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PRESENTACIÓN 

El Perú es un país sumamente complejo, con una gran variabilidad geoecolágica 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 la Evaluación de Impacto 
Ambiental, como instrumento básico de concertación entre las condiciones ambientales y los 
requerimientos humanos, de modo que al final se logre el propósito de utilizar de forma sustentable los 
recursos naturales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales - ¡NRENA, 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 Reglón Moquegua - Tacna - Puno, en el cual se han estimado los posibles 
impactos que puede ocasionar esta obra de ingeniería, tanto en su fase de construcción, operación y 
mantenimiento, como de abandono, de modo que se proyecten acciones para mitigar o anular, a fin de 
lograr el desarrollo de esta zona fronteriza del sur del país, pobre en recursos hídncos; 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. MGUEL VENTURA NAPA 
Jefe del INRENA 



ÍNDICE GENERAL 

TONO I DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

PRESENTACIÓN PÁGINA 

Capítulo I: INTRODUCCIÓN 

01 
02 
04 
05 

1.1 GeneraIi dades 
1.2 Antecedentes 
1.3 Objetivos de la EIA 
1.4 Áabito del Estudio 
1.5 Narco Político y Legal 05 

1.5.1 Generalidades OS 
1.5.2 Aspecto Geopolítico Q¿ 
1.5.3 Situación del Recurso Hídrico 07 
1.5.4 Análisis Noraativo Og 

1.6 Procediaiento Metodológico 09 

1.6.1 Esqueaa Metodológico 09 
1.6.2 Etapas de Ejecución del Estudio 10 
1.6.3 Inforaación Cartográfica y Tesática 11 

Capítulo II: PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE (PDK) 

2.1 Antecedentes 13 
2.2 Objetivos del Proyecto de Derivación Kovire 15 
2.3 Planteaaiento Hidráulico Kovire (PHK) 16 
2.4 Interrelación del PHK con otros Proyectos 17 
2.5 Evaluación del Proyecto coao Infraestructura y coao Actividad 18 

2.5.1 Evaluación del Proyecto coao Infraestructura 18 

2.5.2 Evaluación del Proyecto coao Actividad 24 

Capítulo III: DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

3.1 Cliaa y Zonas de Vida 45 

3.1.1 Análisis Meteorológico 45 
3.1.2 Análisis de las condiciones Cliaáticas 46 
3.1.3 Zonas de Vida 46 
3.2 Geología - Geotécnia 47 

3.2.1 Eleaentos Litológicos 47 
3.2.2 Condiciones Geológico - Estructurales 48 
3.2.3 Coaportaaiento Geotécnico del eaplazaaiento de las Actividades Principales 49 

3.3 Geoaorfología 52 

3.3.1 Unidades Geoaorfológicas 52 

3.3.2 Procesos Geodináaicos 54 

3.4 Suelos 55 

3.4.1 Clasificación de los Suelos 55 
3.4.2 Características Principales 55 

3.5 Hidrología Si^jerficial 60 

3.5.1 Caracterísación de las Cuencas 61 



3.5.2 Coaportaaiento Hídrico 63 
3.5.3 Bofedales 64 
3.5.4 Evaluación de los Recursos Hídricos 64 
3.5.5 Siaulación del Sisteaa de Derivación Kbvire 66 

3.6 Hidrogeología (Aguas Subterráneas) 69 

3.6.1 Características Geoaorfológicas y Geológicas 69 

3.6.2 Caracterización del Recurso Agua Subterránea 69 

3.7 Calidad de las Aguas 73 

3.7.1 Caracterización de la Calidad de las Aguas 74 

3.7.2 Clasificación de las Aguas para Riego 79 

3.8 Vegetación a3 

3.8.1 Clasificación de la Vegetación Natural S3 
3.8.2 La Vegetación coao Recurso Agrostológico 84 
3.8.3 La Vegetación coao Recurso Forestal 87 
3.8.4 La Vegetación coao Recurso Etnobotánico 88 
3.8.5 La Vegetación coao Recurso Vital 88 
3.9 Fauna Silvestre 89 
3.9.1 Caracterización de la Fauna Silvestre 89 

3.9.2 Caracterización de los Ecosisteaas Acuáticos 90 

3.10 Uso Actual del Territorio 95 

3.10.1 Clasificación del Uso Actual 95 

3.10.2 Factores de Producción 97 

3.11 Aspectos Econóaicos 98 

3.11.1 Contexto Regional y Provincial 98 
3.11.2 Contexto Local 100 
3.11.3 La Coaercialización y las Relaciones de Intercaabio 109 
3.11.4 Aspectos Institucionales 110 
3.12 Aspectos Sociales 111 
3.12.1 Contexto Regional 111 
3.12.2 Contexto Provincial y Distrital 112 
3.12.3 Contexto Local 113 

3.13 Aspectos Culturales 117 

3.13.1 Resefia Etnohistórica 117 
3.13.2 Análisis Antropológico del Aabito 118 
3.13.3 Costtabres en la utilización de los Recursos Naturales 120 

Capitulo IV: ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

4.1 Ecosisteaas 123 

4.1.1 Interrelación de Ecosisteaas 123 

4.2 Deterainación y Descripción de las Unidades Ambientales 124 

4.2.1 Deterainación y Descripción de las Unidades Aibientales 125 

4.3 Estabilidad de los Ecosisteaas 130 

4.3.1 Liaitaciones de las Tierras 130 



- m -

PRESENTACIÓN 

Capítulo V: APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

5.1 Generalidades 133 

5.2 Metodología 133 
5.3 Diseño de la Base de Datos 136 
5.4 Estructura de la Base de Datos 137 
5.5 Análisis y Desarrollo de Modelos 138 

TOMO II IMPACTOS AMBIENTALES 

Capítulo VI: AHBIENTOS AMBIENTALES DEL PDK 

6.1 Generalidades 143 

6.2 Deterainación de Intactos 144 

6.2.1 Acciones del Proyecto que Producirán I^Kictos 144 
6.2.2 Indicadores del Medio que Podrían Sufrir Intactos 147 
6.2.3 La Matriz de Evaluación 150 

6.3 Descripción de los I^>actos 150 
6.4 Deterainación de Areas Críticas 164 
6.5 Medidas de Mitigación 164 
6.6 Intactos potenciales del aedio sobre el Proyecto 171 

Capitulo VII: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

7.1 Generalidades 179 
7.2 Acciones de Desarrollo 179 

7.2.1 Progran de Manejo 180 
7.2.2 Prograaa de Monitoreo 183 
7.2.3 Unidad de Manejo Ambiental 184 

TONO III ANEXOS Y MAPAS 

1. Caracterización Aritiental 
2. Cuadros Estadísticos 
3. Gráficos 
4. Napas 



V I z ^ 
75° 73° 621. 

RCFUaiJCA OB- PDtU 

Msrrruo nivctntiAL oe RECURSOS NATURALES 

I N R E N A 

UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

CP 

eo o 



77* 7 > M * 

MAPA OE UBICACIÓN 

B O L I V I A 

L E Y E N D A 

R i O 

QueSRAOA — 

LASUN* 

CAPITAL OEPARrAMENTAL 

CAPITAL PROVINCIAL 

ÁMBITO OE INFLUENCIA 
DIRECTA DEL T D K 

_ ^ = ^ 
^ - r - 2 _ 

ar 
A 

® 

CD 

«miaTCRio D i 

DinCCCIOM ••HCHAL 
• ITUOlOt V ^novccTo* 

INtTI IUTO HACIONAl. 

OlRICCION «CHCRAI. 
MIOlO AMBllNTI RURAL 

PROYECTO ESPECIAL TACNA ( P E T ) 

MAPA OE UBICACIÓN 
D E L E.I A. - KOVIRE 

E S C A L A I ' S O O O O O 

O 10 ZO 50 40 "so «O KM 

I . 9 9 S 

F U E N T E Mopa P o l i T i c o d « i f t r u I 6 N 

67<» 



CAPITULO VI 

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PDK 



CAPITULO VI 

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PDK 

6.1 GENERALIDADES 

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

El termino Impacto Ambiental, en general, se refiere a cualquier cambio, modificación 
o alteración permanente de los elementos del medio ambiente o de las relaciones entre 
ellos, causada por una o varias acciones (proyecto, actividad o decisión). 

En el presente documento se analiza, determina y describe los posibles impactos o 
alteraciones potenciales a generarse por las actividades del Proyecto de Derivación 
Kovire-PDK, sobre el conjunto de características integradas que comprenden los 
ecosistema en el Area de Influencia Directa-AID, con el fin de proponer medidas 
preventivas, correctivas o mitigantes que permitan la ejecución de la obra, con la menor 
o nula alteración ambiental. 

Los impactos potenciales originados por las actividades del PDK, en el área de estudio, 
son analizados respecto al aire-clima, agua, tierra, aspectos biológicos, socio-culturales 
y económicos. Estos impactos varían en grado y magnitud, en función de la fragilidad de 
los recursos mismos y de sus interrelaciones en el ecosistema. 

En base a lo anteriormente señalado, se requiere una armonización entre el proyecto de 
Derivación Kovire, de importancia económica regional y nacional, con los sistemas y 
recursos naturales presentes, con el fin de establecer un conjunto de medidas de mitigación 
o alternativas para no comprometer la integridad y funcionalidad de los mismos. 

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

Por otro lado es conveniente establecer una Supervisión Ambiental, en las distintas fases 
del proyecto. La supervisión, es el instrumento mediante el cual se garantiza que las 
medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental, sean aplicadas conforme se van 
desarrollando las distintas fases del proyecto. 
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Finalmente, es recomendable ejecutar una Auditoría Ambiental, entendida como una 
actividad basada en reglas preestablecidas, ejecutada por personal calificado, habilitado 
e independiente, que mediante investigación, examen o evaluación de evidencias objetivas, 
verifique el cumplimiento de los procedimientos, instrucciones, especificaciones, 
estándares, programas operativos o administrativos y otros documentos aplicables, fijados 
en las normas (códigos, leyes, reglamentos y normas técnicas), aprobadas por la autoridad 
ambiental, conducentes a conservar la calidad ambiental en el desarrollo de una actividad. 

6.2 DETERMINACIÓN DE IMPACTOS 

En el presente estudio la determinación de impactos previsibles se realiza utilizando una 
matriz causa-efecto en la cual se comparan las acciones del proyecto y las características 
del medio, con una posterior calificación de las mismas. Asimismo, mediante la 
superposición de mapas temáticos, utilizando el Sistema de Información Geográfica, se han 
realizado aplicaciones que constituyen indicadores de impactos previsibles a ser realizados 
en la matriz, permitiendo señalar las áreas afectadas directamente en el Mapa Integrado. 
Esta información es fundamental para la toma de decisiones acerca de la modificación 
del trazo o la elección de uno nuevo, si eventualmente se requeriría así. 

Es importante señalar que en este caso de visión anticipada o conjetura sobre la situación 
a presentarse, la incertidumbre es un componente inevitable en la predicción de la 
magnitud de los impactos; pero la evolución conceptual de los Estudios de Impacto 
Ambiental, ha incorporado en los procedimientos los mecanismos necesarios para tratar 
esa incertidumbre, aumentando la participación de los actores del proceso y mejorando 
el seguimiento de la ejecución de los proyectos, por medio de programas de Monitoreo y 
Gestión Ambiental mejor estructurados. 

6.2.1 Acciones del Proyecto que Producirían Impactos 

El conocimiento del proyecto significa la especificación de todas las actividades que se 
ejecutarán en sus diferentes fases: construcción, operación y abandono. El proyecto de 
Derivación Kovire, por su naturaleza, al igual que otros similares es de larga duración, 
sin embargo como particularidad, está ocasionando impactos significativos en la fase de 
planificación, referente a aspectos sociales; asimismo, concentra sus impactos relevantes 
en la etapa de construcción. 

