Ciclopoides. El agua tiene una T°: 10°C; pH: 8,3, turbidez: cristalina; O2: 9,5 mgll; 
CO2: 42,5 mgll; alcalinidad: 36,6 mgll. 

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. El agua tiene una 
T°: 15°C ; pH: 8,0; O^: 8,5 mgll; C02:42,5 mgll; Alcalinidad: 18,3 mgll. 

En el Río Llaitiri las características del agua son: T°: 10°C, pH: 8,2; O2: 8,5 mgll; CO2: 
25 mgll; alcalinidad: 36,6 mgll. En el Río Chiliculco la actividad piscícola en truchas es 
baja, existe presencia de Cladocera y protozoarios. 

(2) Lénticos 

a) Laguna Aricota 

Situada en el Departamento de Tacna, a 75 km al norte de la ciudad de Tacna, en la 
vertiente occidental de los Andes. Tiene una superficie de 1 450 ha. y se encuentra a una 
altitud de 2 800 m.s.n.m. 

La vegetación es escasa, con presencia deespecies de los géneros Asteraceae, Labiata; 
así como algunas gramíneas que se desarrollan, sobre el suelo pedregoso, donde además 
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 migratorias que 
usan como lugar de descanso. Es posible la presencia de herpetofauna. 

b) Laguna Vilacota 

Tiene una superficie de 193 km'; se ubica a una altitud de 4 400 m.s.n.m. 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 y Fúlica gigantea. 
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c) Laguna Loriscota 

Se encuentra situada a 110 km al SE de Puno. Tiene una superficie de 3 450 ha; se ubica 
a una altitud de 4 663 m.s.n.m., en la zona de vida Páramo muy húmedo Subalpino. Es 
una laguna alto andina de aguas saladas, con una profiíndidad aproximada de 2,6 m. 
Pertenece a una,cuenca cerrada, es alimentada por los ríos Putijane y Loriza cuyas aguas 
provienen de los nevados de Vilatajranta, Santo Coronado y Condorguacbave. 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 
Calamagrostis sp., semienterrada se encuentra Nototrichia sp.. Festuca ortophylla. La 
fauna la conforman Phoenicepterus chilensis (590), Phoenicopanus andinas (1 230), 
Chloephaga melanoptera (400), Anatidae (600), Callisdris hairdii (200), Steganopus 
tricolor (1 000). Pteronmia pennata tarapacensis (20). No hay peces. 

(3) Especies Vulnerables 

Se registraron especies en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada a la que 
son sometidos muchos de ellos ya sea en forma furtiva o para comercialización en el 
ámbito. Las más vulnerable son: "suri" (Exl), "flamenco andino" (Ex2), "flamenco" 
(Ex2), "pato cordillerano" (Id2) y "condor" (Bal). (Cuadro N" F-1) 



FAUNA DE LA ZONA 

Se muestra la variabilidad de fauna silvestre de la zpna, manifiestas con la 
presencia de vicuñaSy alpacas, viscachas, suris, halcón andino, parihuanas, 
truchas, estas últimas son manejadas en pozas. 
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Cuadro N" F-1: 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Ptiloscelis sp. 
Phegornis mitchelli 
Orepholus sp. 

Familia: Rheadae 
Pterocnemia pennata 
Tringa sp. 

Ptiloscelis sp. 
Phegornis mitchelli 
Orepholus sp. 

Familia: Rheadae 
Pterocnemia pennata 
Tringa sp. 

Familia: Phoenicopteridae 
Phoenicoparus andinus 
Phoenicoparus jamesi 
Phoenicopterus chilensis 

Familia: Anatidae 
Anas specularoides 
Anas versicolor 
Anas flavitostris 
Dengrocygra sp. 
Dengrocygra bicolor 

Lophonetta specularioides 

Chloephaga melanoptera 
Casmeodius albus agretta 

Familia: 
Metropelia melanoptera 
Seronautes sp. 
Oxypogon guerini 
Calapiés rupicola 
Phalcobeenus albogularis 

Calidris sp. 
Recurtirostra sp. 

AID: ESPECIES 

NOMBRE COMÚN 

"tero serrano " 
"chorlito" 
"chorlo" 

"suri" Exl 
"chorlo" 

"tero serrano " 
"chorlito" 
"chorlo" 

"suri" Exl 
"chorlo" 

"flamenco andino" Ex2 
"flamenco" 
"flamenco" Ex2 

"pato cordillerano" Id2 
"yucsa" 
"chipta pato " 

"pato silvador" 
"acanelado" 

"pato crestón " 
"pato real" 

"gualllata" 
"garza blanca grande" 

"oje cullcu " "palomita " 
"vencejo " 
"carpintero" 

"matamico" 

"avecita andina" 
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•f 

Familia: Radillae • ' 
Fúlica americana peruviana 
Fúlica americana ardesiaca 
Fúlica gigantea 

Gallimula sp. 
Podiceps occipitales 
Podiceps taczanowskii 
Podiceps rolland 

Trinocorus sp. 

Familia: Catartidae 
Vultur gryphus 

Familia: 
Chloephaga melanoptera 

MAMÍFEROS 

Familia: Camelidae 
Tribu: Lamenidae 
Vicugna cicugna 
Lama lama 
Lama pacos 
Lama guanoicoi 

Familia: 
Chinchalla sp. 
Lagidium peruvianum 

Familia: 
Conepatus rex rex 

Familia: 
Canidae 
Dusicyon culpaeus andinas 

Familia: 
Felinae 
Felis concolor 
Felis colocólo 

Familia: Caviidae 
Cavia sp. 
Microscavia sp. 
Galea sp. 

"choca" 
"gallareta" 
"gallareta gigante" 
"ojojoy" 
"polla de agua " 
"zambullidor" 
"zambullidor" 
"zambullidor" 

"agochas" 

"condor" Ral 

"ganso andino" 

"vicuña" 
"llama" 
"alpaca" 
"guanaco " 

"chichina" 
"vizcacha " 

"zorrino", "zorrillo" 

"zorro" 

"puma" 
"gato silvestre " 

"cuy" 
"cuy" 
"cuy" 
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Fuente PERU, Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA 

3.10 USO ACTUAL DEL TERRITORIO 

La presencia humana y su dinámica se muestra concretamente en el uso que éste da al 
territorio, el cual para el presente caso está circunscrito a la ganadería de camélidos 
sudamericanos en bofedales. 

3.10.1 Clasificación del Uso Actual 

El objetivo principal es determinar y caracterizar las diferentes formas de utilización 
actual del territorio en el área. 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 
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Terrenos sin Uso y lo Improductivos 

Terrenos sin Cobertura vegetal 

Cuerpos de Agua 

Ríos, lagos y lagunas 
Nevados 

(1) Pastos de Uso Intensivo 

Con una superficie de 14 351,40 ha (6,43%) del área, ubicados en bofedales, se 
constituyen en el sustento y esencia de la actividad ganadera y en el bien natural de mayor 
importancia y trascendencia económica y social del poblador de la zona. Debido al 
sobrepastoreo y las sequías cíclicas que han provocado daños en su composición, presenta 
baja capacidad de carga animal y baja producción y productividad. En la actualidad, 
el AID sustenta entre 40 000 y 50 000 cabezas de ganado, entre alpacas y llamas 
principalmente. 

(2) Pastos de Uso Moderado 

Comprende áreas con cobertura herbácea con 7 583,40 ha (3,40%), son de porte bajo, 
muchas veces almohadillados y arrosetados, están representados por plantas de los 
géneros Calamagrostis y eventualmente Pycnophyllum, con inclusiones de algunos 
pajonales de los géneros Festuca y Stipa. Abarcan una extensión de 7 583,40 ha. Son 
utilizadas en el pastoreo todo el año y son preferidas por el ganado. No tienen la 
trascendencia de los bofedales por los reducidos tamaños que presentan. 

(3) Pastos de Uso Temporal 

Comprende grandes asociaciones vegetales que expresan un ambiente semiárido, están 
compuestas de pajonales representados por el "iro ichu" y el "ichu" mezclados con 
individuos o matorrales de "tola ". Temporalmente son utilizados para el pastoreo en la 
época de lluvias, cuando reverdecen los pastos naturales anuales. Tiene importancia 
económica, social y ambiental y ocupan una superficie de 128 480,80 (57,62%). 

(4) Matorrales de Uso Múltiple 

Están representados por los matorrales propiamente dichos y los tolares. Tienen una 
extensión superficial de 19 267,20 ha (8,64%). La vegetación es leñosa formando 
matas. En el estrato superior, se encuentra la "tola" y en el inferior especies de 
gramíneas. La cobertura de pastos en esta unidad es escasa, el suelo se encuentra 
totalmente descubierto, lo cual se traduce en una baja capacidad de carga animal. 



FORMAS DE TIERRA 

Se presenta las diversas formas de tierra y paisajes que se encuentran en la zona del 
PDKy teniendo como principio que es una planicie altoandina, en general se observa 
planicies lacustres y valles Jíuvioglaciales que dominan; asimismo, unos pocos valles 
aluviales y circundando las formaciones montañosas de la cordillera de los Andes. 
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(5) Relictos de Bosquecillos de Quinual 

Esta representado por pequeñas superficies de relictos de bosques, los mismos que abarcan 
una superficie aproximada de 1 416,96 ha (0,64%). Están conformados por pequeños 
arbolillos achaparrados del género Polylepis. En el estrato bajo se encuentran especies 
de los géneros Parastrephya, Festuca, Stipa, Pycnophyllum, Margiricarpus, Azorella, entre 
otros. 

(6) Terrenos sin Cobertura Vegetal 

Ocupan una extensión de 45 442,08 ha (2,18%). Comprenden áreas que en la actualidad 
no tienen uso y están representados por terrenos que presentan afloramientos rocosos, 
lugares donde se presentan los nevados, alta concentración de sales, áreas pedregosas y 
arenales. 

(7) Ríos, Lagos y Lagunas 

Ocupan una superficie aproximada de 4 697,66 ha (0,71 %), constituyen un recurso 
natural importante, en el equilibrio hídrico de los ecosistemas del área de influencia del 
Proyecto. 

(8) Nevados 

Los nevados que ocupan una extensión superficial de 1 589,04 ha, son importantes 
por constituir la fiíente de agua, que intervienen en el control del régimen hídrico de los 
lagos, lagunas, ríos y cuencas. 

3.10.2 Factores de Producción 

La Disponibilidad del agua es un factor importante. Se presenta mediante las 
precipitaciones, dan origen a pastizales naturales de buena calidad. Las áreas que no 
tienen influencia directa de los cursos de agua, están desprovistas de vegetación forrajera 
salvo en la época cuando la disponibilidad de agua es directa. 

La fertilidad de los suelos es otro de los factores^ los pastizales se desarrollan sobre suelos 
con fertilidad media, generalmente son superficiales, arenosos y pedregosos. 
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En el factor mano de obra, 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. El AID, 
tiene comunicación a través de carreteras con las localidades de Tacna, Puno, Jarata, 
Mazo Cruz, Santa Rosa, Susapaya, etc, que constituyen los centros de mayor demanda de 
los productos del poblador de dicho ámbito. Internamente, las diferentes localidades se 
encuentran comunicadas por una red de caminos en mal estado o abandono. 

El factor acceso al crédito, el AID se caracteriza por que las familias no tienen acceso a 
créditos. La mayoría de los pobladores de la zona han logrado desarrollar la actividad 
ganadera a base de sus propios esfuerzos y a través de muchos años de dedicación. 

3.11 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Para el desarrollo del Diagnóstico Económico se han considerado tres niveles de análisis; 
primero el contexto de la Región Moquegua-Tacna-Puno, a fin de determinar las 
características de la dinámica económica que son marco de referencia del Estudio; en 
segundo lugar, a nivel provincial y distrital como entorno del área de influencia directa 
(AID) del Proyecto de Derivación Kovire (PDK), el cual lo conforman las provincias de 
El Collao (Puno), Candarave y Jarata (Jacna) ubicados en el área andina; y tercero el 
nivel local, donde las unidades de análisis son los productores ganaderos y los Centros 
Poblados establecidos al interior del AID. 

3.11.1 Contexto Regional y Provincial 

Las características, la dinámica y los problemas del ámbito de influencia directa del 
Proyecto tiene como contexto espacial no sólo los espacios inmediatamente contiguos, sino 
el espacio mayor constituido por los departamentos que conforman la Región; como son: 
Puno y Jacna, ubicados mayormente entre los 2 000 y 5 000 m. s. n. m.. Jacna ocupa 
un espacio de la vertiente occidental y Puno ocupa la vertiente oriental. 

(1) En el Contexto Regional 

El nivel de participación del PBI Regional, con respecto al nacional, depende de lo que 
pueda generar el departamento de Moquegua y su sector minero, dependiendo de la 
evolución de los precios del cobre. Existe cierto grado de especialización productiva por 
departamentos y sectores económicos: Moquegua-Minería; Tacna-Industria y Puno-
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Agricultura. El sector Agricultura se ha mantenido ligeramente por encima de los niveles 
de PBI del sector Industria. 