Debido a que las acciones a ejecutar en las obras son las que generan los impactos, 
dichas acciones deben ser identificadas en lo posible, o estimadas por similitud con otras, 
en cuanto a sus características de duración, uso de equipos, materiales, insumos, mano 
de obra, instalaciones de equipos, plantas, movimiento de tierras y riesgos asociados, de 
modo que pueda valorarse objetivamente la magnitud de los mismos. 

Al respecto, para el presente trabajo, se han considerado las siguientes acciones del 
proyecto: 
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A. ETAPA INICIAL DEL PROYECTO 

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

B. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

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

Cortes y rellenos del trazo 
Excavación para terraplenes 
Perfil del talud de reposo natural 
Necesidad de explosiones en rajos y túneles 
Explotación de canteras: roca, arcilla, hormigón 
Depósito de excedentes y escombros 

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

Pasos a desnivel 
Puentes 
Túneles 
Bocatomas 
Canales 
Represas 
Campamentos 
Maestranzas 

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

Para la propia infraestructura 
Para Operaciones Auxiliares 
Para Relleno de Carreteras de Acceso y Secundarias. 

d) Carreteras y Accesos Adicionales 

Carretera de acceso 
Carretera paralela a la obra 
Carretera a campamentos 

e) Necesidades de Mano de Obra Especializada y No Especializada. 

Durante la construcción 
Durante la operación 
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f) Ejecución de la Obra y Tiempo Estimado de Duración 

Construcción de túneles, canales, rajos, pasos 

g) Necesidad de desvío y canalización de cauces de agua. 

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

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

construcción. 

j) Movimiento de carros, de transporte de materiales y personal. 

k) Obras de Infraestructura y Servicios 

Tendido eléctrico 
Agua y desagüe de campamentos 
Vertido de desechos de campamentos 
Víveres para campamentos 

1) Residuos, Derrames y Desechos de los campamentos, de las maestranzas y 

de los materiales usados. 

C. ETAPA DE OPERACIÓN 

a) Presa y Embalse de agua 

Implantación de la presa 
Presencia de cuerpos de agua 

b) Captación de Aguas, en el funcionamiento mismo del conjunto. 

c) Funcionamiento del Transvase de aguas 

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

e) Oscilaciones del agua embalsada 

Época de lluvia 
Época de estiaje 

f) Regulación del caudal aguas abajo de la presa 

g) Aspectos Socioeconómicos 

Creación de empleo permanente 
Mantenimiento de instalaciones 
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Riesgo de accidentes 
Protección contra avenidas 

h) Residuos y Desechos 

D. ETAPA DE ABANDONO 

a) Presencia de estructuras abandonadas 

b) Demoliciones 

c) Establecimiento de un nuevo cauce fluvial en el embalse vacío. 

d) Reestablecimiento del régimen natural del río. 

6.2.2 Indicadores del Medio que Podrían Sufrír Impactos 

Un indicador de impacto es un elemento del medio ambiente afectado o potencialmente 
afectado, por un agente de cambio. Son de naturaleza físico-química o biológica, 
incluyendo el aspecto socio-cultural y son utilizados para evaluar en forma cualitativa o 
cuantitativa, los cambios o alteraciones que se producen como consecuencia del proyecto. 

Estos indicadores varían de acuerdo a la etapa en que se encuentra el proyecto, ya que 
el nivel de detalle que se posee sobre las acciones del mismo suele ser muy diferente. Para 
el presente estudio los indicadores son genéricos, habiendo sido seleccionados, teniendo 
en cuenta su relevancia y representatividad. 

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

ELEMENTO AIRE: 

a) Variable Clima 

Temperatura: Alrededor de cada embalse proyectado se podría producir 
cambios microclimáticos relacionado al efecto termoregulador del agua. 

Vientos: En los rajos y en los embalses se originan cambios en la direción 
y concentración de vientos, que podrían provocar malestar a poblaciones 
aledañas, e incluso al comportamiento de la fauna. 

b) Variable Calidad del Aire 

Inmisiones de polvos: En este caso se considera a la superficie territorial 
y centros poblados que podrían ser afectadas por inmisiones de polvos, 
originados por el movimiento de tierras. 
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ELEMENTO AGUA: 

a) Variable Agua Superficial y Subterránea 

Se considera aspectos como: 

Cauces interceptados: Cantidad y tipo de cauces afectados por las obras. 

Alteración de Acuíferos: Superficie afectada por la infi-aestructura en zonas 
de recarga o intercepción de cauces subterráneos. 

Régimen Hídrico afectado: De los ríos del área del Proyecto 

Escorrentía superficial e interna: Grado de interceptación de la escorrentía 
natural, tanto en superficie como en profundidad 

Calidad del Agua: Contaminación por desechos sólidos, líquidos y 
lubricantes. 

ELEMENTO TIERRA: 

a) Variable Suelo 

Superficie de suelo afectado, referido al área que ocupan las obras. 

Riesgo de erosión, provocado por los movimientos de tierra y obras. 

Contaminación, por posibles desechos o vertidos líquidos y sólidos. 

Calidad del suelo, referido a suelos productivos. 

Incremento del valor del suelo aledaño 

b) Variable Aspecto Geomorfológico 

Riesgo Geodinámico: Se toma en consideración el constraste de relieve, 
grado de erodabilidad del terreno e inestabilidad de los materiales. 

Paisaje: Manifiesto en las modificaciones de las mismos, que alteren el 
contraste natural. 

ELEMENTO BIOLÓGICO: 

a) Variable Vegetación 

Superficie Afectada: Tanto para Bofedales como para Bosques afectados 
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h) Variable Fauna 

Destrucción del Habitat: Referido al área afectada de Influencia de spp de 
fauna. 

Efecto barrera: Aunado a un riesgo de ahogamiento 

Ecosistemas Afectados: Fauna silvestre . 

ELEMENTO SOCIO-ECONOMICO: 

a) Variable Población 

Comunidades afectadas, que se encuentran dentro del área y que de uno 
u otra manera las acciones del Proyecto las afectarán. 

Pobladores Ocupados: Con empleo en las construcciones del proyecto, y 
derivados de los servicios. 

Estabilidad Social: Referido a individuos y construcciones afectadas, por 
niveles de ruido y contaminación atmosférica, que transtornen la 
tranquilidad de la población; así como los aspectos económicos. 

b) Variable Cultural 

Zonas Modificadas: Número y valor cultural de las zonas afectadas. 

c) Variable Economía 

Sector Primario: Referida a afectación a la superficie productiva y 
expropiada o afectada según calidad del suelo y productividad. 

Sector Secundario: Número de trabajadores en la obra que ofrecen 
servicios, número de pobladores que laboran en la obra y los requerimiento 
de bienes para la obra. 

Sector Terciario: Producción afectada, áreas de Producción y cantidad 
afectadas. 

6.2.3 La Matriz de Evaluación 

En la matriz de interacción causa-efecto, se realiza la Calificación de Impactos, 
ocasionados por las diversas acciones del proyecto, en sus etapas de Construcción, 
Funcionamiento y Abandono. La matriz se presenta en el Cuadro N° IA-01 
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Los impactos son calificados de acuerdo con los siguientes atributos: 

a) Magnitud: Es la dimensión de un impacto en términos absolutos, es decir, la 
medida del cambio de valor de un parámetro ambiental, provocado por una 
acción. 

b) Importancia: Es la ponderación significativa de un impacto respecto al factor 
ambiental que afecta y respecto a otros impactos. 

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

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

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

c) Características Espaciales: 
Local (L) 
Regional (R) 
Estratégico (E) 

d) Características Temporales dinámicas: 
Inmediato (I) 
Temporal (T) 
Permanente (P) 

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

6.3 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 

En el presente acápite se detallan los impactos previsibles, estimados mediante el 
análisis de las actividades del Proyecto, frente a las condiciones naturales del 
medio. Dichos impactos identificados en la Matriz de Impactos Potenciales, el 
elemento ambiental afectado. En el Esquema lA N° 01 se presenta la dispersión 
Espacial de algunos efectos producidos por el PDK. 

A IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

a) Sobre el Clima.-

Las alteraciones que se podrían presentar respecto al clima producen efectos indirectos 
sobre otros elementos del medio físico y social Y son de dos tipos: 
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1) Alteraciones en los vientos.- Producirían Impactos Negativos, debido a la apertura 
de "rajos" que actuarían como "pasillos", que concentren y reorienten a los 
vientos, los que de por sí, son fuertes en toda la zona, y siguen una dirección 
general Suroeste-Noreste. 

Esta situación crearía un problema en los poblados que se encuentran al extremo 
opuesto de los rajos, tales como Pilloco, Capillune y Molockera en el Rajo 
Capazo. En el Rajo Loriscota, se podrían presentar remolinos de viento y 
probablemente alteraciones en la fauna biológica de la laguna, por alteraciones 
del microclima. 

Por otro lado, es posible que los represamientos propuestos puedan provocar 
alteraciones en las corrientes de aire. 

2) Modificación de Microclima. - Sería Impacto Positivo, debido a la creación de dos 
embalses de agua, con una posición cercana a laderas de montaña en Chila y 
Coypa-Coypa, que generarían un microclima estable, con rangos estrechos de 
variación de temperatura, debido al efecto termoregulador del agua, lo cual 
favorecería a los pobladores aledaños, en un radio pequeño, que está en función 
del tamaño del espejo de agua. Diagrama N" IA-01. 

b) Sobre el Aire.-

Las alteraciones están referidas a : 

Calidad del Aire: El Impacto Negativo que producirían, está asociados con los vientos y 
es debido a que, en la fase de obras, durante los movimientos de tierra, las inmisiones de 
polvo o las tierras sueltas son arrastrados por los vientos, provocando una zona de nubes 
de polvo que podrían llegar a causar problemas a las poblaciones aledañas y a la fauna 
del lugar. Su distribución es a lo largo del canal y de las carreteras; así como en canteras 
donde existe movimiento de tierras. 

c) Ruidos.-

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

Las acciones más importantes a nivel puntual son las voladuras por explosiones, sea en 
la apertura de los rajos, en el trazo del canal o en las canteras de roca. Entre las de 
carácter continuo se tiene la construcción del canal, movimiento permanente de 
maquinaria pesada, de volquetes, plantas de tratamiento de materiales, entre otros. Estos 
podrán afectar a la tranquilidad de la fauna y de las poblaciones cercanas. 

d) Sobre el Aspecto Geomorfológico 

Las alteraciones que se pueden producir en este elemento físico están expresados en dos 
tipos: 
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1) Riesgo Geodinámica.-

Impactos Negativos que serán provocados en la realización de las obras, durante 
la etapa de construcción, especialmente a lo que se refiere a movimiento de tierras 
para nivelado, cortes y rellenos; así como la construcción de las carreteras, del 
canal y los rajos. 

Asimismo, las oscilaciones de agua de los represamientos, en la etapa de 
funcionamiento, pueden incrementar fuertemente el riesgo geodinámica de la zona, 
provocando derrumbes y solifluxión. 

Los mayores riesgos potenciales se presentan en los conos volcánicos con laderas 
de diferente nivel de disectación y pendientes mayores de 25%; así como en los 
depósitos morrénicos, por tratarse de materiales inconsolidados y heteromorfos 
transportados por el hielo glaciar. En las planicies, las superficies de erosión y las 
coluvio-aluviales presentan procesos erosivos de origen hídrico y eólico, lo cual se 
puede apreciar en el Cuadro N" IA-02 

Esta situación se visualiza claramente en el Mapa Modelo de Riegos Geodinámicos, 
apreciándose que el trazo de las obras esta mayormente sobre superficies 
moderadamente inestables, con elevado riesgo. 

2) Modificación del Paisaje.-

Impacto Negativo que sería provocado por la ubicación y explotación de canteras, 
sea en los ríos o en laderas que pueden dejar huellas profundas, que 
impresionarían visualmente tanto al poblador de la zona, como a los posible 
visitantes o turistas, en el futuro. 