En las líneas de producción agropecuaria, el valor agregado muestra un comportamiento 
diferencial por departamentos; en forma conjunta, la Región representa una evolución que 
es el fiel reflejo del comportamiento de Puno. Dada la significancia de la producción de 
papa y maíz en la generación del valor agregado de la Región, el comportamiento de sus 
niveles de producción tienen una alta incidencia en los niveles que alcanza el PBI 
Regional. 

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); donde Puno representa el 96,20%o del total regional de población de 
alpacas y el 84,24% de llamas en el mismo número de 1970 a 1992 el departamento de 
Puno muestra un crecimiento sostenido en el número de alpacas y llamas, habiendo 
incrementado su población en 35,68%, a lo largo del período, sólo registra ligeras caídas 
en los años 1990 y 1992, mientras que Tacna y Moquegua, presentan una evolución 
constante, donde Moquegua mantiene una ligera diferencia a lo largo de todo el período. 

(2) En el Contexto Provincial y Distrital 

En lo que respecta a la estructura productiva, en los distritos de las provincias de 
Candarave y Tarata la Agricultura es la actividad de mayor relevancia; en los distritos de 
Puno se da una especialización en la actividad ganadera, básicamente de camélidos 
sudamericanos manejada en bofedales complementada por la actividad comercial. A lo 
largo de la cuenca del río Locumba se asientan los distritos de Curibaya, Huanuara, 
Quilahuani y Candarave, donde la actividad económicas más importancia es la 
agricultura, con gran variedad de productos entre los que destacan los frutales y los 
cultivos andinos. Los distritos de Candarave y Cairani son los principales productores de 
carne de vacuno que se comercializa en los mercados de Toquepala y la ciudad de lio; 
Cairani destaca por sus altos niveles de producción de 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, que son productores de 
orégano. 

La economía de la población de estos distritos, 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 durante el año en función a los calendarios agrícola y ganadero, 
combinándolo con la elaboración de productos derivados en forma artesanal y servicios 
en general. En determinadas épocas migran a las minas o zonas de ceja de selva a fin de 
ofertar su mano de obra. 

En los distritos de Capaso y Santa Rosa, en la provincia de El Collao, se desarrolla casi 
exclusivamente, la ganadería de camélidos sudamericanos en bofedales de buena calidad. 
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La actividad comercial de estos distritos está basada en la producción de fibra y carne, 
adicionalmente los ganaderos (Harneros) acostumbran bajar a los distritos de Tacna 
ofi-eciendo su servicio de carga, en épocas de cosecha en tierras de secano, esto les 
permite ofertar sus productos artesanales y conseguir productos agrícolas a través del 
trueque. 

La comercialización de la fibra de alpaca y llama en el AID, se lleva a cabo por 
comerciantes púnenos provenientes de Capaso y Mazo Cruz, exclusivamente en la zona de 
Kovire, Chichillapi y Coypa Coypa, quienes la llevan a Puno y Juliaca, para el 
abastecimiento de los centros textiles locales; parte de la lana es llevada a Arequipa y 
Tacna. En la zona del Ayro, en la Feria Internacional del "Tripartito" (Fronteras del 
Perú, Bolivia y Chile), la comercialización de lana es a través de comerciantes púnenos, 
quienes acopian fibra de alpaca y llama de los dos países vecinos, la misma que es llevada 
a Juliaca, Puno y Desaguadero. Esta modalidad se da, al parecer, por una situación de 
precios relativos y las políticas cambiarlas donde el Perú muestra tener la moneda más 
fiíerte y el precio interno de la lana resulta ser el mejor. 

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 del AID; los provenientes de Chile 
son introducidos a través de Tarata ya que en El Tripartito Chile sólo comercializa fruta 
y ropa de segunda mano que se vende en fardos y al por mayor. Arequipa, se convierte 
en la fuente de abastecimiento de productos manufacturados como prendas de vestir, 
frazadas y artículos para el hogar, que incluso salen del Perú, a través del Tripartito. 

3.11.2 Contexto Local 

La actividad productiva predominante en el AID es la ganadería de camélidos 
sudamericanos que se desarrolla en forma diferenciada en función a la disponibilidad de 
pastos y las condiciones climáticas existentes. Las características comunes son: 

La actividad ganadera se desarrolla familiarmente; la tenencia de los pastos es 
privada y se transfiere históricamente a través de la herencia o venta de tierras. 

Las comunidades campesinas reconocidas, son una institución más en la 
organización de los productores. Cada comunero es a su vez propietario, por lo 
que la institucionalidad se convierte en un mecanismo que le permite acceder a los 
beneficios que resulten a través de las acciones del Estado y de instituciones 
privadas 
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Existencia del "Colonato"' en la que los pastores sin tierra, se dedican a la 
explotación de su ganado y la del propietario que generalmente reside en la 
ciudad. 

El nivel de manejo tecnológico en promedio es bajo, como consecuencia del precio 
deprimido que se obtiene por la fibra dentro de una estructura de mercado 
oligopsónica y por que el producto se oferta sin incorporarle ningún valor 
agregado. 

Las condiciones climáticas, son determinantes para la producción dependiendo de 
la temperatura y presencia de lluvias. 

Las actividades de manejo se realizan a nivel familiar, la esquila se efectúa cada 
dos años. 

(1) Estructura Productiva en el AID 

La estructura productiva se determinó mediante la aplicación de una encuesta socio
económica, que permitió agrupar a los productores en tres estratos de acuerdo al tamaño 
del hato promedio, así tenemos: 

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^. De acuerdo 
al precio de la fibra, permite al ganadero tener márgenes de beneficio que garantizan un 
ahorro y por consiguiente realizar gastos de inversión destinados a la mejora del capital 
pecuario. Se estima que un productor en un año obtiene en promedio, S/. 24 582,00 como 
valor bruto reportado por la actividad ganadera, (véase Cuadro N" E-01). 

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, expresado en un comportamiento cíclico en el uso de técnicas 
convencionales, dependiendo de las condiciones favorables de clima. El ganadero alcanza 

Sistema de tenencia de tierra donde los Colonos son pastores del dueño de las tierras, que 
a su vez tienen derecho a pastorear a su propio ganado, como pago por Los servicios 
prestados al propietario, recibiendo como retribución en algunos casos, una pequeña suma 
de dinero mensual ("socorro"). 

2 El hato se compone por alpacas, llamas y ovinos, la relación de alpacas y Llamas es 
generalmente de 7:3. 
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un mínimo margen de beneficio que posibilita la autosubsistencia; no existen mejoras en 
el capital pecuario. Se estima que la actividad ganadera le genera en promedio SI. 4 
153,00 a cada productor de este Estrato. 

Estrato III: 

Representa alrededor del 63% del total de productores. El nivel de manejo tecnológico es 
bajo, donde el tamaño del hato oscila entre las 20 y 40 cabezas. Esta actividad no puede 
ser reproducida por sí misma y se convierte en componente del ingreso familiar junto a 
otras actividades que la subsidian en determinada época. En este estrato está considerado 
el grupo de ganaderos sin tierra que usan pastos de los ganaderos del Estrato I; poseen 
hatos pequeños de 20 cabezas en promedio, aunque se dan casos en los que no poseen 
se dedican a labores de artesanía en tejido de balleta y prendas de vestir que confeccionan 
para otros. Se estima que un productor sólo alcanza a obtener en promedio SI. 1316,00 
el dedicarse a la actividad ganadera y administrar el fundo, (véase Cuadro N" E-17). 

Geográficamente, se puede establecer una diferenciación en las condiciones de producción 
ganadera; en Puno hay una mayor concentración y extensión de bofedales y por tanto, una 
mayor proporción de ganaderos de los Estratos I y 11. En Tacna, que posee una mayor 
extensión de pastos pero de inferior calidad respecto a los de Puno, existe una mayor 
proporción de ganaderos del Estrato III y un grupo minoritario del Estrato II. 

El desarrollo ganadero en el AID se encuentra por debajo del promedio departamental, 
debido principalmente a las difíciles condiciones de clima, la baja calidad de los pastos 
y a los bajos precios que los productores obtienen por la venta de su fibra. Los factores 
y elementos que constituyen la estructura productiva son: 

a) Tecnología 

El nivel de manejo tecnológico guarda una estrecha correlación con el grado de 
acumulación que genere la actividad. 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. El rendimiento promedio 
de fibra por animal fluctúa de 8 a 10 Ib por cabeza, siendo los más altos que se obtienen 
en el AID. Uso de medicinas comerciales para el tratamiento sanitario preventivo y 
curativo; uso de jeringas hipodérmicas, tijeras, soguillas (chacuña) y cuchillos en la 
esquila. Es característica del Estrato I. 

El nivel de manejo tecnológico medio en un año con clima benigno y por consiguiente, 
mejor oferta de pastos, posibilita la adquisición de medicinas comerciales para 
dosificación y curación de los animales, refrescamiento de sangre a través del intercambio 
ylo compra de reproductores, no se tiene definidos los criterios para la selección y 
descarte, sólo resaltan el tamaño y la edad del animal. Se observa una mayor paridad 
entre el número de alpacas y llamas. El rendimiento promedio de fibra es de 5 Ib por 
cabeza. Las llamas les permiten una mayor dotación para la oferta de carne y en la 
prestación de servicio de carga en las comunidades más bajas. Caracteriza al estrato II. 
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VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN POR ESTRATOS 
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Se asume que el porcentaje de saca al año es de 20% 

Rendimiento por animal kg/cabeza 

Alpaca 25 

Llama 45 

Ovino 15 

Precios promedios en el AID 8/ / kg 

Alpaca 4,00 

Llama 4,00 

Ovino 2,50 



ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

Se muestra las actividades económicas principales de la zona, que son la ganadería 
alpaquera para carne y lana y el mantenimiento de los bojedales, fuente alimenticia 
del ganado. Adicionalmente, colectan y cortan ramas y árboles de los muy escasos 
bosques de queñua existentes; asimismo, cortan plantas de tola y yareta, para 
producción de energía, tanto en las casas, como para las panaderías de las ciudades 
de Cusco y Puno. 
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El manejo tecnificado bajo o nulo, se caracteriza por que no se dosifican ni seleccionan 
los animales, evidencian altas tasas de morbilidad y mortalidad. Se observan taras de 
origen genético como consecuencia del uso de reproductores del mismo hato. No utilizan 
productos comerciales (medicinas); usan aceite quemado de autos para la curación de la 
sarna y plantas medicinales como el sasave que preparado como infusión controla 
endoparásitos. Los bofedales por su tamaño no satisfacen totalmente los requerimientos 
de alimento del ganado, mientras que los pastos son de mala calidad. El rendimiento 
obtenido de fibra es de 3 Ib por cabeza. Caracteriza al estrato I. 

Una forma indirecta de identificar el nivel tecnológico y condiciones de manejo nos lo 
proporcionan las tasas de morbilidad (enfermedades) y mortalidad. 

b) La Mortalidad 

Básicamente se debe a factores climáticos; las nevadas llegan a cubrir los pastos hasta una 
altura cercana al metro, muriendo los animales por inanición; en la época más seca, 
cuando no llueve mucho, los pastos se secan casi totalmente, el ganado se debilita, las 
hembras abortan y los que caen enfermos mueren sin que el ganadero pueda hacer algo 
para salvarlos. Los índices de aborto en relación al número de hembras gestantes fluctúa 
de 3 a 5 de cada 10, en los Estratos I y II, mientras que en el Estrato III el índice llega 
hasta 7 de cada 10. En la época de parición - que coincide con la época de lluvias - se 
presenta un alto índice de mortalidad en crías por infección umbilical, manifestándose 
cuadros de diarrea y muerte por deshidratación. 

Las otras causas de mortalidad se deben a la acción de los depredadores, como zorros y 
pumas, cuya presencia se hace más evidente en el período enero - abril, que coincide con 
la parición. Asimismo, en esta época se presentan las muertes por ahogamiento 

c) Las Enfermedades. 

Las enfermedades de mayor incidencia son las parasitarias (sarna e infestación por 
garrapatas), su control es diferenciado por Estratos. En el Estrato I, es muy común el uso 
de productos comerciales (Ivomec y Sarnavet, entre otros); mientras que en el Estrato II, 
se combaten usando aceite quemado o medicinas (cuando hay dinero). Los ganaderos del 
Estrato III, utilizan casi exclusivamente el aceite quemado y plantas medicinales, como el 
sasave que mezclan con manteca, aceite y lo alquitrán. 

d) La Parición 

Las pariciones se producen en los meses de enero y febrero, para los hatos de los tres 
estratos generalmente ésta es libre, aunque los entrevistados manifestaron que ayudan a 
las hembras primerizas. Es destacable el hecho de la coincidencia en la época de parición 
siendo esta producto de previsiones del ganadero y que en este período se dispone de una 
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mayor oferta de pastos. Los productores del Estrato I, manifestaron disponer de lugares 
específicos para la época, los cuales los tienen cercados durante todo el año, aumentando 
el requerimiento de mano de obra, parte de ella dedicada al auxilio de las hembras 
primerizas y en las primeras horas del nacimiento de las crías las tienen en observación 
para garantizar que estas tomen el calostro y no sean rechazadas por sus madres y la 
restante para evitar a los depredadores. Asimismo, son separados los machos a fin de 
evitar que molesten a las hembras y eventualmente "pisen" a las crías. 