Un elemento importante en países como el nuestro es su gran variabilidad y 
belleza paisajista, por lo que resulta importante evitar construir las obras de 
manera que rompan la armonía natural. 

e) Sobre el Agua 

Las alteraciones a este elemento puede ser tanto al agua superficial como subterránea y 
podrían ser originadas tanto en la fase de construcción, como las de funcionamiento y de 
abandono. 

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



CUADRO N° GM-02: PROYECTO DERIVACIÓN KOVIRE: ESTABILIDAD MORFOLÓGICA 
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PLANICIES 

COLINAS 

MONTAÑAS 

APARATOS 

VOLCÁNICOS 

P<H»AJ6 

Valle aluvial 

(PVA) 

Valle Fluvio-

Glacial 

(PG1 - PQ2) 

Superficies de 

Colmatación Lagunas 

(PL1-PL2-PL3) 

Superficies de 

Erosión 

(PD1- POS) 

Superficies Coluvio-

Aluviales 

(PC1-CP2) 

Superficies estaic-

turales (PE) 

Lomadas 

(CL) 

Colinas denudacio-

nales(CC1-CC2) 

Montañas denudacio-

nales (MD1-MD2) 

Crater 

(VK) 

Conos volcánicos 

(VC1-VC2) 

Deposites de pie de 

monte 

(VP1-VP2) 

Depósitos morrenicos 

(VM) 

FHmCytffViMs 

Formas planas general

mente cubiertos por 

bofedales 

Relieves planos ó lige

ramente inclinados con 

algunos terrazas de poca 

altura 

Superficies planas semi-

onduladas con diferentes 

niveles de drenaie, algunas 

saturadas de agua 

Formas ligeramente incli

nadas con pendientes de 

4 - 8 % 

Superficies inclinadas con 

pendientes de 4 - 25 % y 

cubiertso de arena y mate-

nal gnjeso 

Relieve plano-ondulados 

con pndientes de 4 -15 % 

Geo/omias de poca altura 

y laderas con pendientes 

de 8 - 1 5 % 

Geoformas mayores de 80 m 

de altura con pendientes 

de 15 - 50 % y drenaie 

intenso 

Laderas empinadas, poco 

disectadas y pendientes 

mayores de 50 % 

Pequeñas formas circulares 

en la cima de los aparatos 

volcánicos, testigos de 

efusiones volcánicas 

moderadas 

Laderas de grandes aparatos 

volcánicos con diferente nivel 

de disección y pendientes 

mayores a 25 % 

Dopisitos coluviales inconsoli-

dados con pendientes de 

4-25% y cubiertos de veget 

Depósitos inconsolidados 

producto de la acción directa 

de glaciales. 

"tiif^l'WJ^IM I 
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Deposito inconsolidados 

de ongen fluvial y aluvial 

Deposito fluvio-gracial y 

morreras formando bofedales 

Depósitos aluviales y vege

tales de antiguas morreras 

algo consolidados 

Depósitos aluviales y mon-e-

nicos con restos de matenal 

volcánico 

Rocas volcánicas cimentadas 

del capillune y antiguas 

morreras 

Rocas volcánicas cimentadas 

y algo fracturadas 

Rocas volcánicas alto 

tufaceas y poco cimentadas 

Rocas volcánicas de diferente 

composición y restos de 

morreras antiguas 

Rocas volcánicas vanadas 

y algunos depósitos 

morrenicos 

Rocas volcánicas compactas 

Rocas volcánicas compastas 

algo fracturadas 

Bloques de rocas volcánicas 

sobre antiguos depósitos 

morrenicos 

Fragmentos de roca volcánica 

tnturada 

iiitói^m " 

Proceso de inundación en 

forma periodica 

Inundaciones periódicas y 

erosiones local por sobre 

pastoreo 

Inundaciones estacionales 

y algunos procesos de 

salinización 

Procesos de erosión cólica 

e hídrica como cárcavas, 

surcos y erosion laminar 

Intensa erosión cática pro

vocando arenamientos en 

suelos sometidos a intenso 

pastoreo 

Algunos procesos de erosión 

célica y movimientos de arena 

en forma local 

Procesos erosivos de poca 

magnitud 

Intensos procesos de esco-

rrentia superficial y 

erosion de riberas en forma 

loca 

Intensa actividad glacial 

en las partes altas y proce

sos de escorrentia superficial 

Intensa actividad pengraciai 

en forma loca) sobre escarpes 

pronunciados 

Procesos de erosión glacial 

escorrentia superficial y 

caída de escombros en forma 

local 

Algunos procesos aislados 

de escorrentia superficial 

Algunos procesos de movi

mientos en masa y escorrentia 

superficial 
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2 

2 

3 

4 

4 

2 

1 

3 

3 

3 

4 

1 

4 

INRENA, Elaboración propia 
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CONDICIONES DE 
ESTABILIDAD 

Geoformas con procesos 
erosivos de baja 
intensidad, pendientes 
menores a 25% y 
litología compacta 

Relieves plano-ondulados 
compuesto de material 
inconsolidado o rocas 
algo fracturados 
suceptibles a sufrir 
inundaciones y procesos 
erosivos locales 

Planicies inundables o 
laderas denudacionales 
de montañas y colinas 
con fuertes pendientes e 
intenso drenaje 
compuestas por rocas 
fracturadas y sujetos a 
constantes procesos de 
escorrentia superficial 

Tiaderas de grandes 
aparatos volcánicos 
vulnerables a diferentes 
procesos erosivos ó 
depósitos inconsolldados 
con baja pendiente 
sujetos a erosión eólica 
é hídrica en forma 
constante. 

GRADO DE 
ESTABILIDAD 

Muy Buena 

Bueno 

Moderada 

Baja 

ÍNDICE 

1 

2 

3 j 

4 
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1) Alteraciones en la Escorrentía 

Producirían Impactos Negativos, debido a que los canales y caminos podrían 
provocar un efecto barrera a las aguas de escorrentía superficial, ocasionando 
encharcamientos y desviaciones de caudales hacia adentro del canal, no previstos 
en el proyecto; o hacia otros sectores impermeables o frágiles, produciendo 
Efectos Secundarios, tales como incremento de sedimentos finos al canal, aumento 
de la erodabilidad en laderas, resquebrajaduras en el canal, derrames del flujo de 
agua y finalmente un efecto de particular importancia, como es la disminución en 
la recarga de acuíferos. 

Otro efecto directo es el resecamiento de una franja paralela al canal, cuyo ancho 
variará en función de las características particulares de cada área y se distribuirá 
a lo largo del mismo. 

Este efecto sería crítico en lugares con suelos superficiales próximos a la quebrada 
Coypa Coypa; un caso concreto se puede apreciar en el tramo del canal Ichicollo, 
donde se llegó a secar un bofedal; a este respecto, los bofedales existentes en el 
área podrían llegar a colapsarse ante un eventual corte del flujo de agua libre, tal 
es el caso de los bofedales formados por las quebradas Turnocaya, Kalajahuire y 
Humajalso. 

2) Cauces Interceptados 

Otro Impacto Negativo que sería provocado posiblemente por la desviación y 
derivación temporal o permanente de los cauces, si estos se producen, sería 
ocasionar cambios en la escorrentía y en el equilibrio organizacional de las aguas 
superficiales, lo que repercutiría en los procesos locales de erosión - sedimentación 
y en la vegetación ribereña; así como sobre recursos hidrobiológicos. 

Por otro lado, la apertura de los rajos y túneles produciría una desviación por 
captación de los cursos de agua subterránea, como en Llaitiri, o el desagüe de la 
Laguna Loriscota,de aguas salobres, a través del rajo del mismo nombre, 
produciendo efectos secundarios de desecamiento de bofedales, en el primer caso 
y contaminación por sales, en el segundo caso; en éste, un efecto secundario sería 
la alteración del ecosistema lagunar. 

3) Alteración de Acuíferos 

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

Por otro lado, las aguas de escorrentía pueden verse retenidas o derivadas en su 
flujo normal, reduciendo en forma considerable la tasa de infiltración y de recarga 
de acuíferos. 
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Régimen Hídrico Afectado 

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

La respuesta del río, aguas arriba del embalse, puede ser no significativa, 
solamente se señalaría la disminución de la velocidad del flujo, que puede 
provocar aumento en la deposición de sedimentos sobre algunas partes del lecho 
del río. 

Por otro lado, la realización de un embalse sobre un curso de agua, produce la 
retención de la mayor parte de la carga sólida transportada por el flujo. 

En el Embalse mismo, un Impacto Negativo podría ser la modificación de las 
características físico-químicas del agua embalsada, lo que depende de múltiples 
factores, como la profundidad del vaso, el tiempo que el agua permanence 
retenida, las condiciones climáticas, la relación caudal aportado/volumen retenido, 
carga contaminante de las aguas embalsadas, entre otros. 

En el sector aguas abajo de las presas, una consecuencia de las modificaciones 
físico-químicas del agua embalsada, será la variación de estas mismas 
propiedades, aguas abajo; asimismo, el embalse provocará disminución del caudal 
natural, pudiendo comprometer la estabilidad del ecosistema río, con alteración 
de la vegetación ribereña y de la fauna hidrobiológica del río. 

Calidad del Agua 

La calidad de las aguas podría verse afectada, durante las etapas de construcción, 
como en la de operación y abandono; aunque en esta última sería poco 
significativa. 

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

Por otro lado, la influencia de los embalses en la calidad de las aguas 
almacenadas, se manifiesta en el mismo cuerpo de agua, así como en la corriente 
liberada. Estos cambios se deben a procesos que se producen en aguas 
almacenadas como eutroficación, estratificación y salinización. 
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Los ríos Putijane y Loríza, atraviesan dos áreas de Barateras, y probablemente 
transporten en dilución substancias contaminantes como el Boro, lo cual podría 
originar contaminación de las aguas del río Chila, por la derivación a través del 
canal Loriscota y el represamiento Chila. 

f) Sobre el Suelo 

Las alteraciones sobre el suelo se presenta en las tres etapas del proyecto, siendo en 
mayor intensidad en la etapa de construcción. 

Estas modificaciones son debidas a movimientos de tierra y construcciones, que 
comprometen a suelos productivos y de buena calidad, para la zona; asimismo, 
incrementarían el riesgo de erosión y de contaminación, especialmente por sales solubles. 
Por otro lado, la presencia de canales y la compactación del suelo para la construcción 
de la vía auxiliar, podría limitar el escurrimiento subterráneo. Diagrama N° IA-02 

Esta afectación se manifestaría de las siguientes formas: 

1) Superficie afectada 

Estaría dada por las superficies destruidas y la calidad edáfica de las supeficies 
ocupadas. 

Este Impacto Negativo, se encuentra en relación al trazo de la obra y de los 
represamientos, ue ocasionarían pérdidas de áreas productivas. Tal es el caso del 
trazo del canal, el que involucraría una franja longitudinal, con un ancho entre 
20 y 40 mts., en función de la pendiente; así como espacios de alrededor de 1 ha. 
para campamentos cuyo número es aún, indeterminado. 

Por otro lado, los represamientos ocuparán superficies mínimas de 270 ha. en 
Chila y 500 ha. en Coypa-Coypa. El problema de compactación, sería de singular 
importancia por los efectos secundarios que causaría a las aguas. 

2) Riesgos de Erosión 

Esta Alteración Negativa se manifiesta con fuerza en aquellas zonas de ladera 
colinosa o montañosa, señaladas como superficies inestables o con procesos 
geodinámicos acelerados y en aquellos moderadamente inestables. En estos se 
incrementaría el riesgo erosivo, al realizar los cortes de laderas para ubicar el 
canal y la carretera auxiliar y por pérdidas de vegetación natural. 