Aquí también se observan diferencias entre los estratos en lo que a tasas de mortalidad y 
morbilidad respecta, en los Estratos I y II, los índices de mortalidad al nacer son bajos 
o no existen, mientras que en el Estrato III varían de 3 a 5 de cada 10. 

e) El Empadre 

Se inicia en enero y se prolonga hasta marzo inclusive, coincidiendo con la parición. El 
80% de los entrevistados manifestó que se da en forma libre, y si bien todos eligen a los 
reproductores se establecen diferencias entre los estratos en cuanto a las condiciones del 
reproductor; los del Estrato I tienen claramente definidos los criterios de selección e 
incluso adquieren reproductores mejorados, mientras que los del Estrato II, generalmente 
realizan intercambio entre hatos vecinos, pero los del Estrato III no adquieren ni 
intercambian. Para los tres estratos, manifestaron que se establecen una relación de 1 
macho por cada 14 hembras. 

Cuando el empadre es dirigido^ hay un mejor control respecto a la fertilización de las 
hembras. Todos los productores coincidieron en manifestar que tanto los machos como las 
hembras están en capacidad de entrar a servicio a partir del segundo año, mientras que 
la edad máxima es de siete años. ^ 

Los padrillos son separados del hato, el resto del año, a fin de evitar que las pariciones 
se produzcan fuera del período establecido y además cuidan la presencia de llamas macho 
para evitar que se produzcan "huarisos"'', aunque se ha notado la presencia de estos en 
hatos del Estrato III, exclusivamente. 

f) El Pastoreo 

Esta actividad tiene características similares en todo el ámbito; es de responsabilidad de 
la mujer y niños casi exclusivamente o de los ancianos. Como los productores no poseen 
grandes extensiones de terreno, se requieren de una a dos personas para esta actividad 
observándose la alternancia de estadía en el lugar de pastoreo. La frecuencia de dicha 

3 

6 

Producto del cruce de La llama con la alpaca 
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alternancia es variable; por ejemplo, algunos pastores hacen pastar un día a sus animales 
en las laderas y lo pampas y al día siguiente en hofedales; en otros casos la alternancia 
se da en un mismo día, así en las mañanas se abren los corrales y los animales se 
desplazan a las laderas de los cerros a comer pasto seco, luego cerca del medio día las 
alpacas bajan al bofedal a beber agua y comer pasto verde, permaneciendo en él hasta 
caer la tarde, de allí los animales regresan al corral, casi siempre solos. Esto permite 
afirmar que los productores demuestran tener nociones de un uso racional de los pastos 
al alternar sus lugares de pastoreo optimizando el recurso forrajero existente. 

Existen momentos en los que el pastor cumple un rol importante, en épocas de lluvias, 
cuando los niveles de agua en el bofedal suben, están pendientes de que los animales no 
se vayan a caer y ahogar, cuidando sobre todo que los animales no sean atacados por 
depredadores (zorros, cóndores, pumas, etc.), razón por la cual los corrales se construyen 
al costado de la vivienda. 

g) La Esquila 

Se realiza a nivel familiar (5 a 6 personas), cada dos años, para los tres estratos. Empieza 
en septiembre con los machos, en octubre - noviembre las hembras y en diciembre las 
crías y por razones de clima en enero. El productor vende en varias oportunidades y a 
diferentes compradores (rescatistas). Los instrumentos o herramientas que utilizan no se 
diferencian mucho entre estratos, estando muy difundido el uso del cuchillo. 

(2) La Asistencia Técnica. 

El manejo tecnificado viene siendo promocionado ya sea a través del Estado o por 
instituciones privadas (ONGs), que no han logrado tener un impacto significativo en el 
desarrollo ganadero por que las líneas de trabajo desarrolladas han sido orientadas 
básicamente a la asistencia veterinaria, restándole importancia a la comercialización e 
implementación de nuevas fases al proceso productivo y que permitan generar mayor valor 
agregado a la fibra y carne. 

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), 
organización que a su vez es miembro de un Comité que agrupa a varios distritos de Puno, 
esta asociación inició sus actividades con 160 socios, quienes aportaron una cuota inicial 
de cinco (05) libras de fibra de alpaca. Actualmente, se mantienen activos alrededor de 
80, sin embargo, manifestaron que están por iniciar un nuevo proceso de incorporación 
de nuevos socios. 

Hay que manifestar que en esta asociación participan ganaderos de los tres estratos, 
aunque en su mayoría se concentran los del Estrato I y II. 
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Otra organización importante es la Asociación de Usuarios de Riego de la parcialidad de 
Punta Perdida, que engloba a los ganaderos que pertenecen a toda la parcialidad, éstos 
si bien no tienen una institución orgánicamente reconocida, vienen desarrollado acciones 
conjuntas relacionadas con la comercialización, llegando a establecer un acuerdo con la 
empresa Mitchell (con sede en Juliaca), a la que directamente le venden; la empresa les 
paga un punto más por libra de fibra que el mejor precio de la zona y costea los gastos 
de flete, así en forma asociada los ganaderos acopian, seleccionan y llevan su fibra. 

Entre las instituciones que vienen desarrollando acciones con los ganaderos del distrito 
de Capaso, Comunidad Campesina de Chichillapi y empezando a trabajar con la 
Parcialidad de Punta Perdida son: 

a) El Centro de Asesoramiento y Promoción Empresarial para el Desarrollo 
Comunal "Wiñay" 

ONG que viene desarrollando el "Proyecto de Comercialización y Transformación de 
Productos Derivados de Camélidos Andinos", en el distrito de Capaso y la comunidad 
campesina de Chichillapi, cuenta con el financiamiento de OXFAM AMERICA. 

Las líneas de acción que se vienen ejecutando son: 

a.l) Organización y Gestión Empresarial 

En el fortalecimiento institucional de la "Asociación de Productores de Camélidos del 
distrito de Capaso" (APROCADIC). En el mes de octubre del año 1993 dicha asociación 
realizó la venta de 5 000 alpacas a Cajamarca, en convenio con el Fondo Nacional de 
Fomento Ganadero (FONAFOG) y asesoría de Wiñay. 

a. 2) Capacitación 

Cursos de motivación y concientización sobre la importancia del trabajo colectivo a nivel 
comunal. 

Jornadas de capacitación en selección y clasificación de fibra de alpaca, a fin de 
incorporar el lavado como una fase más en el proceso de transformación de la fibra 

Con participación INIA-Puno, se brindó capacitación técnica sobre el manejo de forrajes 
estacionales y pastos cultivados, orientado a reforzar la producción animal y disminuir los 
niveles de mortalidad en alpacas. 
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a. 3) Comercialización 

Se ha formado el centro de acopio y comercialización de fibra, habiéndose acopiado hasta 
julio de 1993, 6 882 libras de fibra de alpaca en el distrito de Capaso solamente. 

a. 4) Transformación 

Se han realizado dos (02) cursos de transformación de carnes, conservación y 
procesamiento de cueros. Asimismo, se han realizado prácticas de homogeneización de 
hilados a base de fibra de alpaca. 

a.5) Producción Pecuaria 

Está en proceso de ejecución la siembra de forrajes estacionales (trigo de invierno), a 
manera de prueba, en parcelas demostrativas de 100 m^, con una meta total de 1 ha. 

Se ha implantado un Botiquín veterinario para la prestación de servicios de sanidad 
animal, incidiendo en el tratamiento de alpacas. 

a.6) In vestigación 

Se viene desarrollando un diagnóstico situacional alpaquero del distrito de Capaso, el cual 
se encuentra al 50% de avance. 

Esta ONG tiene proyectado para el próximo año, ampliar su cobertura a la Comunidad 
Campesina de Punta Perdida. 

b) El Proyecto FEAS 

Proyecto autónomo dentro del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo estimular el 
mercado de servicios de asistencia técnica privada en los ámbitos de las comunidades 
campesinas de la sierra, pretende que éstas se esfuercen por contar con sus propios 
técnicos o profesionales pagados con sus propios recursos. Cuenta con financiamiento del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

En las comunidades del AID, vienen trabajando desde el mes de agosto, actualmente se 
encuentran en proceso de firma de convenios para la prestación de servicios de asistencia 
técnica en sanidad animal. 
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El FEAS, inicialmente proporcionará recursos económicos para que las comunidades 
campesinas, contraten libremente en el mercado, los servicios de asistencia técnica que 
sea más conveniente para mejorar su actividad productiva, una vez que ésta genere 
excedentes, la comunidad irá devolviendo a un Fondo que será invertido en otras 
comunidades. 

Una línea de acción interesante que plantean es el mejoramiento de bofedales y la 
formación de "ahijaderos" a través de la siembra de pastos. Específicamente se tiene 
planeado ejecutar estudios para mejorar la infraestructura de riego de los bofedales, el 
financiamiento para la ejecución de la obra lo buscará la comunidad. 

En coordinación con el PRONAMACHCS se viene fomentando un Programa de 
Forestación, en el cual el FEAS sólo actúa de nexo. 

De otro lado, vienen prestando asesoría a las comunidades campesinas del AID, en el 
proceso de titulación de tierras en coordinación con el Proyecto Especial de Titulación de 
Tierras (PETT). 

Se encuentran en proceso el diseño de un proyecto conjunto con el Cent 
ro Wiñay para la implementación de Camales, a fin de mejorar las condiciones de oferta 
de carne y otro para la transformación de cuero de alpaca. 

En convenio con el APROCADIC, en el distrito de Capaso se viene desarrollando un curso 
taller de hilado, a cargo de un artesano de hilados de Puno. 

c) El Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) 

Pertenece al Ministerio de Agricultura y está encargado de completar los expedientes de 
reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas, con información técnica 
catastral verificada en campo para que éstas cumplan con el proceso de titulación de 
tierras. Específicamente en el AID, en el departamento de Tacna, los pobladores de las 
Comunidades de Cano y Kovire se encuentran gestionando su titulación; en el caso de 
Puno, cabe destacar que en el distrito de Capaso no hay comunidad campesina. 

d) El Proyecto Especial Tacna (PET) 

Los proyectos ejecutados tienen un alto énfasis en el desarrollo de infraestructura, 
contando con el financiamiento de FONCODES; sin embargo, los resultados obtenidos no 
han sido satisfactorios, evidenciándose la falta de un mejor conocimiento de las 
necesidades y espectativas de la población beneficiaria, aunándose a esto la ruptura de 
las relaciones entre el Proyecto y las organizaciones representativas de la población, 
motivada específicamente por el desarrollo de acciones de ejecución del Proyecto de 
Derivación Kovire. Ello ha motivado que se constituya el Comité de Defensa llamado, 
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"Comité Ejecutivo del Plan Maestro de Cuenca del Huenque ", el cual es dirigido por los 
Alcaldes de cinco distritos de la Cuenca, llave, Pilcuyo, Conduriri, Mazo Cruz y Capaso, 
quienes han desarrollado un conjunto de acciones encaminadas al deterioro de la imagen 
del PET, específicamente del Proyecto de Derivación Kovire. 

De otro lado, el PET con una estrategia poco coherente, ha permitido un mayor 
distanciamiento y tensión en las relaciones; como resultado de ello, se ha podido constatar 
en campo algunos ejemplos: en el poblado de Chila, distrito de Capaso, en el año 1993, 
se construyó una Posta de Salud, lo paradójico de esto es que, en forma paralela, se 
construyó otra a su costado con financiamiento externo; actualmente, ninguna funciona. 
De otro lado, se construyó una "carpa solar" en Chichillapi, la que quedó) en manos de 
la Escuela, para el cultivo de hortalizas, no está funcionando, está inutilizcthle, con la 
nevada su techo se cayó y no se ha prestado asistencia técnica para su uso. 

3.11.3 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. 