Asimismo las fluctuaciones de agua de los embalses podrían incrementar la 
solifluxión y caida de masas de tierra al agua, en especial en la banda árida que 
rodea el embalse. 
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3) Contaminación 

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

4) Valor del Suelo Aledaño 

La construcción de infraestructura vial y el represamiento de aguas, ocasionarían 
un efecto Positivo Indirecto, debido al incremento del Valor del Suelo Aledaño a 
las obras, pues se estaría proporcionando por un lado, vías de acceso y salida 
para los insumas y productos. Por otro lado, las variaciones microclimáticas en 
los represamientos, mejoraría el potencial de los suelos para realizar actividades 
diferentes al pastoreo y finalmente, en la etapa de abandono, la recuperación de 
tierras productivas, haría que estas incrementaran su valor. 

5) Sobre la Calidad del Suelo 

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

B IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

a) Sobre la vegetación 

Los impactos sobre la vegetación se presentarían en las etapas de construcción y 
operación, siendo más importantes en la primera. Las actividades propias de la 
construcción de las obras, podrían provocar directamente destrucción de la vegetación 
intersectada y en forma indirecta las alteraciones serán provocadas por el drenado y 
derivaciones de aguas subterráneas. 

Los indicadores seleccionados son los tipos de comunidades vegetales, existentes, los 
cuales son: 

1) Superficies de Bofedales y Pastizales afectados 

El Impacto Negativo sobre estas comunidades vegetales puede ser Directo, a través 
del efecto físico de movimiento de tierras, de carros, aplanamientos y pisoteo; así 
como por el crecimiento del espejo de agua en los embalses. También puede ser 
Indirecto, a través del desecamiento de bofedales por interrupción o efecto barrera 
del agua de escorrentía supeficial e interna. 
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La magnitud del impacto depende de las supeficies ocupadas y del valor de las 
comunidades vegetales, en este caso los bofedales constituyen las áreas más 
altamente afectadas. Cuadro N° IA-03 

2) Superficies de Bosques afectados 

El Impacto Negativo sobre los bosques residuales de quinuales, que se ubican en 
la zona de trabajo, sería Directo e Importante, debido a que por un lado habría 
destrucción de bosques dentro del área seleccionada para la construcción del 
canal, rajos y carreteras. Por otro lado, sería Indirecto, debido a que la carretera 
y el canal son medios de acceso para la población de la zona a éstas áreas con 
bosques, especialmente en la zona de los alrededores de la Laguna y Rajo 
Lariscota, así como del Rajo Capazo, que aumentaría la extracción de leña. 

Un Impacto Positivo sería el provocado por el microclima que se crearía alrededor 
de los represamientos de agua, el cual actuaría favorablemente, de modo que se 
podría implantar bosquecillos manejados alrededor de cada represamiento. 
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CUADRO IA-03: CUANTIFICACION DE AREAS A SER IMPACTADAS -
AGROSTOLOGIA 

ACCIÓN/TRAMO 

Rajo abierto/ 

Capaso 
Lxjriscota 

Sección hidráulica 
de canales / 

Chiliculco 
Coypa 
Coypa 
Chila 

Espejo de agua 
de represas / 

Coypa 
Coypa 

Chila 

Espejos de agua 
en 
embalses / 

Bocatoma 
Captación 

TOTAL 

ÁREA 
REMOVIDA 

(R) U OCUPADA 
(O), ha. 

6 . 0 
3 . 0 

21 . 0 

54 . 0 * 
1 6 . 0 

2 6 8 . 0 
54 . 0 
16 . 0 

133 . 0 
80 . 0 
53 . 0 

Mínima / 
Despreciable 

UNIDAD DE 
COBER'IVRA 

PRE
DOMINANTE 

Tolar - Iral 
Tolar - arenal 

Iral 

Iral 
Iral 

Césped 
Bofedal 

Iral 

Tolar-Iral 
Bofedal 
Césped 

CONDICIÓN 
ES TIMADA DE 
PASTIZAL 

Pobre 
Pobre / Muy 

pobre 

Pobre 

Regular / Pobre 
Regular / Pobre 

Regular/Pobre 
Bueno 
Pobre 

Pobre 
Muy bueno/bueno 

Regular/Pobre 

. . . 

TOTAL DE 
UNIDADES 
ALPACA 

7 . 5 
2 .5 

27 . 0 

97 . 0 
29 . 0 

536 . 0 
427 . 0 
126 . 0 

173 . 0 
320 . 0 
95 . 0 

— 

1,854 . 0 
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b. Sobre la Fauna Silvestre 

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

Las afecciones pueden estar especificadas en los siguientes rubros: 

1) Destrucción de Habitat 

Impacto Negativo Directo, ocasionado por las actividades de construcción, así 
como por el llenado de represas, que producen la desaparición de la cobertura 
vegetal, pérdida de suelo o de alguna parte vital del habitat de las especies, 
provocando en forma Indirecta la migración de éstas o en caso extremo la 
desaparición de las mismas. También esta alteración puede ser Indirecta, a través 
de la destrucción y contaminación de la vegetación, suelos o agua. 

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

2) Efecto Barrera 

Este provocaría un Impacto Negativo Directo, debido a que el canal de 2 ints. de 
ancho, que se ubica bordeando las zonas altas de nidificación y reproducción, se 
comportaría como una barrera abierta provocando un corte en los desplazamientos 
de la fauna; así como aislamientos de especies y poblaciones, con consecuencias 
serias que pueden llegar a comprometer a la seguridad de la especie, en casos 
extremos. 

Las especies de fauna son móviles, pasando la mayor parte del día en la zonas 
altas y bajando a las zonas húmedas con pasto fresco en el atardecer o al 
amanecer. 

3) Ecosistemas y Especies afectados 

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

Así mismo, producirían Impactos Negativos en forma Indirecta, debido a la 
modificación de ciertos espacios como comederos, bebederos, puntos de reposo, 
que difícilmente se pueden restituir. Este impacto puede ser importante en especies 
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con poblaciones reducidas y sensibles. Las especies pequeñas pueden sufrir 
ahogamiento o caida en las estructuras y su consiguiente muerte. 

Por otro lado un Impacto Negativo Directo sería que las especies de fauna pueden 
verse alteradas en su comportamiento por los ruidos fiíertes y continuos en la etapa 
de obras. 

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Aves de ambientes lacustres 

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

Pato crestón 
Cóndor 
Zambullidor 
Zambullidor 
Zambullidor 
Zambullidor 
Suri 
Chocas 

Fúlica ardesiaca 
Anas flavirostris 
Anas versicolor puna 
Rallas sanguinoletus 
Choephaga melanoptera 
Larus serranus 
Phoenicopterus ruber 
Phoenicopterus jamisi 
Lophonetta specularioides alticola 
Vultor gryphus 
Centrospelma micropterum 
Podiceps occipitalis 
Podiceps taczanowskii 
Podiceps rolland 
Pteromenia pennata tarapacensis 
Fúlica americana 

Especies de Ambientes terrestres 

Mamíferos 

Zorro Dusicyon culpaeus 
Llama Lama lama 
Alpaca Lama pacos 
Vicuña Vicugna vicugna 



ESQUEMA DEL ENCADENAMIENTO DE EFECTOS 

GENERADOS POR EL PDK SOBRE EL MEDIO 

1 

CONSTRUCCIÓN 
DE CANALES 

- MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

1 

EFECTOS FÍSICOS 

- INESTABILIDAD DE TALUDES 

- PERDIDA DE LA FERTILIDAD 

DE LOS S UELOS 

EFECTOS BIOLÓGICOS 

- DAÑOS DE PASTIZALES 

- EFECTO BARRERA PARA LA 

FAUNA SI LVESTRE 

1 
EFECTOS 

SOCIO ECONÓMICO CULTURAL 

- DISMINUCIÓN DE IMÁGENES 

- MIGRACIÓN 

- PERDIDA DE VALORES CULTURALES 

E HISTÓRICOS 

1 1 
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CUADRO N° IA-04 

EVALUACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE USO DE LA TIERRA ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Categorías 
Cobertura y uso 

Actual de Territorio 

1. Pastos de Uso 
Intensivo 

2. Pastos de Uso 
Moderado 

3. Pastos de Uso 
Temporal 

4. Matorrales de Uso 
Múltiple 

5. Quinual 

Import. 
Econ. 

y social 

A 

B 

M 

B 

B 

Produc
tividad 

M 

M 

B 

B 

M 

Grado 
de 

Deterioro 

M 

M 

A 

A 

A 

Calidad 
forrajera u 
otro 

A 

M 

B 

B 

B 

Fragi
lidad 

M 

M 

A 

A 

A 

Necesid 
ad de 

Manejo 

A 

A 

A 

A 

A 

A: Alto M: Medio B: Bajo 

C IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

a) Sobre la Población 

El medio social puede estar influenciado en forma directa o indirecta por las acciones de 
construcción y de funcionamiento de las obras. Cuadro N° IA-04. 

Esta afectación puede estar manifiesta en los siguientes aspectos: 

1) Comunidades Afectadas 

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

Otro Impacto Positivo e Indirecto sería la ampliación de las actividades 
productivas, por la presencia de dos embalses, que permitirían realizar actividades 
de Piscicultura, así como la instalación y explotación de Bosques en los 
alrededores de los mismos. : 
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Por otro lado la necesidad de mano de obra, de bienes y servicios, por parte del 
Proyecto, permitiría mejorar las posibilidades económicas de las comunidades. 

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

Pobladores Ocupados 

El Impacto sería Positivo, debido a que durante las etapas de construcción, 
funcionamiento y abandono, se va a requerir mano de obra especializada y no 
especializada, con lo cual se absorvería a parte de la población potencialmente 
activa que se encuentra desempleada, mejorando sus ingresos y capacidad de 
adquisición de bienes y servicios. 

El Impacto sería Negativo, cuando este requerimiento probable se cruce con las 
actividades comunitarias o con la época de saca y esquila de ganado, donde se 
utiliza toda la mano de obra comunal. 

Individuos y Construcciones Afectadas 

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

Estabilidad Social 

El Impacto será Positivo, debido a que las obras del proyecto originarían servicios 
que podrían ser usados por las poblaciones cercanas, tales como la carretera, que 
permitirá una movilización social y económica fluida, ampliando el radio de acción 
de la población; así como rapidez en su transporte. Por otro lado, se generaría un 
requerimiento de bienes y servicios, que daría origen al desarrollo de una 
infraestructura de oferta en la poblaciones aledañas. 

Asimismo, otro Impacto Positivo Indirecto y de baja magnitud, estará relacionado 
al conjunto de actividades a desarrollar, que motivarían que la zona y sus 
Comunidades Nativas sean más conocidas a nivel regional y nacional. 

El impacto es Negativo y de magnitud alta, en las actividades previas, debido al 
manejo inadecuado del proyecto, respecto a la opinión y aceptación de las 
comunidades, sobre todo, las del Departamento de Puno. 
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h) Sobre el Aspecto Cultural 

En este caso, las alteraciones se presentarán en las tres etapas del proyecto, tanto por 
efecto de la construcción de las obras, como por las inundaciones de los embalses y las 
estructuras abandonadas, al final del proyecto. Estos efectos se manifiestan en el siguiente 
indicador: 

1) Areas de Valor Cultural Afectadas 

El Impacto será Negativo y Directo, debido a que algunas cuevas con pinturas 
rupestres serían inundadas como el caso de la Cueva Taccata en Coypa Coypa. 

Asimismo, es probable que se afecte las costumbres religiosas y de culto a los 
cerros, agua y nieve. 

Para conocer la Formación Social de los pobladores del AID, llevamos a cabo la 
Caracterización del Medio Antropológico con las siguientes Variables e 
Indicadores: 

Variables Antropológicas Indicadores 

Patrones étnicos Modo de vida aymara 

. Organización Territorial 

. Ocupación Territorial 

Modo de producción: 

a. Trabajo Agua 
Suelos 
Bofedales 
Camélidos 
Asentamiento disperso 

b. Relaciones económico-culturales 
Trueque 

Ideología: Mitos 
Cultos 
Religiosidad 

Patrimonio Cultural: 

a. Areas Arqueológicas: Cuevas, Chulpas, Cistas, Centro Inka 
b. Area Histórica: Chilicolpa 
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En base a estas Variables e Indicadores, ha sido posible definir impactos en el Patrón 
Étnico, el Modo de Producción, en la Ideología Aymara y en el Patrimonio Cultural. 

c) Sobre el Aspecto Económico 

Las acciones de la obra en sus diferentes etapas van a tener incidencia directa o indirecta 
sobre los sectores productivos de la zona, estableciéndose las siguientes consideraciones: 

1) Sector Primario 

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

El Impacto Negativo sería provocado por las alteraciones derivadas de las 
expropiaciones de terrenos productivos para la represa y secado de bofedales por 
las obras, estos serían de magnitud alta. Cuadro N° IA-05. 

2) Sector Secundario 

En este sector el Impacto sería Positivo, en el sentido de que incrementarían las 
rentas y nivel de vida de la población empleada; se incrementa el número de 
establecimientos comerciales y la oferta de bienes y servicios para la población 
de trabajadores. Incremento de la demanda de productos pecuarios de la zona. 

El Impacto Negativo Directo está relacionado con la pérdida de renta por cese de 
actividades productivas desarrolladas en los terrenos a ocupar por las obras y en 
forma Indirecta, por el desecamiento de bofedales, como en el caso del Túnel 
Kovire que afectaría el número individuos de las ganaderías y afectando su 
comercialización. 

3) Sector Terciario 

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

6.4 DETERMINACIÓN DE AREAS CRITICAS 

De acuerdo con los análisis efectuados, se puede estimar la existencia de cinco Áreas 
Críticas, en las cuales se aprecia una concentración de impactos o el efecto de estos es 
fuerte; en estas zonas las acciones de la obra y las medidas de mitigación deben ser de 
aplicación muy cuidadosa. 

Por otro lado, estas áreas críticas, presentan características de una alta dinámica 
geomorfológica que las hace muy susceptibles a la erosión pudiendo también afectar 
seriamente a la obra misma. 
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TIPOS DE 
OBRA 

BOCATOMAS 

1 CANALES 

ETAPAS 
(MATRIZ) 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN 

ABANDONO 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN 

PRINCIPALES 
IMPACTOS 

Erosión de riberas en cursos locales, 
cambios de dirección de los causes, 
inundaciones temporales con perdida de 
cobertura vegetal y pequeñas áreas con 
secado de bofedales 

Procesos de inundaciones en forma aislada 
con erosión de riberas en las partes 
profundas del valle, deterioro de caminos y 
falta de acceso hacia los cursos 
principales y secado de bofedales por 
interrupción del flujo hídrico. 

Deterioro y bloqueo de las obras de 
derivación, incremento de los procesos 
erosivos locales y mal uso de áreas vecinas 
a consecuencia de inundaciones temporales. 

Deslizamientos y derrumbes pequeños por 
efecto de eliminación de escombros en 
laderas en fuertes pendientes, desviación 
de los cursos principales en fondos de 
valle y creación de algunas cárcavas de 
poca magnitud. 

Procesos de arenamiento y carcaveo en 
pequeñas quebradas que cruzará el canal, 
caida de bloques en taludes con pendientes 
y secado de bofedales por 
impermeabilización de la obra 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Construcción de obras de drenaje, 
protección de riberas en los cursos 
actuales, acondicionamiento de otras 
áreas para aprovechamiento de pastos y 
compensación económica a las comunidades 
por deterioro del ambiente y uso del 
agua. 

Mantenimiento y control de las obras de 
protección y mejoramiento de las obras 
de desvio y dar empleo a la gente del 
lugar. 

Mantenimiento y conservación de las 
obras por parte de los comuneros y 
aprovechamiento adicional a fin de 
compensar los gastos (criaderos de 
peces). 

Evitar la desestabilización de taludes, 
para el manipuleo del concreto usar la 
menor cantidad de agua y no eliminar 
escombros en laderas con pendientes 
fuertes 

Obras de consolidación en pequeños 
torrentes aguas arriba del canal, 
mejoramiento en la impermeabilización 
para evitar fugas de agua, drenajes 
adecuados para mentener la humedad de 
los bofedales y dar ocupación a los 
campesinos. 

Continúa../ 
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REPRESAS 

TÚNELES 

ABANDONO 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN 

ABANDONO 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN 

ABANDONO 

Procesos de escorrentia superficial como 
erosión de riberas, cárcavas y pequeños 
derrumbes en laderas con material 
inestable, bloqueo de la obra con posibles 
fugas y algunas zonas inundadas. 

Modificación de los cauces de los ríos, 
procesos de erosión sobre materiales 
inestables en las canteras, caida de 
escombros en la zona de embalce, mejoras en 
el acceso por construcción de caminos. 

Inundación de bofedales con perdida de 
áreas de pastoreo, desaparición de los 
antiguos cursos de agua, procesos de 
sedimentación y salinización e incremento 
de presiones laterales por sobre carga del 
espejo de agua 

Salinización de los suelos por disminución 
y secado del recurso agua, fugas por 
filtraciones laterales 

Erosión de ribera y encañonamiento del 
cauce por incremento del caudal en areas 
sin protección, encremento de los procesos 
de carcaveo, procesos iniciales de 
desertificación por filtraciones hacia el 
eje del tiinel a travez de fracturas 
geológicas y caida de escombros en forma 
local por uso de explosivos. 

Mejoramiento en los caminos, pequeños 
procesos de carcaveo y erosión de suelos en 
cauces sin protección. 

Derrumbes locales, reactivación de fallas 
geológicas, originando filtraciones hacia 
el eje de la obra. 

Tapado total del canal para evitar 
fugas, canalización de quebradas que 
cruza el canal ó mentanimiento y 
rehabilitación del mismo por parte de 
los campesinos. 

Construcción de obras de 
aguas abajo de los embalces, 
canalización temporal de los cursos de 
agua. 

Limpieza y menatenimiento permanente en 
todo el vaso, desarrollo y mejoramiento 
de pastos en áreas vecinas y 
compensación económica a las personas 
afectadas. 

Protección y aprovechamiento de la obra 
en forma permanente. 

Construcción de canales protegidos 
luego de la salida de los túneles para 
evitar procesos erosivos, 
impermeabilizar los túneles para dejar 
libre el acuífero, compensar 
económicamente a las personas afectadas 
por secado de bofedales. 

Impermeabilidad del eje para recuperar 
algtinos bofedales degradados. 

Mantener impermeabilizada la obra, 
proteger las paredes. 

Continúa../ 
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RAJOS CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN 

ABANDONO 

Pequeños procesos de arenamiento y 
filtraciones laterales, posibles derrumlaes 
por el transito del ganado, interrupción 
del libre transito de las personas. 

Posibles filtraciones laterales, 
interrupción del libre transito de personas 
y animales, pequeños procesos de 
arenamiento y derrumbe. 

Interrupciones en la libre circulación del 
agua, mejoramiento en la humedad de los 
suelos próximos de obra. 

Protección total del rajo en 
superficie, construcción de puentes 
para facilitar el transito, 
impermeabilizar las paredes y evitar 
filtraciones 

Construcción de puentes para facilitar 
el transito impermeabilizar las 
paredes. 

Programas de mantenimiento de la obra 
por parte de los habitantes del lugar. 

f 
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Estas áreas son: 

1) Sector Rajo Loriscota - Presa Chila: Se afectaría la dinámica de especies nuestras, 
al bosque de queñuales, a la laguna Loriscota, infiltración de agua, hofedales y 
especialmente a centros poblados. 

2) Sector Canal Chila- Presa Coypa-Coypa: La afectación sería de tipo 
geomorfológico incrementándose el riesgo de erosión y afectación a propiedades 
y centros poblados. 

3) Sector Rajo Capazo: Afectación a la fauna, bosques, centros poblados e infiltración 
de agua y bofedales. 

4) Sector Canal Chiliculco entre las Quebradas Jiguana y Humajalso, zona de gran 
inestabilidad geomorfológica. 

5) Sector Túnel Kovire: Por la intersepción de las infiltraciones de agua y afectación 
a bofedales. 

En la actualidad se han realizado algunas obras del PDK, las que han ocasionado ya 
algunos Impactos Negativos, los mismos que se describen en el Cuadro N° lA - 05 . 

6.5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Las medidas de mitigación son el conjunto de acciones complementarias que se tendrán 
que realizar con el fin de reducir la magnitud de los impactos negativos o desaparecerlos. 
Para tal fin se presentan propuestas y lincamientos de las acciones y mecanismos que 
puedan cumplir esta función y que deben realizarse complementariamente a las obras del 
Proyecto; estas acciones, algunas veces implican el diseño de obras alternativas que 
causen impactos menos graves, otras sirven para controlar los procesos de degradación 
o reducir la contaminación. Las medidas más conocidas son las relacionadas a equipos 
de control de ruidos, plantas de tratamiento de efluentes líquidos, equipos de reducción 
de las emisiones a la atmósfera, los rellenos de seguridad y proyectos de corte 
paisajístico. 

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

Cabe señalar que a la hora de establecer las medidas preventivas o correctoras para 
reducir o eliminar los impactos generados por un determinado proyecto hay que partir de 
la premisa que siempre es mejor no producirlos que estalecer su medida correctora, 
añadiendo que estas últimas solamente eliminan una parte de la alteración y, en muchos 
casos, ni siquiera ésta. 

Por otro lado, parte de los impactos pueden reducirse significativamente, con un diseño 
adecuado del proyecto y un cuidado en la etapa de ejecución de las obrqs^l^^^^^ft^ es 

/39 3 :̂ J 
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conveniente aplicar las medidas propuestas, lo antes posible, de este modo se evitarán 
impactos secundarios no deseables. 

A continuación se presenta las medidas para mitigar o corregir los Impactos Negativos 
presentados en el punto 6.4, de acuerdo a los parámetros afectados y a las etapas de la 
obra. 

6.5.1 Etapa de Construcción 

a) Clima 

La afectación al clima seria mediante la reorientación de los vientos y la 
modificación del microclima, alrededor de los embalses, ambas en la etapa de 
Funcionamiento de las obras. 

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

Para el primer caso, se tiene dos relictos de bosque en los lugares señalados para 
los rajos, por lo que se tendrá que realizar una labor de manejo, conservación y 
mejoramiento de esos bosquecillos, con lo cual, adicionalmente, se lograría un 
apoyo social a la población. 

MEDIO 
ABIOTICO 

CLIMA 

IMPACTO AMBIENTAL (DEL 
MEDIO SOBRE EL PROYECTO) 

Erosión eólica. (Zona: básicamente 
se presenta en represas y canales. 

Disminución de la resistencia de la 
obra, por efectos de la temperatura. 
(Zona: Cuenca del río Maure e 
llave) 

Reducción del rendimiento de la 
mano de obra por efecto de las 
temperaturas bajas. (Zona: Cuenca 
del río llave y Maure) 

Erosión pluvial. (Zona: Cuenca del 
río llave). 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Repoblamiento del estrato 
arbustivo con tola 
(Parastrephia Lepidophylla) 

Selección del mejor concreto 
para resistir estas 
inclemencias de las 
temperaturas y sus 
correspondientes aditivos. 

Optimización en el 
cronograma de trabajo 
durante los meses de mayo, 
abril, mayo y de octubre a 
noviembre. 

Elección del mejor concreto 
para hacer frente a este 
elemento climático. 
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Del Proyecto sobre el Medio 

En las etapas de construcción, operación-mantenimiento y abandono, las medidas a 
considerar son: 

MEDIO 
ABIOTICO 

CLIMA 

IMPACTO AMBIENTAL (DEL 
PROYECTO SOBRE EL MEDIO) 

Perdida de agua por evaporación. 

Degradación de la calidad del 
agua represada. 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Utilización de técnicas para 
evitar la evaporación : capa 
artificial entrelazada de latas 
de aluminio (u otro elemento 
flotador) pintado de blanco. 