Dentro del conjunto de bienes que los pobladores del AID adquieren para la satisfacción 
de necesidades básicas están los alimentos; los manufacturados se compran en las 
capitales de los distritos, realizan viajes con una frecuencia de siete a quince días entre 
compras. Los productos de origen agrícola, generalmente son adquiridos a través del 
trueque en los distritos aledaños al AID. Las unidades de cambio se encuentran 
generalizadas; por una libra de carne se cambian dos libras de papa o maíz, mientras que 
una "brazada " (aproximadamente un metro de largo) de balleta, se cambia por una arroba 
de maíz-

En la Parcialidad de Punta Perdida, la asociación de ganaderos, desde hace dos años 
viene transando directamente con la firma Mitchell, han firmado un contrato para el 
abastecimiento, así la firma financia los costos de flete que demanda el desplazamiento 
de la fibra hasta Juliaca y le paga un punto más por cada libra de fibra que es acopiada, 
en forma similar vienen operando la Asociación de Ganaderos de Camélidos del distrito 
de Capaso (APROCADIC), que para tal efecto han constituido los comités de acopio a 
nivel de parcialidades y anexos. 

Otra forma de comercialización se da a través de las ferias semanales (en Mazocruz) y 
anuales (Santa Rosa), a las cuales los ganaderos llevan fibra y carne. Con el ingreso que 
obtienen por ellas compran alimentos y artículos manufacturados que proceden de 
Arequipa, Puno y Tacna. Específicamente, el comercio de ganado alpacuno se realiza en 
forma de carcasa que se traslada en camiones, camionetas y ómnibus de pasajeros de las 
rutas Tacna, Tarata, Mazocruz, llave y Puno. 
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El comportamiento del precio de la fibra, en términos reales, ha venido cayendo como 
consecuencia de la estructura de mercado establecida, que ha repercutido en la estructura 
productiva, reduciendo drásticamente los niveles de oferta; originando que de un año a 
otro, el precio se eleve súbitamente; mientras en la campaña anterior el precio fluctuaba 
de 1,50 a 2,00 nuevos soles, en este año, los precios que se obtienen fluctúan de 6,00 a 
7,00 nuevos soles, mientras que el kilo de carne firesca de alpaca o llama es de 3,00 a 
4,00 nuevos soles. 

3.11.4 Aspectos Institucionales 

La población del AID se agrupa a través de diferentes estructuras organiza clona les, con 
la finalidad de afrontar problemas de orden productivo, social y político, pudiendo tener 
estos estamentos reconocimiento formal o sólo ser reconocidas por los propios pobladores, 
así tenemos: 

a) La Parcialidad 

Forma de organización campesina no legislada viene a determinar una división política 
al interior del distrito, está 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 minifundistas que se organizan por razones 
de orden práctico en unidades menores denominadas: sector, anexo, estancia, etc. 
Específicamente, en el AID constituyen este tipo de organización las Parcialidades de: 
Punta Perdida, Capaso, Jihuaña y Centro Viluta en el departamento de Puno. 

b) La Comunidad Campesina 

Agrupación de familias que poseen y se identifican con un determinado espacio territorial, 
es uno de los tipos más definidos, los nexos y lazos que unen entre si a estas familias son 
de diverso orden, que van desde la comunidad de rasgos sociales y culturales hasta 
aspectos prácticos, tales como el trabajo comunal y la ayuda mutua (ayni y minka), 
básicamente orientadas a las actividades agropecuarias. 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. 

Las Parcialidades de Punta Perdida, Centro Viluta y Anexos de Cano, Vilacota y Kovire-
Chilicolpa, funcionan como Comunidades Campesinas, organizándose principalmente para 
la ejecución de alguna obra de bien común, como el mejoramiento de la infi-aestructura 
del pueblo, como Escuela, Puesto de Salud, carreteras, etc. A pesar de no estar 
oficialmente reconocidas, cuentan con sus propias .¡untas Directivas. 
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c) 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 
y lo contratos compra-venta. De acuerdo a la información proporcionada por el Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras (PETT) de Puno, se ha podido verificar que existe un 
alto porcentaje de las propiedades en el AID que se han venido trasfiriendo informalmente 
o por acciones de hecho, existiendo un porcentaje muy bajo de propiedades que cumplen 
con su inscripción en Registros Públicos, es en este año que dichos pobladores vienen 
realizando gestiones de regularización, como consecuencia de las acciones que esperan 
desarrolle el PET, con la ejecución del Proyecto y del proceso de reconocimiento y 
titulación de las comunidades que lo han solicitado. 

d) Comité de Defensa 

Desde hace más de un año viene funcionando un Comité de Defensa de la Cuenca del Río 
Huenque, 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. Este Comité se constituyó en oposición a las 
acciones que el Proyecto Especial Tacna ha venido y viene desarrollando en la zona. 

3.12 ASPECTOS SOCIALES 

El componente humano en un Diagnóstico Ambiental, resulta fundamental dado que es un 
factor dinámico, y modificar las condiciones físicas; por otro lado, las obras de desarrollo 
tienen como fin fundamental el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

3.12.1 Contexto Regional 

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.). El 
crecimiento no obedece solamente al aumento de los nacimientos, ni a la tasa de 
mortalidad, el factor decisivo son los movimientos migratorios, de expulsión en el caso 
de Puno y de absorción en el caso de Tacna. 

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. Puno tiene más escaso 
número de médicos (23,4), según información ENDES. En 1992 la deficiencia nutricional 
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crónica en menores de 5 años en zonas rurales eran el 39,9 % de casos y la Urbana el 
23,1%; mientras que la desnutrición aguda en la zona rural era de 4,3% y en la Urbana 
de 3,6%; por edades, los menores entre 2 y 5 años tienen 41,6% de desnutrición crónica 
y un 2,4% de desnutrición aguda. De las enfermedades registradas para el año 1993, el 
76, 7% correspondió a enfermedades que comprometen al sistema respiratorio; mientras 
que las del sistema digestivo representan el 22,6%. 

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%o, Puno y Moquegua evidencian tasas más bajas, con 71,2 y 67,8% 
respectivamente. Según el INEI para el año 1993, Puno muestra alta tasa de 
analfabetismo^ (22,2%); los niños entre 6 y 12 años que no asisten al colegio representan 
el 13% y los de 13 y 17 años de edad desertan en un 23,8%, debido a que la 
infraestructura educativa se encuentra concentrada en los centros urbanos y al hecho de 
que la familia campesina se ve obligada a contar con todos sus integrantes para el 
desarrollo de sus actividades productivas y generación de sus ingresos. En Tacna y 
Moquegua las tasas son menores, 7,4 y 8,8%. 

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. 

3.12.2 Contexto Provincial y Distrital 

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 refiejo de un medio rural. Por las 
condiciones de infraestructura vial, se evidencian dificultades de accesibilidad. 

La dinámica poblacional de los diez distritos que comprenden el ámbito, observan tasas 
de crecimiento poblacional inferiores a los promedios de las tasas de las sub-regiones a 
las que pertenecen. Los distritos que pertenecen a Puno registran -0,111,27; la población 
rural predomina sobre la población urbana. Los de la Sub-Región Tacna observan un 
comportamiento menos crítico que los distritos púnenos. 

La supremacía de los distritos tacneños sobre los púnenos es una distribución poblacional 
que favorece más la presencia de población en centros poblados en forma más 
concentrada, que estaría indicando una mayor dedicación a actividades de tipo comercial 
con una rentabilidad mayor a la de la producción agraria en sí misma. 

8 Personas mayores de 15 años 
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En el Aspecto de Educación, el distrito de Santa Rosa en Puno, muestra mayores 
problemas en sus indicadores educativos. El distrito de Capaso observa niveles semejantes 
a los de la Sub-Región, destacando su menor analfabetismo al del resto de Puno; sin 
embargo, muestra los mayores niveles de deserción escolar en jóvenes de 13 a 17 años, 
que supera los promedios sub-regionales (37, 9123,8). 

En estos distritos, la oferta educativa es exclusiva para el nivel primario, existiendo un 
número reducido de colegios secundarios, ubicados sólo en la capital del distrito o 
eventualmente en las ciudades de Tacna y Puno, generando inicialmente una migración 
temporal para convertirse luego en definitiva. Este fenómeno se debe tanto a la migración 
como a la dedicación a otras labores de estos jóvenes para obtener ingresos adicionales. 
La situación de los ingresos de las familias campesinas ha sufrido un deterioro 
significativo en los últimos años como producto de la degradación de sus pastizales y 
bofedales, entre otros motivos. 

En el Aspecto de Salud, solamente existen algunas postas en los centros poblados que 
atienden muy esporádicamente y con muchas limitaciones en su equipamiento. El 
tratamiento de las enfermedades están basadas en el uso de remedios caseros y costumbres 
propias de cada zona. Esta situación de abandono ha generado preferencia muy marcada 
por la medicina folclórica para afrontar los casos de emergencia. 

Los grados de desnutrición infantil muestran que los distritos de Santa Rosa y Capaso en 
el departamento de Puno, tienen los más altos porcentajes de desnutrición infantil 65,6% 
y 65,2%, respectivamente. Se agudiza este problema por la reducida disponibilidad de 
alimento de autoconsumo. 

La mayor parte de las viviendas de los distritos del ámbito son dispersas. Se caracterizan 
por ser sólo una habitación con una cocina-dormitorio y la ocupan un promedio de 7 a 
10 personas; cuentan en forma limitada con servicios de luz, agua y desagüe. En el caso 
del alumbrado eléctrico, los distritos púnenos prácticamente no cuentan con ese servicio, 
mientras en los de Tacna está cubierto sólo entre el 35 y el 48%. 

3.12.3 Contexto Local 

El modo de vida de las poblaciones del AID, refleja las condiciones de vida muy difíciles, 
con un desarrollo social y económico muy limitado, pero con una capacidad de 
organización y desarrollo de tecnología nativa que pueden ser la base del desarrollo social 
autosostenible. 

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. 

Referente a la ocupación del territorio por parte de las sociedades pastoriles, existen 
varias modalidades. Una de las más comunes es la Estancia que representa la unidad 
básica de la organización social doméstica; es el caserío central donde reside la familia 
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de manera permanente. Además posee viviendas en cada Ascana: que vienen a ser las 
viviendas donde residen temporalmente algunos miembros de la familia, mientras que 
cuidan sus rebaños. Las estancias y cabanas se hallan diseminadas y distantes entre sí, 
corresponde al patrón de poblamiento armónico con la necesidad de usar el total de 
pastizales. 

La organización social ligada al pastoreo puede ser considerado como una respuesta al 
ambiente físico; la familia extensa ligada por lazos de parentesco (Padres, hijos o primos), 
se organiza en torno al acceso a bofedales que sirven de fuente de identificación y 
solidaridad del grupo y al acceso de los pastizales estacionales. Ciertas actividades 
requieren la intervención simultánea de un número de personas superior al de la familia 
nuclear, en este caso se recurre a la solidaridad del grupo. 

El Centro poblado es el que ocupa el lugar más accesible y céntrico de la comunidad, con 
áreas relativamente grandes de territorio, las condiciones climáticas y los cambios de 
estaciones impiden sostener otra actividad de larga duración. Las estancias y las mismas 
comunidades se encuentran aisladas de las capitales provinciales. 

Está constituida por parte de cinco distritos pertenecientes a los departamentos de Puno 
(02) y Tacna (03), agrupados en 53 Centro Poblados. Se estima una población total 7 285 
habitantes que representan el 44,12% de la población total de estos distritos. Toda esta 
población pertenece al área rural y se distribuye en forma dispersa. 

La canasta de consumo familiar del poblador de la zona responde a los niveles de ingreso 
familiar, los mismos que se traducen en un reducido portafolio de productos, en los que 
destacan los carbohidratos y carnes (de alpaca y ovino exclusivamente), los que son 
complementadas en forma esporádica con verduras y frutas, dependiendo de las épocas 
de cosecha en los pueblos que se encuentran en las zonas más bajas, como Candarave, 
Sitajara, Ticaco y Tarata. 

El ingreso familiar proviene de la venta de fibra (carne de alpaca), complementado por 
la oferta de tejidos de fibra de alpaca y oveja (medias, guantes, chalecos y chompas). La 
Migración hacia otras áreas para emplearse como jornalero en actividades agropecuarias 
constituyen otra fuente ocasional de captación del ingreso familiar. El ahorro es a través 
de las prácticas del Ayni (familiar) y faenas (comunales), y el trueque de productos locales 
con víveres y otros bienes externos. El ingreso promedio está condicionado por la tenencia 
de tierras, calidad de las mismas, capacidad de manejo de las alpacas y de las ventajas 
comparativas respecto a la cercanía del mercado y cotización justa de los precios de la 
lana de alpaca y sus derivados. 

La actividad agropecuaria varía de acuerdo al nivel de ingreso de cada familia. La 
actividad de crianza de alpacas es la que genera mayor ingreso a las familias. El estrato 
de ingreso alto (minoría de 4,5%) destina para sus gastos un 20% de su ingreso total; el 
estrato medio un 40%o a 50%) de su ingreso familiar. Los Estratos de bajos ingresos 
destinan aproximadamente un 75% a 85%, siendo imposible poder capitalizarse. 
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Los patrones de consumo indican condiciones alimenticias muy precarias, basados en la 
escasa producción de carnes rojas (vacuno y ovino), sólo consumen la carne de alpaca; 
el resto de los alimentos son traídos de zonas lejanas. Su alimentación está basada en el 
consumo de carbohidratos y un dejlciente consumo de proteína animal y escasa ingestión 
de vitaminas dejuente vegetal. Estos indicadores, explican las condiciones de desnutrición 
visibles en las poblaciones del área. 

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. 

La infraestructura en Salud es deficitaria , solamente cuenta con escasas postas médicas 
precarias atendidas por sanitarios. Las enfermedades más frecuentes son resfríos e 
influenzas; reumatismo, disentería y gastroenterocolitis, tifoidea, paratifoidea, salmonellas, 
shigelosis. El tratamiento de las enfermedades se basa en el uso de remedios caseros y 
costumbres propias del área de estudio. 

Las viviendas no responden a una planificación, muchas han surgido en forma espontánea 
contando con el área y condiciones básicas muy deficientes; están construidas con adobe 
y paja de Ichu. La característica principal es que son viviendas unifamillares, en el que 
habitan en un promedio de 8 a 10 integrantes por familia. Los servicios de luz se dan 
mediante el uso de mecheros o Candil, utilizan el kerosene y la tola en mayor porcentaje 
como combustibles para elaborar sus alimentos . 

El abastecimiento de agua para 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. 

Los niveles de educación se caracterizan por existir una alta deserción escolar; falta de 
profesores e inasistencia; carecen de materiales educativos y programas adecuados a las 
características culturales del medio; falta de estímulo a docentes y alumnos; grandes 
distancias entre los centros educativos y las estancias donde residen los alumnos. Los 
jóvenes sólo logran terminar la educación primaria migrando luego hacia Tacna o Puno 
a fin de completar su educación o en busca de empleo. 

Existe 18 Centros Educativos con una asistencia en promedio de 15 a 18 alumnos por 
aula, número inferior al promedio aceptable que es de 20 alumnos por aula; esta situación 
se debe a la lejanía de los centros educativos de los poblados. 

La Comunidad como organizadora del espacio y la familia, constituye la unidad productiva 
encargada de la explotación de los recursos. La tenencia de la tierra tiene características 
diversas, apreciándose la tenencia privada, la comunal y una combinación de ambas; las 
tierras están en posesión de gran parte de los alpaqueros, como concesión de otros 
familiares, los cuales a su vez las heredaron de sus ex-patrones u otras personas que la 
tienen registrado. Los pastos naturales que crecen cerca de los puquiales o fuentes de agua 
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y los que se generan en épocas de lluvia, son considerados de propiedad colectiva y 
corresponde a las autoridades de la comunidad decidir sus usos. 

En las comunidades la propiedad de los pastizales presentan variaciones. En la población 
existe un sentido de propiedad corporativa sobre las tierras; es decir que aunque haya 
propiedad privada o individual, la comunidad como organización social se siente con 
derecha a controlar y defender el ámbito de su jurisdicción. 

La compra y venta de las tierras tratan de ser limitadas y hasta impedidas a personas 
foráneas. Las tierras comunales pueden ser utilizadas por cualquier miembro de la 
comunidad. Los pastores tienen derecho a usar y a veces se establecen normas reguladoras 
del derecho de uso, teniendo en cuenta el número de animales que posee cada familia para 
impedir que los más acomodados resulten beneficiados; hay casos en los que los pastizales 
de las lomas son de propiedad comunal, en estos casos también se regula su uso, cada 
familia tiene derecho a pastorear sus animales en algunos sectores o lugares ya conocidos 
o reservados para las familias que ejercen sobre ellas derechos de uso; en el caso de 
tierras ^-omunales irrigadas se hereda el derecho a usar los pastizales, reservándose el 
acceso a ellas. Las comunidades cuentan con recursos naturales como pastos naturales 
(Bofedales, Ichu); Recursos hidrobiológicos (Truchas); Alpacas (fibra, carne y cuero); 
Fauna Silvestre (vicuña, Suris, Vizcachas); Minerales (metálicos y no metálicos); 
Energéticos (aguas termales, yaretas, tolas); Ambiente Paisajísticos. De éstos los que 
constitu \en la base económica son los pastos y los Camélidos; el resto se usa escasamente 
o no son usados por el desconocimiento y desinterés o el uso de otros recursos. 

Las festividades son de tipo patronal y familiar mostrando las primeras un mayor grado 
de acepiación. Los lazos de compadrazgo y hermandad de una cofradía, sirven de vínculos 
para scxstener intercambios con productores de otras zonas altoandinas. 

La organización social de la población asentada cuenta con autoridades o formas de 
gobiernos propios (personas notables o Teniente Alcalde u otros). Las comunidades tienen 
cárdete'- administrativo y constituyen repuestas al entorno social y es la instancia de 
decisión para acciones que interesan a varios grupos familiares (construcción de canales 
de regadío, Construcción de carreteras). 

Las di^ ersas instituciones de la administración pública aún no se adecúan a las 
necesidades y exigencias del desarrollo integral de la Región. Los problemas de división 
y enfoque separatista de la mayor parte de dependencias públicas, unidos a los bajos 
niveles de coordinación con los gobiernos locales, impiden que las propuestas a nivel 
comuna J sean plasmadas. El área Cuenta con las siguientes instituciones: 

\ nivel Central: Proyecto Especial FAO-Holanda PRONAA, CARE, OFASA. 
\ nivel local: Los gobiernos Provinciales, Distritales (Municipios), fuerzas armadas 
ejército), Ministerio de Agricultura a través de sus Proyectos PETT y FEAS; 

Actividades de instituciones privadas (ONG Wiñay). 
\ nivel comunal: Asociación de Productores de Camélidos del distrito de Capaso 
-APROCADICS), que pertenece a el FIRCAP; Clubes de Madres. 
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El Estado, a través de diversos matices apoyan al desarrollo regional mediante obras de 
infraestructura de bienes y servicios sociales que han servido como factores de 
redistribución del ingreso. No obstante por las características impuestas por el estilo, 
muchas de estas infraestructuras han ahondado las diferencias entre los poblados. 

3.13 ASPECTOS CULTURALES 

El análisis cultural de la población asentada en la zona, permitirá conocer los usos, 
costumbres y creencias que son originadas e involucradas en la personalidad del poblador, 
a través de la relación hombre-medio; lo cual resulta muy importante para evitar que 
alguna acción altere o rompa esta relación, como sucedería con el aumento de la 
población humana, la disminución de bofedales y de alpacas, la introducción de especies 
exóticas de flora y fauna, etc. 

3.13.1 Reseña Etnohistórica 

El área tiene sus antecedentes en su pasado pre-hispánico e hispánico. Entre los 18 000 
y 16 000 A.C. llegaron al territorio peruano los primeros pobladores o Cazadores-
Recolectores registrados hasta el momento, y se asentaron dejando evidencias materiales 
de su presencia en la Cueva de Pikimachay en Ayacucho; en el AID se encuentran las 
cuevas de Taccata, Tumoqo, Quilcatane, Faruyo, Laka y otras. En la época siguiente al 
Arcaico el Formativo, desde 1 200 a 200 años A. C., 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. (1) 

Después de Qaluyu surge la Sociedad Fukara que ocupó las sub-cuencas del Ayaviri y del 
Azángaro, y los alrededores del lago Titicaca hasta el río llave e hipotéticamente hasta 
Mazocruz- Este grupo evoluciona hacia Tiahuanaco que abarcó Bolivia, el Sur del Lago 
Titicaca, y los valles de Moquegua, Tacna y Arica. Surgen los Reinos Altiplánicos, entre 
ellos el reino Lupaqa, que ocupó el Area sur del altiplano del Titicaca, desde Chucuito 
al sur de Atuncolla, hasta Zepita y el valle de Sama en la costa. El modo de producción 
de este reino, se basó en una economía agropecuaria de pastoreo de camélidos en la 
región altoandina, cultivos altoandinos en el altiplano y cultivos de maíz con irrigación 
en la Costa. 

Los siete pueblos del reino Lupaqa estaban divididos en mitades o parcialidades, que 
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. 

Entre los Lupaqa vivían los Uru en linajes o parcialidades separadas, 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. 
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En el período inka los siete pueblos del reino Lupaqa quedaron unidos por el camino real 
inka. 

3.13.2 Análisis Antropológico del Ámbito 

(1) Modo de Producción 

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. 

La necesidad del recurso agua hace que los asentamientos se ubiquen cerca de sus fuentes, 
estando además en los centros de producción o cerca de ellos, donde trabajan para 
producir bienes que satisfagan sus necesidades. Los Bofedales naturales alimentados con 
agua de las nacientes o de puquiales, son objeto de trabajo de los alpaqueros que los 
amplían para alimentar a sus alpacas, utilizando los conocimientos pre-hispánicos. 

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

a) Patrón Étnico. 

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. Esta aculturación se ha llevado a cabo a través 
de sus actividades económicas de trueque y mercado. 

En este territorio hay dos patrones de asentamiento: uno urbano y otro rural. El 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 (2), 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 Capaso. 

El Patrón rural tiene viviendas dispersas, la población está distribuida: 

(1) Maysundo, Juana. "Proceso cultural del Perú pre-hispánico" 
En: Arqueología Andina - Instituto Nacional de Cultura 
Departamental Cusco. 
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En estancias, como Tacata Collunuyo cerca a Vilacota, la estancia de Siquipiña 
en la parcialidad de Viluta y otras. 

En caseríos con viviendas principales, como Sapiutapa y Caicosirca en Chilicolpa, 
a ambos márgenes del río Maure cerca a Kovire, y otros. 

En viviendas secundarias, ubicadas en las Anaqa o en las Anara, como en las 
Anaras de Ancocollo (camino de Susapaya a Vilacota), y de Cauchine en la 
quebrada Cauchilla, que usan durante el pastoreo estacional. 

Los pobladores alpaqueros tienen como objetos de trabajo a los bojedales y a los 
camélidos domésticos alpacas y llamas. Las alpacas les proveen de lana, carne, cuero, 
tendones y hueso que son materia prima para elaborar productos derivados como prendas 
de vestir y ropa de cama con la lana; charqui con la carne; cuerdas con los tendones; e 
instrumentos para tejer en telar con los huesos. Las llamas además de lo que ofrecen las 
alpacas, son un excelente medio de transporte para llevar sus productos y trasladarlos a 
las ferias y mercados. 

h) Cultos. 

Se rinde culto a los antepasados y a la madre tierra o pachamama. 

- Culto al agua en Chichillapi y en Kovire-Chilicolpa, dándoles ofrendas en ceremonias 
privadas. 

- Culto a los cerros nevados o con agua, a donde subían los Afallane (Hombres sabios 
en aymara) a hacer sus Oráculos. 

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

Los bofedales artificiales son cuidados constantemente para que estén siempre con agua 
y las plantas se mantengan verdes. 

(1) Maysundo, Juana. "Proceso cultural del Perú pre-hispánico" 
En: Arqueología Andina - Instituto Nacional de Cultura -
Departamental Cusco. 
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c) Mitos y Creencias. 

Los mitos, creencias y leyendas, están estrechamente ligados a la Ideología. Los mitos son 
relatos que explican el origen del hombre; para los Aymara su paqarina o lugar de origen 
es el Lago Titicaca. En creencias destacan los encantos y la de cabezas voladoras que es 
una reminiscencia de las "cabezas humanas decapitadas " que usaron los viejos sacerdotes 
pre-hispánicos como adornos y símbolo de poder en sus máscaras y vestimenta, y que 
todavía se siguen usando como adorno de las máscaras de los "Diablos" púnenos y 
bolivianos (danzantes de La Diablada), pero transformadas en cabecitas de angelitos 
alados. 

d) Religiosidad. 

La religión católica en el AID, ha servido para que el hombre andino disfrace su religión 
y cultos pre-hispánicos a pesar de la extirpación de idolatrías española. En algunas 
parcialidades hay evangélicos, adventistas e israelitas. En la parcialidad de Viluta del 
distrito de Capaso, la mayoría son adventistas y ya no rinden culto al agua, a la 
Pachamama, a los cerros, a las plantas. 

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. 

3.13.3 Costumbres en la Utilización de los Recursos Naturales 

La población del AID tiene variadas costumbres en la utilización de los recursos naturales. 
Los pobladores usan y manejan el agua, el suelo y los bojedales; el agua a través de 
canales llevándola a los alrededores de los suelos con bofedales naturales para ampliarlos. 
Los suelos con cobertura de plantas hidrófilas (bofedales), son formaciones naturales que 
el hombre del altiplano ha ampliado con canales o acequias artificiales llamados irpa en 
aymara (3), acostumbran hacer las bocatomas de estos canales, aguas arriba del río o de 
los puquiales, para aprovechar los ligeros declives del terreno que permiten circular el 
agua. En todas las comunidades del AID se hace un uso y manejo de estos suelos con 
bofedales donde el paisaje natural está complementado con el paisaje artificial, allí pastan 
numerosas alpacas a veces acompañadas por ovejas. 