Método técnico : control de la 
dinámica del flujo natural. 

b) Aire 

La afectación a este parámetro sería por una acción conjunta entre el viento y el 
movimiento de tierras; por lo que las acciones de mitigación serán mayormente 
sobre el segundo, disminuyendo las inmisiones de polvo, mediante humedecimiento 
de tierras, evitando mayores movimientos en áreas de mucho viento y a través del 
análisis de la dirección del viento, evitar levantar polvaredas que afecten a los 
centros poblados cercanos, o ubicar canteras en lugares distantes de los centros 
poblados. 

c) Ruidos 

La generación de ruidos molestos podría ser disminuida, evitando concentrar en 
puntos específicos maquinaria muy ruidosa, o también evitar la generación de 
ruidos muy altos en forma continua, durante el día, o en horas de descanso de la 
población cercana, así como en horas que la fauna baja de sus refugios a 
alimentarse o beber agua. 

Para caso de canteras, chancadoras y concentradoras se recomienda ubicarlas en 
lugares protegidos que eviten que el ruido de disemine o se óHente hacia centros 
poblados. 

En este caso, resulta muy importante el diseño del proyecto, el cual debería tener 
en cuenta dirección del viento y capacidad de dispersión de partículas y ruidos. 

d) Aspecto Geomorfológico 

En este aspecto la afectación estimada es en el riesgo geodinámico y en el paisaje. 
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Riesgo Geodinámica: Los riesgos de derrumbes y desprendimientos pueden evitarse 
mediante un diseño adecuado de los taludes, realizar pendientes tendidas, 
instalación de mallas, entre otros. 

Tener especial cuidado y realizar acciones de protección sobre todo, las áreas 
críticas, donde se concentran geoformas como morrenas terminales y procesos 
como carcaveo y transporte y sedimentación aluviales. En este caso se presenta un 
efecto combinado con erosión y escurrimiento superficial. 

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

Paisaje: Para mitigar la afectación y el contraste paisajístico de la obra, se 
recomienda que esta debe ser trazada siguiendo las formas naturales, evitando 
tramos rectos. Asimismo, las estructuras que tienen un componente arquitectónico 
importante pueden ser resaltadas, ejerciendo un efecto característico de la obra 
sobre el paisaje y a la vez, atractivo. 

Agua 

Las medidas de mitigación para este elemento son variadas y se presentan a 
continuación: 

Para evitar o disminuir las alteraciones en la Escorrentía Superficial e Interna: 
Evitar interceptar y cortar el proceso natural mediante el cubrimiento o enchapado 
del canal. Asimismo, colocar tubos o canales transversales para drenar las aguas 
a través de la carretera y bordes laterales, y evitar que las aguas acumuladas se 
desvíen. 

Por otro lado, colocar drenes enterrados por debajo de la estructura del canal 
para evitar la acumulación de escorrentía subterránea, lo cual podría repercutir 
negativamente sobre la misma obra. 

Estas acciones también coadyuvarán a evitar la intercepción del proceso de 
recarga de acuíferos. 

Cauces Interceptados: Procurar en el diseño que las intercepciones con todos los 
canales y bofedales sean mínimas, provocando la menor modificación de las 
condiciones naturales. Asimismo, cualquier derivación o desvío temporal de los 
cauces deberá ser pequeña, regresándolos a su cauce natural en su totalidad. 
Construir las obras de arte necesarias a fin de aislar el canal y las obras de los 
cauces naturales. 

En el caso de intercepción de las aguas subterráneas se debe impermeabilizar los 
túneles y en el caso del Rajo Loriscota, evitar el paso del agua de la laguna al 
canal, por medio de una pared impermeable, entre el rajo y la laguna. 
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Evitar las Alteración del Régimen Hídrico de los ríos en los represamientos, 
mediante el mantenimiento del caudal ecológico; así mismo, evitar el vertimiento 
repentino de grandes masas de agua para aliviar la presión sobre la presa o para 
mantenimiento, se debe realizar estudios sobre caudales ecológicos y usos del 
agua. 

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

Por otro lado, evitar la contaminación de estas en las zonas ricas en Boro 
(Borateras) como las que se encuentran en los ríos Putijane y Lorisa, o mediante 
una planta de tratamiento de aguas, ubicada convenientemente, purificarlas, antes 
de vertirlas al canal. Evitar finalmente movimientos grandes de suelo en las 
borateras. 

f) Suelo 

Las recomendaciones para mitigar los impactos sobre el suelo están referidas a las 
siguientes acciones: 

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

Para mitigar el Riesgo de erosión en laderas, puede lograrse estabilizando y 
suavizando la altura de los taludes y terraplenes y manteniendo o reponiendo una 
cobertura vegetal permanente. Asimismo, para evitar el encharcamiento de las 
aguas de escorrentía superficial y subterránea, se debe instalar canales o drenes 
que permitan la circulación del agua a través del canal y las carreteras. 

La Contaminación se evitará considerando que la manipulación de sustancias 
químicas y orgánicas se realizará en lugares apropiados, especialmente construidos 
para ello. 

La contaminación por sales se evitará o minimizará evitando el drenar y secar 
áreas húmedas. 

g) Vegetación 

Las alteraciones a la vegetación se mitigarán evitando realizar las obras en zonas 
de bosquecillos relictos, o en zonas de bofedales. Cuando sea imposible evitarlas 
se tendrá que optar por acciones de compensación económica y social. Así como 
reubicación de personas afectadas, reforestación de áreas alteradas. Asimismo 
promover el establecimiento de Areas de Manejo Comunal de Bosques. 

Por otro lado, durante la construcción de obras se debe evitar la tala y uso de 
estos bosquecillos. 
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Fauna 

Las medidas de mitigación están relacionadas a tratar de alterar lo menos posible 
los pasos y zonas de circulación de los animales silvestres. Esto se logrará con el 
cubrimiento de los canales, o en todo caso, poner mallas o árboles para evitar 
caldas y ahogamientos y dejar pasajes, especialmente por las zonas de mayor 
movimiento y concentración de estos. 

Asimismo, evitar la realización de ruidos molestos e instalación de campamentos 
y arrojo de materiales en lugares usados para bebederos, pasajes y rutas de 
migración de especies de mamíferos, aves y otros. 

Otras medidas compensatorias son las relativas a la promoción de Zonas de 
Reserva Comunal para conservación del Suri, Vicuña y otras especies propias del 
lugar. Asimismo, evitar la caza durante la ejecución de las obras del proyecto. 

En las lagunas y represamientos facilitar la instalación de aves silvestres y 
migratorias, mediante medidas de tratamiento especial como áreas de nidificación 
y caza limitada. 

Población 

Debido a lo complicado y difícil que resulta negociar con las personas, estas 
medidas de mitigación deben ser cuidadosamente diseñadas e implementadas 
buscando la concertación y cediendo algunas posiciones de ambas partes. 

La población y propietarios afectados por los embalses, tanto por la inundación, 
como por la pérdida de Areas de bofedales productivos, tendrán que ser reubicados 
o compensados económicamente, para ello se tendrá que realizar cálculos del costo 
de la propiedad y de su actividad ganadera. 

Por otro lado, es fundamental desarrollar una estrategia de compensación, no por 
el hecho de restarles o quitarles un recurso natural, sino por el malestar sicológico 
creado por un manejo inadecuado de las comunicaciones y propaganda del 
proyecto, en la fase previa. Esta compensación puede ser desarrollada en el marco 
del Programa de Gestión Ambiental. 

Aspecto Cultural 

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

Aspecto Económico 

Dado que los dos represamientos van a afectar sectores productivos la tínica 
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medida es la compensación económica o con otros terrenos próximos, para los 
pobladores afectados. 

La compensación económica podría ser por la compra directa de los terrenos o 
para inversiones que den alternativas a los pobladores afectados: Industria, 
comercio, turismo, pesca. 

6.5.2 Etapa de Funcionamiento 

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

La mayoría de posibles impactos no deberían presentarse, con la aplicación de las 
acciones recomendadas para la etapa de construcción; sin embargo, podrían aparecer 
otros originados por la dinámica del agua,, por lo cual se podría realizar las siguientes 
acciones: 

a) Para los Represamientos 

Se debe realizar medidas de control de la erosión, mediante la estabilización de 
laderas, en el área circundante al espejo de agua con siembra de pastos y árboles, 
que a su vez actuarán como barreras para evitar ahogamiento de animales y 
accidentes. 

Mantener un caudal mínimo erológico del río aguas abajo, de acuerdo con la 
época del año. Por otro lado, las afectaciones a centros poblados vías de 
comunicación y otros aspectos culturales serán mitigados mediante reposición o 
compensación equivalente. Promover nuevos asentamientos con servicios básicos, 
creación de un paquete de empleo, favorecer la implementación de estructuras de 
comercialización y/o transformación de productos y finalmente ampliar las 
actividades productivas del poblador. 

6.6 IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DEL MEDIO 
SOBRE EL PROYECTO 

6.6.1. Impactos Ambientales Potenciales sobre los componentes principales del proyecto 

En el área existen condiciones ambientales que incidirían sobre el proyecto de diversa 
forma. Las principales están referidas al clima, específicamente a las variaciones de 
temperatura y en menor grado a las precipitaciones. La dinámica geomofológica incidiría 
por sus características de vulcanismo, glaciarismo, así como por la situación 
sismotectónica que predomina en el área. Ello permite inferir la ocurrencia de impactos 
potenciales sobre los componentes principales del proyecto. 

Los impactos de la calidad de las aguas sobre el proyecto han sido identificados en la 
Etapas de Operación y Mantenimiento y Etapa de Abandono. La calidad de las aguas 
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incide en las estructuras de concreto del proyecto, debido a que el valor del pH varía 
entre 7.4 y 8.9, por encima del valor neutro (7). Esta situación (aguas básicas) es posible 
causa de corrosión del concreto (de acuerdo a lo mencionado en el texto: "Materiales de 
Ingeniería Química ", de Frank Rumford). 

La acción de los vientos fuertes, complementado con un año seco, se acentuaría en la 
actividad cólica de movimiento de tierras, en las distintas acciones del proyecto. Por otro 
lado, las temperaturas medias y mínimas, así como la precipitación y evaporación influyen 
en todas las actividades del proyecto siendo de mayor significancia en unas actividades 
que en otras. 

En el Diagrama N°: IA-02, se resume la identificación de los efectos ambientales de los 
principales indicadores climáticos sobre el proyecto, los que a continuación se describen: 

(1) Efecto Ambiental del Viento: Aumento de la intensidad del viento 

Generalmente la mayor acción de los vientos se presenta en las pampas y alrededores de 
las lagunas, presentándose como remolinos de viento . Cuanto mayor sea la intensidad del 
viento, esta incentivará la difusión de las partículas muy finas las que al ponerse en 
contacto con las infraestructuras, empezará el deterioro lento y continuo (erosión cólica). 

Estas mismas partículas al encontrar un medio húmedo (lluvia, evaporación, humedad, 
etc) se humedecerán permitiendo la deposición en las diferentes infraestructuras 
propuestas, incrementando la sedimentación natural y por ende la colmatación de la obra, 
con ello se compromete la estabilidad y finalmente desencadenando en la reducción de su 
vida útil. 

(2) Efecto Ambiental de la Temperatura : Fluctuaciones de la temperatura. 

Las fluctuaciones de las temperaturas imperantes en el ámbito del Proyecto de Derivación 
KOVIRE influirían directamente en la infraestructura, si no se selecciona el adecuado 
concreto para resistir estas fuertes fluctuaciones (altas a bajas temperaturas), estas obras 
con el tiempo, disminuirían su resistencia ante estas inclemencias, dando lugar al riesgo 
de fisuramiento implicando la desestabilización de la infraestructura y desencadenando 
finalmente en la reducción de la vida útil de la obra. 

El ser humano no escapa de las influencias de este elemento climático, especialmente 
durante los meses de junio, Julio y agosto donde se presentan las más bajas temperaturas 
situación que lo restringe la movilidad y trabajo reduce el rendimiento del trabajador, y 
por consiguiente el retraso de las obras siendo el impacto final el incremento del costo de 
la obra. 

(3) Efecto Ambiental de la Precipitación : Aumento de la precipitación. 

En el área de estudio se identificó que existe mayor predominancia de años secos y 
normales aunque, inusualmente se presentan también años húmedos. 



IMPACTOS AMBIENTALES PDK 
173 

En la cuenca de río llave, durante estos años húmedos se registraron lluvias entre 650 
a 950 mm aproximadamente, mientras que en la cuenca del río Maure las lluvias inusuales 
alcanzaron desde los 700 a 1400 mm aproximadamente. 

Después de un período de años secos y normales, con la presencia de años húmedos se 
tendría un mayor volumen de agua lo que ocasionaría una violenta crecida instantánea de 
volumen de agua en las obras y también la posibilidad de riesgo de inundación, que 
originaría posibles rajaduras, y consecuentemente la desestabilización de la obra y 
finalmente la reducción de su vida útil. 

En mención a estos años húmedos, la lluvia actuaría como un agente lento y continuo de 
erosión sobre la estabilidad de las obras. 

A continuación se describe los impactos que se originarían sobre las principales 
acciones del proyecto 

a) Impactos en las Bocatomas 

El material aluvial inconsolidado permeable, con capacidad admisible media a baja, con 
nivel fi-eático superficial donde se emplazarían las obras, podría originar riesgos por 
fisuramiento o roturas en las estructuras de desvío (ataguías) que desestabilizarían la 
infi-aestructura al permanecer húmedo el subsuelo y con agua subsuperficial en 
circulación. 

Las precipitaciones podrían originar avenidas extraordinarias del río que acarrearían 
sedimentos que colmatarían las bocatomas en la etapa de operación y mantenimiento. 

El cauce del río podría variar fácilmente de un lado a otro debido a la escasa 
consolidación del suelo, influyendo en el mantenimiento y costo de la obra. 

Las temperaturas bajas (medias y mínimas) imperantes en el área, podrían influir 
directamente en las obras de concreto, considerando que al producirse el fisuramiento, el 
agua que penetra se congela, originando la ruptura de los muros. El impacto sería de 
efecto negativo, ocurrencia local, duración temporal y de alta intensidad. 

Los vientos fuertes podrían influir en la etapa de construcción en el movimiento de tierras, 
causando molestias en el personal y en las otras actividades de la obra. El impacto es de 
efecto negativo, indirecto, de ocurrencia local, permanencia temporal y de intensidad 
media. 

Estos efectos podrían ocasionar la disminución de la resistencia de la obra , con riesgos 
por fisuramiento, comprometiendo la estabilización de la infraestructura, lo cual 
finalmente desencadenaría en la reducción de la vida útil de la obra. 

El impacto por la calidad de las aguas, en relación a los efectos del pH elevado sobre 
el concreto, tiene un efecto negativo, de origen directo, ocurrencia local, permanente en 
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el tiempo de operación y de intensidad media; actualmente no existe debido a que las 
obras están en proyecto. 

b) Impactos en los Canales 

El emplazamiento de diferentes tramos del canal sobre materiales litológicos de morrenas 
potentes con capacidad admisible de 1 - 2 kglcml, le confieren baja estabilidad y 
moderada permeabilidad. En otras áreas , pero en poca longitud, se emplaza sobre los 
derrames del volcánico barroso (Quebrada Chiliculco), altamente fisurada con formación 
de escombros de talud (gravas y cantos rodados) que podrían originar impactos por bloque 
en el cauce del canal y por riesgos en la estabilidad . En el cruce con materiales aluviales 
(Bofedales), podrían influir presionando la obra por su moderada estabilidad , que 
desencadenaría dañando la estructura del canal. 

Las temperaturas medias y mínimas influyen en los revestimientos, obras de arte y mano 
de obra con impactos directos y de alta intensidad; en campamentos el impacto es 
indirecto y de intensidad media. En la etapa de operación influyen directamente en la 
sección hidráulica y en el mejoramiento en forma negativa y temporal con intensidad alta. 

Los vientos fuertes influyen en la etapa de construcción cuando se realicen movimientos 
de tierra, con impactos de ocurrencia temporal y de intensidad media. 

Las precipitaciones influirían indirectamente en forma negativa en el mejoramiento de 
canales en la etapa de operación y mantenimiento. 

Los canales de concreto experimentarían un impacto sobre la superficie de su sección 
hidráulica, por el valor del pH elevado (calidad de las aguas), siendo su efecto negativo, 
de origen directo, ocurrencia local, permanente en el tiempo, de intensidad media, 
actualmente no existente. 

(c) Impactos en los Rajos 

La litología donde estarán emplazadas, está conformada por estratos de arenas tufáceas 
y areniscas mal seleccionadas que descansa sobre la formación Capillune (rajo 
Loriscota). El rajo Capazo se emplazará en toda su extensión, sobre la formación 
Capillune. Este material bastante incoherente, influirá en forma negativa en la apertura 
de la sección del túnel ocasionando derrumbes frecuentes que pondrían en riesgo la 
operatividad del canal por efectos de colmatación. La formación Capillune donde se ubica 
el rajo capazo, podría elevar el nivel freático del acuífero en épocas de mayor 
precipitación originando inestabilidad por encontrarse en un medio saturado. 

Las temperaturas bajas (medias y mínimas) impactarían negativamente en forma directa, 
con intensidad alta en los revestimientos y mano de obra. Del mismo modo, los vientos 
influirían en la obra con el movimiento de tierras. En la etapa de operación y 
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mantenimiento la influencia es directa en la sección hidráulica y mantenimiento con 
intensidad alta. 

d) Impactos en las Represas 

Los embalses estarían emplazados sobre depósitos morrénicos, fluviomorrénicos y aluviales 
saturados que podrían influir en la obra originando importantes pérdidas por filtración en 
zonas próximas al cierre. Del mismo modo en las faldas de los taludes laterales se forman 
escombros de talud y coluviales, así como fisuramiento en los afloramientos rocosos que 
pondrían en riesgo la obra por colmatación y filtraciones. 

Las temperaturas medias y mínimas influirían negativamente en forma directa y con 
intensidad alta en las obras de concreto y mano de obra. En los campamentos la influencia 
es indirecta y de intensidad media. 

En la etapa de operación, la precipitación y evaporación tiene influencia negativa en 
forma directa y con intensidad media sobre el espejo de agua de las presas. 

e) Impactos en los Túneles 

En el túnel Murmuntane la mayor implicancia negativa se daría en el aspecto geotécnico 
debido a que la construcción del túnel en un medio relativamente saturado y en estratos 
no muy compactos o cimentados podría originar riesgos en la etapa de construcción y 
probable inestabilidad en la etapa de operación. 

La temperatura influye en forma negativa y de intensidad alta en el revestimiento y la 
mano de obra; en la etapa de operación la influencia también es negativa con intensidad 
alta en el mejoramiento de la obra. Los vientos estarían influyendo en la etapa de 
construcción sobre el movimiento de tierras con intensidad media. 

6.7.2 Impactos sobre la Situación Ambiental Actual 

El planteamiento hidráulico tiene algunas obras que están en construcción, como el túnel 
kovire, túnel Ichicollo, Presa Cano y canal Ichicollo (Cano-Salado), las cuales han 
desencadenado una serie de efectos ambientales, principalmente en el ecosistema más 
productivo donde se ubican los Bofedales, los cuales vienen soportando desecamiento 
paulatino como consecuencia de la interrupción del flujo de agua de las partes altas por 
diseño del canal, o por interrupción del acuífero Capillune como en la quebrada 
Cauchilla. 

Del mismo modo, ocurren algunos procesos geodinámicos que en mayor ó menor grado 
van modificando las geoformas. Se ha notado que por influencia directa de la obra se 
vienen acelerando algunos de procesos como cárcavas y erosión de riberas a causa del 
incremento de la acción hídrica, dentro de éstos se pueden mencionar: 
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(1) Erosión Superficial 

Se han identificado a lo largo del trazo del canal como pequeños cárcavas y erosión de 
riberas apreciables en las cercanías del túnel Ichicollo, los mismos que pueden afectar la 
obra si no se toma en cuenta las medidas de protección. 

(2) Desecación 

Las obras construidas como los túneles de Kovire e Ichicollo y aproximadamente 7 km de 
canal abierto revestido han producido ciertos cambios físicos en el ambiente. A 
continuación se mencionan: 

a) Túnel Ichicollo 

Este Túnel construido sobre geoformas calinosas con laderas empinadas con 25-50% de 
pendiente, cuya boca de salida se ubica en una ladera cubierta por materiales fácilmente 
erosionables en superficies, donde la falta de obras de protección, han producido erosión 
en las riberas formando taludes verticales de hasta 7 m. de altura y mas abajo sectores 
encañonados algo profundos por donde pueden darse perdidas de agua por filtraciones a 
través de fracturas existentes. 

b) Canal Revestido 

En la actualidad existe aproximadamente 7 km de canal construido, desde el túnel 
Ichicollo hasta la Presa de Derivación el Cano, atravesando depósitos de piedemontes y 
laderas de conos volcánicos con diferentes niveles de disección. Por otro lado el canal 
atraviesa pequeñas quebradas estacionales, originando taludes donde se dan procesos de 
arenamiento y pequeños derrumbes locales que afectan en menor grado al canal. 

c) Túnel Kovire 

El túnel de aproximadamente 8.5 km de longitud ha sido construido en una zona 
montañosa con laderas empinadas de 25-50% de pendiente en cuyas partes cóncavas se 
han desarrollado Bofedales que tienen comunicación con napas freáticas sub-superficiales. 
Por otra parte el eje del Túnel ha cortado estructuras falladas que aparentemente se 
comunican con éstos cuerpos de agua, originando fuertes filtraciones hacia el túnel y como 
consecuencia el secado de los Bofedales que se encuentran en la parte superior, con 
capacidad de pastoreo en dichas áreas. Estos fenómenos deben ser considerados previos 
a la construcción de las obras, debido a que muchas de los efectos producidos son de 
carácter irreversible. 

En el cuadro N° IA-05, se presentan algunos impactos ocurridos observados en los 
distintos tramos de las obras construidas 
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CUADRO N" IA-05 

IMPACTOS OCURRIDOS 

1 LVGAR/TRAMO 

Caserío ickicolio - Parcialidad Ancocollo. 

Ancocollo, Colpapampa 

Embalse Cano, Laguna 
Caleré, Cano Cucho y lugares cercanos. 

Entre entrada al túnel ichicollo y Cano 
Cucho. 

Cano Cucho, Cano Pampa 

ACCIÓN EFECTUADA 

Implemettlaciótt de campamento 

Construcción de canal en tramo: Embalse 
Cano -Túnel Ichicollo 

Proceso construcción de los canales en 
dicho tramo 

Canales construidos en dicho tramo 

Implementación de campamento en salida 
de túnel Kanre. Aprox. desde Junio 1990. 
Arrojo de desperdicios y desagües del 
campamento a ¡as aguas que riegan 
Bofedales. 

IMPACTOS PRIMARIOS 

Desviación de flujo hídrico. 
Ocupada espacial (aprox: 0.5 ha). 

Disminución de flujo hídrico natural 
hacia Bofedales de Ancocollo y 
Colpapampa 

Aumento de volumen natural hídrico en 
dicho tramo. 
Inundación de Bofedales por el agua. 

Interrupción del itinerario normal de 
pastoreo. 

Ocupación espacial de áreas de Bofedal 
y pajonales en el lugar menc'umado. 
Contaminación aguas abajo y simultánea 
de pastos irrigados con éstas. 

IMPACTOS SECUNDARIOS 

Bofedal desecado se transformó en Talar, disminuyendo su capacidad 
de carga. 
Tendencia negativa del pastizal por sucesión inducida. 
Disminución de la cantidad de ganado. 

Desecación parcial de Bofedales: Area no determinada. Mayor 
impacto en sector Ancocollo que en Colpapampa. 
Tendencia negativa del pastizal por sucesión inducida. 