En Sapiutapa se acostumbra usar interdiariamente los bofedales es un hofedal pobre, 
probablemente por la boratera con la que limita. Enfrente de Sapiutapa, en la margen 

(1) Maysundo, Juana. "Proceso cultural del Perú pre-hispánico" 
En: Arqueología Andina - Instituto Nacional de Cultura -
Departamental Cusco. 
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izquierda del río Maure en Chilicolpa, se usan todos los días, estos hofedales son 
alimentados por la quebrada de Humajalso y por dos puquiales, uno de ellos llamado 
Calvariunopujo. En Chichillapi se acostumbra cortar la irrigación durante los meses de 
enero, febrero y marzo por la lluvia. En estos bojedales se hace la limpieza de canales 
en abril. 

En todas las Comunidades acostumbran seleccionar sus animales en el apareamiento para 
obtener crías de color entero, se observa en las parcialidades como las de Capaso y 
Vüuta, un regular porcentaje de animales de dos colores. Las parcialidades por tener 
propiedades privadas, no han preservado la selección en el apareamiento, como lo han 
hecho las comunidades. 

El apareamiento de las alpacas se acostumbra realizar en los meses de diciembre a 
febrero; en el mes de enero se les adorna durante una ceremonia para que tengan buena 
lana; a cada alpaca se le trasquila cada dos años dándole ofrendas de coca, vino, dulces 
y adornos. 

Las poblaciones comunales acostumbran respetar la fauna silvestre, y no cazan Vizcachas 
ni Suris por el conocimiento empírico que tienen de la naturaleza, de su estructura y de 
su funcionamiento. Los Suris ponen 12 huevos desde agosto hasta noviembre, los 
pobladores acostumbran coger dos y dejar el resto para ser empollados con éxito durante 
tres semanas. Los Yatiris o curanderos suelen usar plumas de Suri que recogen para 
adornarse durante su trabajo. 

En Chichillapi los comuneros dicen que la vizcacha pertenece a Achachila o Santa Tierra, 
razón por la cual no la cazan ni la comen. En esta comunidad acostumbran a pescar 
truchas en el río Coypa-Coypa, las que fueron sembradas hace años en el Lago Titicaca 
y que a partir de él han poblado todos sus afluentes. 

Quienes no tienen alpacas acostumbran pescar truchas y secarlas para llevarlas a 
Susapaya y venderlas o hacer trueque, pero esta actividad no da tantas ganancias como 
la lana o la carne seca. 

(I) Reconocimiento del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paisajístico. 

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, donde se encontró una punta de proyectil confeccionada con obsidiana 
de esta cantera, que debe tener una edad de 5 900 A. C.; 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 

(1) Maysundo, Juana. "Proceso cultural del Perú pre-hispánico" 
En: Arqueología Andina - Instituto Nacional de Cultura -
Departamental Cusco. 
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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 Humajalso 
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 fiínerario. 

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. 

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

(2) Valor de la Flora y la Fauna 

El AID es territorio donde existe una fauna propia de puna seca, entre las más importantes 
destacan la Vizcacha, la Perdiz, y la Vicuña con el Suri, los dos últimos comparten 
territorios, pues forman manadas mixtas. Hasta hace algunos años la comunidad de 
Chichillapi realizaba chacos para trasquilar lana a las vicuñas. En el chaco inkaico o 
cacería, se les atrapaba para esquilar la lana de las vicuñas y sacarle plumas a los Suris, 
luego soltaban a la mayoría, a los animales viejos los mataban para convertirlos en 
charqui. 

Como parte del rito religioso dedicado al Dios Sol en todos los templos inkas, las 
mamaconas preparaban ofrendas con plumas de colores, entre ellas las plumas de 
parihuanas y de Suris. Las plumas tenían connotación sagrada por que además de formar 
parte de las ofrendas que se incineraban 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. 

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. 

(1) Maysundo, Juana. "Proceso cultural del Perú pre-hispánico" 
En: Arqueología Andina - Instituto Nacional de Cultura -
Departamental Cusco. 
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

4.1 ECOSISTEMAS 

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 fiíndamental de la biosfera, con un nivel alto de organización y con 
mecanismos muy sensibles de retroalimentación e información bioquímica. Es una unidad 
de factores físicos ambientales, elementos y organismos biológicos, que presentan una 
estructura de funcionamiento y autorregulación, como resultado de las múltiples acciones 
recíprocas entre todos sus componentes. Los ecosistemas están compuestos por 
comunidades animales y vegetales, biotopos y nichos, interrrelacionados por cadenas y 
redes alimentarias, sostenidos por los ciclos bio-geo-químicos de la materia y por la 
energía solar. 

4.1.1 Interrelación de Ecosistemas 

Los factores y variables interactuantes en el AID, están relacionados con el medio que los 
rodea; es un sistema abierto, donde sus partes y acciones son de efecto recíproco, sufren 
retroalimentación y recurrencia. 

Los recursos vegetales utilizados por los grupos culturales en el ámbito del PDK, se 
desarrollan en un medio ambiente específico que determina cadenas tróficas, flujos de 
energía y habitats aprovechables por la fauna silvestre y el hombre. Las relaciones 
ecológicas existentes permiten establecer un modelo del sistema y subsistemas para el 
mencionado lugar. 

El flujo de energía en el AID, presenta singulares características producto de las 
particulares condiciones climáticas y de altitud del lugar. Al inicio, la energía es 
absorbida por la microflora de lagunas y bofedales, así como por toda la flora mayor 
presente mediante el proceso de la fotosíntesis. 

El paso de la enerva almacenada en la flora y microflora como hiomasa, es transferida 
mediante el proceso de consumo a la fauna herbívora típica, silvestre o domesticada, para 
luego ser transferida al hombre local, estableciéndose un sistema cerrado del ciclaje de 
la materia orgánica. 

Si disminuyera la biomasa de la flora como consecuencia de un impacto donde el drenaje 
del recurso hídrico rebase niveles del caudal ecológico permisible, incidiría gravemente 
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en los sucesivos niveles productivos de biomasa y de materia orgánica, estableciendo un 
sistema abierto de ciclaje, tanto del recursos hídrico como de la materia orgánica 
(Diagrama N" 01). 

(1) Habitats Aprovechables por la Fauna Silvestre y 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 quémales, 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 bofedal, 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 
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. 

(2) Modelo del Sistema y Subsistemas del AID. 

El ámbito de influencia del PDK involucra dos tipos de Provincia Biográfica: la puneña 
3 200 ± 4 400 m.s.n.m. y la altoandina desde los 4400 m.s.n.m. hasta los nevados, la 
primera con mayor biomasa vegetal por unidad de área que la segunda. El subsistema de 
la provincia puneña, se constituye en un ecosistema frágil y su diversidad florística en 
plantas de ecosistemas subsidiarios susceptibles de un mayor impacto 

4.2 DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 
AMBIENTALES 

Son áreas con características homogéneas que configuran unidades funcionales. Su 
delimitación es producto del análisis e integración de las variables que conforman el 
ambiente natural. 
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Cada unidad ambiental se agrupa en base a los elementos ahióticos y bióticos, como 
componentes significativos del medio ambiente, así como en función de su potencial y 
fi-agilidad natural. La unidad ambiental tiene demarcados y definidos sus propios límites. 

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 
geomorfológicas, litología, clima y relaciones humanas. Esto permitió elaborar un mapa 
a escala 1:100 000. (Mapa de Ecosistemas, Anexos) 

4.2.1 Determinación y Descripción de las Unidades Ambientales 

Se determinaron las siguientes unidades (U.A): 

(I) U.A. de Valles y Bofedales Fríos Húmedos. 

Abarca una superficie de 23 020,56 ha (10,32 %). Se encuentra ocupando los valles 
aluviales y los valles fluvio-glaciales de relieve plano a ligeramente inclinados, 
constituidos por depósitos de materiales inconsolidados modernos que han sido 
transportados por el río o la nieve. 

Las áreas aledañas a las quebradas, ríos y lagunas, constituyen superficies inundables que 
dan origen a los bofedales. Las áreas más altas que el cauce del río constituyen depósitos 
areno - gravosos de alta porosidad y permeabilidad. 

El clima dominante es frío a templado. Esta unidad comprende la zona de vida páramo 
húmedo en su mayor extensión, caracterizada por presentar precipitaciones que no superan 
los 600 mm anuales. 

Los suelos están constituidos por sedimentos de origen aluvial, coluvio-aluvial, fluvio-
glacial y lacustre, desarrollados en un ambiente hidromórfico con aporte de nutrientes 
para las especies y renovación de oxígeno en las aguas; son poco profundos; de pH 
fuertemente acida a ligeramente alcalina, con una saturación de bases mayor de 30% pero 
menor de 80% . Los contenidos medios a bajos de los principales nutrientes determinan 
una fertilidad media a baja. El drenaje es imperfecto a muy pobre; la napa freática es 
fluctuante y se encuentra próxima a la superficie. 

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 "saltique", "anko k' ela ", "khea " y "cochayuyo" que es una alga azul-verdosa 
utilizada por su alto valor alimenticio. 
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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 " que comparten el ecosistema en busca de alimento. 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. 

El ecosistema es de buena a moderada estabilidad geomorfológica, principalmente por 
los riesgos a las inundaciones en épocas de mucha precipitación. Alta probabilidad de 
presencia de agua subterránea, con capacidad de explotable sin exceder los límites 
ecológicos. 

El uso del territorio es intensivo en este ecosistema, por la presencia de una vegetación 
con una fisonomía y composición propia y específica que se mantiene verdes todo el año 
con una cobertura superior a 90%. Se constituye en el ecosistema de mayor importancia 
y trascendencia económica y social del poblador de la zona, por ser el sustento y esencia 
de la actividad ganadera. Es aquí donde el poblador establece su centros de distribución 
poblacional, con un patrón de asentamiento rural, caracterizado por viviendas dispersas, 
distribuidas en estancias y caseríos con viviendas principales y con viviendas secundarias 
ubicadas en las anaqa o las anara que usan en el pastoreo estacional. 

(2) 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, ligeramente inclinadas a 
moderadamente empinadas (15 - 25%), constituidas por depósitos aluviales y morrénicos 
con materiales volcánicos cementados del capillune, que han sido originados por grandes 
eventos erosivos del pasado que desgastaron las estructuras existentes, así como por 
depósitos inconsolidados de diferente tamaño ubicados en laderas de montaña próximos 
al fondo del valle. 

El clima dominante es frío a templado. La zona de vida dominante corresponde al páramo 
húmedo subtropical y templado cálido, con presencia de algunas áreas de tundra contiguas 
al páramo. 

Los suelos están constituidos por materiales de depósitos coluvio - aluviales, fluvio -
glaciales y residuales; son poco evolucionados, superficiales a profundos, de textura media 
a gruesa, con cierto contenido de fragmentos gruesos, en algunos casos, el estrato rocoso 
se encuentra cerca a la superficie; el pH varía de fuertemente acida a neutra, con una 
saturación de bases de 30 a menos de 70% . La fertilidad es baja por sus contenidos 
bajos de materia orgánica y fósforo, y medios de potasio; el drenaje es algo excesivo a 
excesivo, algunos casos es imperfecto por la presencia del estrato rocoso a poca 
profundidad. 
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La vegetación presente se desarrolla bajo las condiciones climáticas imperantes, con 
limitaciones por bajas temperaturas y escasa precipitación, y por las limitaciones edáficas 
referidas a su fertilidad y drenaje. Las especies que destacan por su abundancia son la 
tola y plantas de los géneros calamagrostis y eventualmente pycnophylum, con inclusiones 
de plantas dispersas de algunos pajonales de los géneros Festuca y Stipa; con cierta 
frecuencia aparecen la huaricoca y la yareta. 

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

El ecosistema presenta baja estabilidad geomorfológica, por los procesos erosivos actuales 
y pasados que se manifiestan en surcos y cárcavas, así como por los riesgos de erosión 
eólica que originan arenamiento de pastizales. Es el ecosistema de más alto riesgo 
geodinámica por la constitución litológica de sus materiales, los procesos erosivos, su 
ubicación contigua al ecosistema más productivo donde se desarrollan los bofedales. Los 
procesos se verían incrementados por las actividades del planteamiento hidráulico en su 
etapa de construcción principalmente. 

El uso del territorio es moderado, con pastoreo todo el año por presentar condiciones de 
humedad favorables, aún en épocas de escasez de lluvias, pero que debido a la poca 
extensión de los pastos, la carga animal es baja. En algunas áreas el uso es temporal para 
el pastoreo en épocas de lluvia cuando reverdecen los pastos, y que generalmente son 
usados para darle descanso a las áreas con pastos de uso más intensivo. 