Confiisión del ganado, que mayormente pasta libre, ante ambiente 
distinto. 
Animales murieron por ahogamiento. Cantidad indeterminada. 
Incremento de buenos pastizales chiliguares, gramas, etc. 
Embalse Cano. 

Imposibilidad del ganado para acceder a los pastos a la otra orilla 
del canal 
Caída de animales al canal con agua. Fueron varios. No 
contabilizados. 

Disminución de áreas de pastizales. Consecuente menor 
disponibilidad de alimento para el ganado. No cuantificado. 
Malestares v trastornos digestivos en animales que consumían esta 
agua y los pastos mencionados. No cuantificado. 
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CAPITULO VII 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

7.1 GENERAUDADES 

Del análisis realizado en el Estudio de Impacto Ambiental del AID-PDK, se ha estimado 
la posibilidad que se presenten alteraciones o impactos en los componentes ambientales 
Aire, Físico, Biológico y sobre la sociedad humana; tanto en forma Negativa como 
Positiva; asimismo, se ha desarrollado una serie de recomendaciones de actividades 
complementarias para mitigar, o en todo caso, desaparecer estos impactos. 

Por otro lado, los resultados del Estudio de Impacto Ambiental generan una serie de 
medidas de orden físico, biológico y social que permiten actuar en forma concurrente y, 
en consecuencia, maximizar y reforzar los efectos positivos; así como minimizar los 
negativos, considerando también en forma indirecta potenciar la utilidad de la inversión 
con el menor riesgo ambiental posible. 

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

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

7.2 Acciones a Desarrollar 

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

Estas acciones se pueden agrupar en tres grandes rubros; que a continuación se presentan 

1. Programas de Manejo 

2. Fh-ograma de Monitoreo 

3. Establecimiento de una Unidad de Manejo Ambiental 
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7.2.1 PROGRAMA DE MANEJO 

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

Estos programas pueden ser o estar dentro de los aspectos que a continuación se 
mencionan; que se basan en los lineamientos expresados en el Programa 21, aprobado 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Brasil. 
Junio 1992: 

A. ASPECTO FÍSICO 

a. Ordenamiento Territorial 

b. Desarrollo Rural Sostenible 

c. Conservación de la Diversidad Biológica 

d. Ordenamiento de los Recursos Hídricos 

B. ASPECTO SOCIAL 

a. Protección y Fomento de la Salud 

b. Fortalecimiento de las Comunidades Campesinas 

c. Apoyo al Desarrollo Industrial y Comercio 

d. Capacitación y Educación Ambiental 

A. ASPECTO FÍSICO 

a. Ordenamiento Territorial 

Proceso técnico-participativo y político que permite, en base al conocimiento de 
las potencialidades y limitaciones del territorio, establecer actividades de uso, 
manejo y conservación apropiados, de modo que se asegure los mayores beneficios 
sostenibles. Al realizar esta acción se tendrán en cuenta los problemas ambientales, 
sociales y económicos; sobre todo se considerarán las zonas de protección, la 
propiedad privada, los derechos de las poblaciones campesinas, entre otros. El 
producto será un Programa de Desarrollo Sustentable, con presentación de Perfiles 
de Proyectos tanto para el aspecto físico-biológico como socio-económico. 
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b. Desarrollo Rural Sostenible 

Dado que la zona es eminentemente ganadera, en base a pastos naturales, estas 
acciones pueden estar orientadas hacia las siguientes áreas: 

Fomento del Desarrollo de Recursos Humanos para la actividad ganadera, 
mediante acciones de capacitación y formación técnica especializada. 

Fomento al mejoramiento de la producción, mediante la diversificación 
productiva y el desarrollo de infraestructura. 

Planificación de los recursos de tierras, información y educación para la 
ganadería y actividad pecuaria. 

Conservación y rehabilitación de tierras y bofedales. 

Conservación y utilización sostenible de los recursos zoogenéticos y 
fitogenéticos. 

Fomento de transmisión de energía para mejorar la productividad 

c. Conservación de la Diversidad Biológica 

Los bienes y servicios esenciales en la tierra dependen de la riqueza y variedad en 
genes, especies y ecosistemas, los recursos biológicos son fuentes de alimentos, 
vestidos y proporcionan alojamiento y medicinas. 

A este respecto, se pueden desarrollar incentivos para fomentar el uso sostenible 
de los recursos biológicos, promoción de sistemas de producción sostenible, tal 
como recuperación de tecnologías propias, el ordenamiento de pastos, flora y 
fauna silvestres. Asimismo, promover la conservación y recuperación de especies 
silvestres, en peligro, recuperación de ecosistemas degradados y mejoramiento 
genético de los camélidos sudamericanos. 

d. Ordenamiento de los Recursos Hídricos 

El medio de agua dulce se caracteriza por el Ciclo Hidrobiológico, que incluye las 
inundaciones y sequías, cuyas consecuencias se han vuelto en algunas regiones 
extremas y dramáticas, en los últimos años. El propósito es velar porque se 
mantenga un buen suministro de agua de buena calidad para la población y a la 
vez asegurar el mantenimiento de las funciones hidrológicas, biológicas y químicas 
de los ecosistemas. 
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ASPECTO SOCIAL 

a. Protección y Fomento de la Salud Humana 

La salud y el desarrollo se encuentran en relación directa. Aún cuando la atención 
de las mejoras de carácter sanitario, ambiental y socioeconómico es de orden 
inter sectorial, es importante considerar los programas de prevención, así como los 
de tratamiento y cura. 

En este aspecto, las acciones en que se puede incidir son las de satisfacción de la 
necesidades de atención primaria de la salud, lucha contra enfermedades 
transmisibles, protección de grupos vulnerables, solución de problemas de 
salubridad urbana, reducción de riesgos de contaminación y peligros ambientales. 

b. Fortalecimiento de Comunidades Campesinas 

Las poblaciones campesinas y sus comunidades han establecido una relación 
histórica con sus tierras y suelen ser descendientes de los habitantes originales de 
esas zonas y han acumulado conocimientos tradicionales holísticos de sus tierras, 
sus recursos naturales y el medio ambiente. Estas poblaciones deben ser tomadas 
en cuenta en el proceso de toma de decisiones; así como reconocer sus valores, sus 
conocimientos tradicionales y sus prácticas de ordenamiento de los recursos, con 
miras a promover un desarrollo racional y sostenible. 

c. Apoyo al Desarrollo Industrial y Comercio 

Dentro de la política del Estado de promover y fomentar una economía libre de 
mercado, el desarrollo de la industria y el comercio desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo social y económico. 

Las operaciones de comercio y la industria, mediante una mayor eficacia en los 
procesos de producción, estrategias preventivas, tecnologías y procedimientos 
limpios de producción pueden reducir las consecuencias negativas sobre el medio 
ambiente. 

Por otro lado medidas como innovaciones tecnológicas, el desarrollo, aplicaciones, 
transferencia tecnológica, asociación y cooperación son aspectos de mucho interés 
en el comercio e industria. 

d. Capacitación y Educación Ambiental 

Un aspecto fundamental que tiene que ver con el desarrollo es la capacitación 
técnico-científica, en aspectos relativos a la generación y manejo de ganaderías e 
industrialización; así como el uso racional de flora y fauna nativos, mediante 
zoocriaderos y viveros agrof or estales. 
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Por otro lado, la educación ambiental permite desarrollar entendimientos sobre 
ecosistemas rurales y urbanos, manejo de desechos y basuras y en general salud, 
cultura, esparcimiento, industria, comercio, en general desarrollo sustentable. 

7.3.2 PROGRAMA DE MONITOREO 

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

En este sentido, se deberá realizar un seguimiento de los distintos componentes de los 
ecosistemas involucrados en el planteamiento hidráulico. El punto de partida de este 
monitoreo es el diagnóstico ambiental realizado en el presente estudio, tomado como 
estado "cero" del ecosistema. 

A partir de ello, una vez determinado el proyecto definitivo, se fijará los elementos a ser 
monitoreados fijando la época más apropiada para su evaluación. Para el presente caso 
se plantea hacer el seguimiento cada año durante la etapa de construcción, y cada dos 
años durante al operación y mantenimiento. Después del abandono de la obra se requiere 
continuar con el seguimiento cada 5 años hasta que el ecosistemas restablezca las 
condiciones cercanas a las iniciales. 

Ello permitirá ir corrigiendo en el tiempo, tanto las medidas de prevención o mitigación 
aplicadas, como proponiendo y ejecutando las medidas más apropiadas para el 
restablecimiento de los ecosistemas. Puede aplicarse modelos de simulación para cada 
caso específico. 

El seguimiento puede realizarse mediante desplazamiento terrestre, con recolección de 
muestras y chequeos en el sitio de los componentes investigados, así como mediante el uso 
de técnicas de percepción remota. 

En percepción remota se utilizan imágenes de Satélite TM que serán adquiridas con 
anticipación debiendo coincidir con el chequeo de campo. 

Todo este trabajo de Monitoreo, deberá apoyarse con los reportes de la Supervisión 
Ambiental ejecutada en las distintas fases del proyecto. 

La Supervisión Ambiental consiste en preparar un plan detallado para controlar la 
implementación de las medidas de mitigación o correctoras, así como, el conocer el 
comportamiento de los indicadores ecológicos o ambientales una vez puesta en marcha el 
Proyecto. 

El Proyecto Especial Tacna (PET), deberá impíementar un programa de supervisión 
ambiental en el área de desarrollo del planteamiento hidráulico. Este programa tendrá la 
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finalidad de velar por el cumplimiento de las medidas propuestas. Los especialistas 
deberán tener el criterio suficiente para disponer en el terreno y en la práctica, cualquier 
acción no contemplada o detallada en las medidas propuestas, siempre que estén referidas 
a la protección ambiental. 

Las actividades principales a cumplir en la supervisión ambiental se refieren a lo 
siguiente: 

Mediante charlas audio visuales, los especialistas deberán capacitar a todo el 
personal que interviene en las distintas actividades del Planteamiento Hidráulico. 
El objetivo principal es ir creando conciencia ambiental tanto en el personal 
directivo, profesional y obrero. Estas charlas deberán contar con un ciclo 
programado de audiovisual de casos de deterioro ambiental y de conservación de 
biosfera. 

Capacitar a los jefes de grupo en el control ambiental para que sean los 
encargados de velar por el cumplimiento de las medidas recomendadas. Ello 
comprende, establecer estrechamente las coordinaciones periódicas con los 
directivos de la empresa y el personal staff. 

Evaluar periódicamente las labores de inspectoría, mediante el reporte de informes 
parciales mensuales, que desembocará en un informe final que podría estar 
ilustrado con fotografías y registrado en video. 

En la etapa de abandono, se supervisará las actividades de recuperación ambiental 
propuestas o se ejecutarán otras acciones más convenientes para los ecosistemas. 

C ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental del PET, en todo su ámbito de influencia y específicamente en la 
zona del PDK, requiere del desarrollo de una estrategia que debe estar apoyada en una 
unidad operativa orgánicamente estructurada, la cual puede ser una Unidad o Dirección 
de Medio Ambiente, con capacidad de coordinación y de ejecución al interior del 
Fi-oyecto, así como con los diferentes sectores de la zona, para la ejecución del programa 
propuesto; lo cual se toma en indispensable dada la necesidad de asegurar el 
funcionamiento y mantenimiento de las obras del PET. 

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

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

2 En el .área de Manejo Ambiental, velar por la correcta aplicación de las 
recomendaciones de mitigación de impactos de la obra; así como las aplicaciones 
de correciones. 
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3 Conducir el Monitoreo de la Aplicación de las medidas y del estado del medio 
ambiente. 

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

5 Coordinar la Capacitación y Educación Ambiental de la población. 

La estructura orgánica de dicha Dirección de Medio Ambiente sería como sigue: 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

PET 

AREA DE 
MANEJO AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE 

AREA DE 
DESARROLLO HUMANO 