Esta unidad no tiene la trascendencia de la anterior por el grado de deterioro en el que 
se encuentran, por el sobrepastoreo, uso irracional del territorio y por la naturaleza de 
su origen, así como por las variaciones climáticas; sin embargo, también tiene importancia 
económica y social, como fuente temporal de pastizal, como refugio de la fauna silvestre 
y como fuente de recarga del acuífero por la naturaleza de sus suelos. 

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. 

(3) 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 
(borateras), lomadas y depósitos de pie de monte, de relieve plano ondulado a 
moderadamente empinado (8 - 25%), constituidas rocas volcánicas tufáceas, algo 
fracturadas y poco cimentadas 
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El clima dominante es frío a templado. La zona de vida dominante corresponde al páramo 
húmedo subtropical y templado cálido, con presencia de algunas áreas de tundra y 
matorral desértico contiguas al páramo. 

Los suelos están constituidos mayormente por materiales residuales; son poco 
evolucionados, superficiales a moderadamente profiíndos, de textura media a gruesa, 
presencia de fragmentos gruesos; frecuentemente el estrato rocoso se encuentra cerca a 
la superficie; el pH varía de fiiertemente acida a neutro, con una saturación de bases 
mayor de 30 % . La fertilidad es baja por sus contenidos bajos de materia orgánica y 
fósforo, el drenaje es algo excesivo a excesivo. 

La vegetación presente se desarrolla con limitaciones por bajas temperaturas y escasa 
precipitación; las limitaciones edáficas están referidas a su fertilidad y drenaje. Las 
especies que destacan por su abundancia son el pajonal con predominancia de Iro 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. 

El ecosistema presenta alta a moderada estabilidad geomorfológica. Se presentan algunos 
procesos de erosión cólica y movimientos de arena en forma local, así como algunos 
procesos aislados de escorrentía superficial. Los procesos serían incrementados por las 
actividades del planteamiento hidráulico. 

El uso del territorio es moderado, con pastoreo temporal, la carga animal es baja. En 
algunas áreas el uso es un poco más intensivo por presentar condiciones de humedad 
favorables, aún en épocas de escasez de lluvias. 

Esta unidad tiene importancia económica y social, como fuente temporal de pastizal y 
como refugio 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. 

(4). 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 cuyas laderas son moderadamente empinadas a fuertemente 
empinadas, de más de 80 m de altura con pendientes entre 15 y 50%. Son unidades que 
sobresalen en las planicies alcanzando alturas hasta 100 m sobre el nivel de su base 
local; conforman superficies donde se presentan algunos procesos erosivos de poca 
magnitud. Se han originado de rocas volcánicas de diferente composición y de depósitos 
morrénicos antiguos. Esta unidad se distribuye en forma dispersa en la zona. 
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El clima dominante es frío a gélido. La zona de vida dominante corresponde al páramo 
húmedo subtropical y templado cálido; algunas áreas pertenecen a la tundra y al matorral 
desértico en su fase transicional al páramo, por lo que han sido incluidas en la presente 
unidad. 

Los suelos están constituidos por materiales residuales; sin desarrollo genético, 
superficiales a moderadamente profundos, con afloramientos Uticos en una gran 
proporción; son de textura media a gruesa, con cierto contenido de fragmentos gruesos, 
el estrato rocoso se encuentra cerca a la superficie; el pH varía de fuertemente acida a 
neutra (pH 5,4 a 7,0), con una saturación de bases de 30 a 70%. La fertilidad es baja por 
sus contenidos bajos de materia orgánica y fósforo; el drenaje es algo excesivo a 
excesivo. 

La vegetación presente se desarrolla bajo las condiciones climáticas extremas, con bajas 
temperaturas, y por las limitaciones referidas a la pendientes de sus laderas, baja 
fertilidad de sus suelos y drenaje excesivo. Las especies que destacan por su abundancia 
son la 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 ecosistema presenta moderada estabilidad geomorfológica, por los intensos procesos 
de escorrentía superficial y actividad periglacial en las partes altas . Es el ecosistema 
de moderado riesgo geodinámica por la constitución litológica de sus materiales, las 
pendientes empinadas, los procesos erosivos, y su ubicación próxima a las planicies. Los 
procesos erosivos serían incrementados por las actividades del planteamiento hidráulico. 

El uso del territorio es bajo, con pastoreo muy restringido, debido a la poca extensión de 
los pastos. Se presenta gran extensión de tolares asociados con pajonales de Iro. 

Esta unidad tiene importancia económica, social y ambiental, como fuente temporal de 
recursos agrostológicos, y como regulador de las cuencas hidrográficas, como refugio y 
anidación de la fauna terrestre y como zonas para la preservación de las tradiciones y 
costumbres del poblador que usa las partes altas como medio para su adoración. 

(5) 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 
con laderas de diferente nivel de disección y pendientes mayores a 25% 

El clima dominante es frío a gélido, el relieve es colinado , en algunos casos se presenta 
depósitos inconsolidados producto de la acción directa de glaciales. Los suelos se han 
originados de rocas volcánicas de variada composición que fueron depositadas sobre 
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antiguos depósitos morrénicos, son moderadamente profundos, sin desarrollo genético; 
presentan una capa de gravas de un espesor promedio de 60-80 cm.; drenaje bueno y 
escurrimiento superficial moderado a rápido. Es la unidad que presenta las mayores 
extensiones de afloramientos Uticos, zonas de arenales y nevados 

La vegetación dominante está compuesta de 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. 

La fauna de este ecosistema está representada por especies terrestre como la "Vicuña ", 
"Vizcacha", "Zorro", "Perdiz serrana", "Puma", "Condor" y otras especies. 

Este ecosistema es de estabilidad baja a moderada por la presencia algunos procesos de 
erosión glacial, escorrentía superficial, caída de escombros y movimiento en masa. 
Potencialmente sería el ecosistema más frágil para el establecimiento de obras de 
ingeniería. Las principales acciones del planteamiento hidráulico estarían ubicadas en la 
parte baja de este ecosistema. 

El uso del territorio es bajo, con pastoreo muy restringido, debido a la poca extensión de 
los pastos que se encuentran asociados con talares. Es fuente de yaretales para uso como 
combustible para el poblador local y como fuente de preservación de sus costumbres y 
tradiciones. 

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. 

4.3 Estabilidad de los Ecosistemas 

La estabilidad de los ecosistemas naturales es una cualidad que expresa su mayor o menor 
tendencia a permanecer en equilibrio y está sustentada por la diversidad de organismos 
contenidos y sus interrelaciones. En este sentido los ecosistemas del área del estudio, 
presentan estabilidad media a baja, que podrá disminuir sí su variabilidad en especies y 
relaciones es simplificada al ser alterados sus componentes ambientales. (Cuadro N" Z -
01). 

4.3.1 Limitaciones de las Tierras 

Según sean las características y el origen de las limitaciones, unas pueden ser controladas 
mediante prácticas adecuadas de manejo (erosión, drenaje, etc); en cambio otras no, o 
son difíciles de controlar por ser de carácter permanente en las tierras (superficialidad de 
los suelos, capas sementantes o rocosas, etc). En la Tabla lE se señalan algunas 
limitaciones más significativa 
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TABLA IE: LIMITACIONES DE LAS TIERRAS 

LIMITACIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Stress (Sequía) 

Alta Pluviosidad 

Pendiente Pronunciada (> 50%) 

Escasa Profundidad 

Contenido de Arcilla (> de 35%) 

Propiedades Vérticas 

Compactación 

EXPLICACIÓN 

El suelo permanece seco por más de 3 meses 
consecutivos al año. Se presenta en el área de 
estudio., con riesgos de sequías periódicas 

En la mayor parte del año la precipitación excede 
a la evapotranspiración (entre 3 000 a 4 000 
mmiaño del clima cálido muy húmedo). No se 
presenta en la zona de estudio 

El terreno tiene pendientes mayores a 50%. En 
esta condición se considera a las tierras de baja 
estabilidad y en estado crítico. Las tierras en el 
área del proyecto superan el 50% de pendiente en 
un 40. % del total. 

Referida al espesor del suelo hasta el material 
coherente que tengan menos de 50 cm de 
profundidad. Se presentan en el área de estudio, 
con limitaciones por el estrato rocoso < 50 cm o 
limitados por la napa freática en bofedales. 

Presencia de suelos arcillosos con más de 35% de 
arcillas, adhesivos y plásticos. No se presentan 
en el área. 

Presencia de suelo arcilloso, plástico, expandible 
y fuerte contracción, genera grietas. Dificulta el 
manejo del suelo y las obras de ingeniería. No se 
presentan suelos con estas características en el 
área de estudio. 

Presencia de horizontes compactos, susceptibles a 
la compactación por su textura fina y no 
estructurados. No se presenta en el área 
estudiada. 
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8. Saturación con Agua (mal drenaje) 

9. Riesgo por Inundación 

10. Riesgo Severo a la Erosión 

II. Movimiento en Masa 

Suelos hidromórficos con napa freática fluctuando 
o cerca a la superficie la mayor parte del año 
(régimen acuico). En el área se presentes en los 
valles aluviiales formando "bofedales" próximos a 
los ríos o quebradas. 

Susceptibilidad de las tierras al desborde de las 
aguas de los ríos en forma periódica. En el área 
están en los valles aluviales y fluvio glaciales 
próximos a los ríos. 

Susceptibilidad de las tierras al proceso de 
disgregación y arrastre de partículas del suelo por 
fuertes pendientes, elevada pluviosidad, y cambios 
estructurales abruptos entre otros. Están presentes 
en las tierras altas, en colinas y montañas. 

Referida al deslizamiento o derrumbe de las tierras 
por la gravedad en el sentido de la pendiente. Está 
presente en el área, principalmente en los 
depósitos morrénicos de los aparatos volcánicos y 
en los conos volcánicos. 



ASPECTOS AMBIENTALES 

Se muestra algunos aspectos geográficos y humanos que resaltan en la zona, tal 
como pequeños cañones y caídas de agua, centros poblados en el área, aguas 
termales, la cordillera del Barroso, que pueden ser usados para el desarrollo de la 
zona en la amplitud de sus posibilidades. 
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CAPITULO V 

APUCACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

5.1 GENERAUDADES 

La utilización de la oferta natural del área de estudio, especialmente el aprovechamiento 
de los Recursos Hídricos, genera una serie de relaciones y procesos compatibles e 
incompatibles con las Obras propuestas. Estas relaciones han sido analizadas y son 
propuestas como una serie de modelos de simulación y que son representadas gráficamente 
y para luego ser manipuladas en computadora, utilizando programas especializados en el 
Sistemas de Información Geográfica. En tal sentido, el presente estudio establece dos 
niveles muy interrelacionados: 

a. - La Oferta Natural del Ambiente y su Desarrollo. 

b. - El impacto ambiental que ocasionará las obras planteadas por el aprovechamiento 
hidráulico PDK, sobre su entorno natural y de igual modo los riesgos naturales 
que presentará el ambiente natural (físico-climático) a la construcción y 
funcionamiento de la obra del PDK. 

5.2 METODOLOGÍA 

La metodología comprende una serie de fases de trabajo, con sus procedimientos 
específicos, que 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, con la finalidad de 
satisfacer los objetivos planteados como base para el presente estudio. 

DESARROLLO DEL MODELO-FASES 

La elaboración y desarrollo del Modelo Integrado, está conformado por una serie de 
submodelos especializados e interrelacionados, producto de la información que ofrecen las 
diferentes disciplinas participantes, que son los que constituyen el fundamento sólido del 
presente informe. 
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Cabe destacar que el diseño de cada submodelo empleó una secuencia de procedimientos 
de superposición de mapas específicos, realizados en forma general. 

A continuación se describen las fases que constituyen la generación de los modelos: 

a) Primera Fase: Conceptualización 

Esta fase comprendió el entendimiento y análisis exhaustivo de los objetivos del estudio 
a tratar, con el fin de definir submodelos o modelos, que representen los impactos 
ambientales, de acuerdo a la precisión del estudio, afín de que contribuya a plantear 
decisiones o alternativas de decisiones a las hipótesis planteadas. Asimismo, esta fase 
implica la comprensión del origen y las consecuencias de los planteamientos del estudio, 
igualmente los factores y la forma en que estos lo determinan. 

La ejecución de esta fase comprendió una serie de reuniones multidisciplinarias con el fin 
de plantear aspectos o hipótesis sobre el Impacto Ambiental causado por el Diseño y 
Construcción del Proyecto de Derivación Kovire, lo que concluirá finalmente en la 
generación de los Modelos de Aplicación, apoyado por trabajo de Campo, en los que se 
definen variables y parámetros, que fueron los que sirvieron para el análisis integrado. 

Para el presente nivel de estudio se planteó un Modelo Integrado, que es un producto 
proveniente de la superposición de Mapas-Tema, y que se obtiene a partir de los siguientes 
submodelos que muestran la vocación de su uso: 

Submodelo de Producción Pecuaria 
Submodelo de Riesgos Geodinámicos 
Submodelo de Aguas Subterráneas 
Submodelo de Fauna 

En conjunto generan información, referida principalmente a la potencialidad económica 
de los Recursos, su productividad, demarcación política y a su grado de intervención y 
conservación. 

Cada uno de las Unidades de estos Submodelos son componentes complementarios del 
Modelo Integrado denominado Zonificación Ambiental. Estos componentes pueden ser 
tratados también en forma individual, por ejemplo el hidroclimático, o como componentes 
de otros, tales como en el caso de los Submodelos: Uso de la Tierra, Capacidad de Uso 
de las Tierras, Tipos de Pasturas, régimen hidrológico, hidrografía que integran el 
Submodelo Producción Pecuaria; Cobertura Vegetal, Uso de la Tierra con el 
Geomorfológico-Geológico para el de Riesgos Geodinámicos. 

b) Segunda Fase: Recopilación, Estandarización y Verificación de Datos 

Consistió en recopilar datos gráficos, numéricos y textuales de los diferentes temas 
(formato analógico) que incluye el estudio, con el objeto de establecer y Diseñar la Rase 
de Datos. 
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Estos datos o información temática y ¡o variables fueron verificados y determinados durante 
el trabajo de campo por los diferentes especialistas (equipo multidisciplinario). Una vez 
obtenida la información global, se realiza un trabajo de verificación cartográfica, a fin 
de minimizar los diversos errores cartográficos que se produjeron durante la elaboración 
de los mapas temáticos. Otros datos complementarios fueron obtenidos del Banco de Datos 
del INRENA. 

c) Tercera Fase: Almacenamiento de Datos 

Comprendió la transformación de los datos estandarizados análogos mencionados en la 
fase anterior, a datos digitales compatibles en computadora, con la finalidad de formar 
las Bases de Datos gráficas y numéricas del estudio. 

El almacenamiento y automatización de la información de cada uno de los mapas fué 
realizado mediante tareas de digüalización, que son procesados en formato vectorial: 
ingreso de puntos (cotas, pozos), líneas (ríos, carreteras) y polígonos (unidades de suelos, 
uso de la tierra, cobertura vegetal, etc). El almacenamiento de los datos estadísticos y 
numéricos fueron ingresados por digitación por cada uno de los especialistas temáticos 
utilizando programas hojas de cálculo y procesadores de textos, base de datos. 

d) Cuarta Fase: Formación de la BASE DE DATOS (espacial) 

Consistió en la formación de archivos digitales, en forma de imágenes de formato celular 
o "raster", ordenados en filas y columnas que representan cada uno de los componentes 
de los parámetros temáticos. La automatización y los diferentes procesos son realizados, 
empleando el Sistema de Información Geográfica (SIG) llamado "Centro de Datos de los 
Recursos Terrestres (Earth Resources Center Data 200-L) ", preparado por el Instituto 
de Investigación Ambiental de Michigan, (ERIM-USA 1984), portado en una 
minicomputadora PDP 11-44. Toda esta fase fué realizada en el AREA SIG-INRENA. 

En esta fase se integra otros programas, como el ARC/INFO que sirvió para elaborar la 
diagramación gráfica de los mapas temáticos y la impresión de los productos de 
aplicación; QVATRO PRO vr. 4.0yFOXBASE, para armar las tablas y cálculo de áreas, 
de los datos provenientes del SIG-INRENA (formato raster o celdas). Por último, se utiliza 
el programa SIG-IDRISI, para la transferencia de datos, bajo su propio esquema de 
formación de Base de Datos. 

e) Quinta Fase: Análisis de los Datos 

Se refiere al análisis de los datos o la manipulación interactiva de los diferentes variables-
datos de la Base de Datos Espacial, con el fin integrar la información temática para 
obtener productos: Submodelos, formulados anteriormente y desarrollados por el equipo 
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inter y multidisciplinario que participa en el estudio. En este trabajo se determina y se 
asigna los correspondientes rangos y calificaciones a cada una de las variables 
componentes del submodelo, de acuerdo a su intervención y características, para los 
distintos grados de requerimiento, aptitud o vocación, con el fin de obtener resultados de 
acuerdo a los objetivos propuestos, y finalmente obtener un Modelo Integrado de 
aplicación para la zona en mención. 

f) Sexta Fase: Obtención de Productos Y Transferencia de Datos 

Comprende finalmente tareas de impresión gráfica de los resultados obtenidos en la fase 
anterior. Estos resultados generalmente se plasmarán bajo la forma de mapas y reportes 
(Bases de Datos), los cuáles también estarán disponibles en formato digital para su 
transferencia de datos, por ejemplo diskettes. Para el presente estudio, la transferencia se 
realizará utilizando el programa SIG-IDRISI, compatible con otros programas de uso 
comercial, actuales. 

5.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

El establecimiento del Sistema de Información Geográfica, está constituido por varios 
elementos, que incluyen la plataforma de trabajo, programas, usuarios, procedimientos 
y datos, y el INRENA, presenta estos componentes para desarrollar y satisfacer las 
necesidades del presente estudio. 

El diseño de la Base de Datos, fué producido de acuerdo a la identificación de los 
requerimientos y limitaciones del estudio, utilizando estándares normalizados de la 
institución. 

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. 

El procedimiento de las fases de automatización, integración y análisis sistemático de 
datos del Proyecto en mención, es ejecutado por el AREA: SIG/BASE DE DATOS, 
basado en la información proveniente del diagnóstico multidisciplinario realizado en el 
área de estudio, que está constituido por datos tanto del medio natural como el de sus 
aspecto socio-económicos, en las que se establece el potencial de los recursos naturales 
(suelos, agua y cobertura vegetal), los procesos actuales (geomorfológico) y características 
climáticas; y sobretodo la intervención antrópica (uso de la tierra), desarrollo pohlacional 
y sus principales actividades socio-económicas. 

La tarea de automatización de datos gráficos, dentro del Plan Operativo de las 
Actividades del Proyecto, se inicia con la elaboración del Mapa Base Digital (mapa 
digital cartográficamente estandarizado), que muestra puntos de control terrestre, muy 
importantes para los efectos de superposición, proporcionado y ubicados por el Instituto 
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Geográfico Nacional (lAGS-IGN). Este trabajo fué realizado en Noviembre de 1993, a 
partir de este producto, se empezó a Diseñar e Implementar la Base de Datos Espacial del 
Sistema de Información Geográfica del Proyecto. 

En base a lo mencionado anteriormente, el estudio consiste en establecer el 
MAPA INTEGRADO DE KOVIRE, a fin de establecer e identificar los Impactos 
Ambientales, para el área seleccionada debido al Desarrollo de la Derivación 
Kovire. 

El diseño y estructura de la Base de Datos Espacial del Sistema de Información 
Geográfica del Proyecto, está constituida por una serie de coberturas o imágenes 
(que contienen tres tipos de datos: polígonos, líneas y puntos). La elaboración de 
los mapas temáticos analógicos del presente proyecto, tiene una escala de trabajo 
de 1:100,000, la misma que fué utilizada para el trabajo de su automatización. A 
continuación se muestra la siguiente base de datos, que constituye la mapoteca 
digital del estudio: 

5.4 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

Tal como se enunció en una de las fases operativas del SIG, en el presente estudio la 
estructura de datos, fué diseñada utilizando tres programas: 1) Programa SIG-INRENA, 
para establecer la base de datos gráfica de archivos imagen (formato raster), para cada 
uno de los parámetros Tema, Análisis y Modelamiento, así como sus productos de su 
integración que son archivos espaciales y su codificación correspondiente; 2) Programa 
SIG ARC/INFO Ver. xx (Danjoy ...), usada en la diagramación de los archivos de la base 
de datos (leyendas, áreas, coordenadas gográficas, etc); 3) SIG-IDRISI, programa 
utilizado para la transferencia de datos hacia otras plataformas de trabajo, con la 
codificación transferida. Ver en al Anexo SIG, información adicional. 

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

a) 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 
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- CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

B) ASPECTOS CLIMÁTICOS 

- ECOLOGÍA 

C) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

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

- POBLACIÓN HUMANA 
- POBLACIÓN GANADERA 
- ARQUEOLOGÍA 
- TRANSPORTES 
- CENTROS POBLADOS 

5.5 ANAUSIS Y DESARROLLO DE MODELOS 

El Sistema de Información Geográfica elaborado y diseñado para el Proyecto, permite 
manejar la información temática inter y multidisciplinariamente, para obtener resultados 
basados en Submodelos propuestos, que conformarán parte de otros modelos a su vez, que 
en conjunto, representan la Oferta Natural de la zona en mención. Por ejemplo se genera 
un modelo que permite visualizar la capacidad productiva de la zona y que sirve para 
proporcionar lincamientos de utilización para su consiguiente aprovechamiento racional 
y beneficio de sus pobladores. 

A continuación se detalla las características del Modelo Desarrollado, denominado: 
"ZONIFICACIÓN POTENCIAL DE LOS RECURSOS NATURALES" 

El Proyecto SIG-Kovire, de acuerdo a los objetivos del estudio, tiene como finalidad 
analizar la problemática de la zona en base a su diagnóstico ambiental, cuyo 
requerimiento principal era establecer el Impacto Ambiental, que ocasionará el 
Afianzamiento Hidráulico del Proyecto Kovire en base a la información temática, en la que 
se establece la potencialidad de uso de las tierras, su grado de utilización o su grado de 
deterioro, la potencialidad del recurso forestal, floray pasturas altoandinas, uso comercial 
y potencialidad económica, la distribución espacial de la fauna terrestre y acuática de la 
zona, su accesibilidad, ubicación de centros poblados, determinando las unidades de 
protección y conservación de tierras de acuerdo a sus limitaciones presentes. Este Modelo 
involucra una serie de submodelos trabajo: 

I) DESARROLLO PECUARIO 
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Este modelo se refiere al desarrollo pecuario o ganadero, de acuerdo a sus características 
y condiciones. Se establece la disponibilidad y distribución de la calidad de las pasturas, 
soportabilidad y capacidad productiva de los suelos determinados por sus condiciones 
internas y externas, condiciones de relieve topográfico y pendientes, que les asignan 
condiciones aptitud ecológica productiva; población y tipo de animal; apoyada por la 
calidad de las ^guas y factibilidad de riego y sus condiciones climáticas entre otros. Se 
integrararán los siguientes parámetros: 

PASTOS 

SUELOS 

PENDIENTES 

RECURSOS HIDRICOS 

POBLACIÓN ANIMAL 

CLIMA 

2) 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, debido a condiciones extremas como el relieve topográfico 
abrupto, pendientes muy empinadas, con procesos geodinámicos presentes como 
deslizamientos entre otros, elevada susceptibilidad de erosión de suelos, afloramientos 
Uticos en procesos de desintegración, inestabilidad geológica, condiciones climáticas 
extremas bajas temperaturas, escasa cobertura vegetal, procesos periglaciales. Se 
integrarán los siguientes parámetros: 

Calidad de Pasturas 
Soporte Animal 
Productividad 

Condiciones Físicas 
Condiciones Químicas 
Calidad Agrológica 

Calidad de Aguas 
Volúmenes 
Factibilidad de Riego 

Tipo 
Especie 

Temperaturas 
Precipitaciones 
Vientos 

GEOMORFOLOGIA 
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ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Sistemas de Fallas 

PENDIENTES 

LITOLOGIA DE SUPERFICIES 

COBERTURA VEGETAL Pasturas 
Bosques Relictos 

Temperaturas 
CLIMA Precipitaciones 

Vientos 

3) MODFJJO DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODJVERSWAD 

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, determinándose las posibles áreas de manejo de fauna 
tanto terrestre como acuática. Este suhmodelo íntegra las tierras de acuerdo a su 
capacidad productiva ecológica, cobertura vegetal, fuentes de agua, condiciones de los 
suelos, condiciones topográficas y edáficas que ofrecen limitaciones severas para su 
utilización por el poblador local, o al mismo tiempo juegan un papel importante en la 
conservación del equilibrio hidrológico de las cuencas. Se integra los siguientes 
parámetros: 

FAUNA 
BOSQUES RELICTOS 
GEOMORFOLOGIA 
PENDIENTES 
SUELOS 
RECURSOS HIDRICOS 
LOCALIDADES 
COMUNIDADES ANDINAS 
TRANSPORTE VIAL 

Temperaturas 
CLIMA Precipitaciones 

Vientos 

4) 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, supeditada a las diferentes formas de tierra 
manifestada por sus diferentes procesos geomorfológicos presentes, para determinar su 
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profundidad de explotación (ver informe de aguas subterráneas en RH), temporalidad y 
areas de recarga acuífera. Se integran los siguientes parámetros: 

GEOLOGÍA Tipos de rocas 

GEOMORFOLOGIA Formas de tierra y procesos 

SÍSMICA Mediciones sismicas profundidad aguas subterráneas 


