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PRESENTACIÓN 

El presente informe contiene el estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Vilavilani II Etapa, realizado 
por la ONERN, mediante Convenio de Coperacion Técnica, suscrito con 
el Proyecto Especial Tacna, en Junio de 1991. 

Este estudio se refiere, centralmente a la Zona Alto 
Andina del Proyecto ubicado en la Cuenca del Río Maure, ámbito de 
305,000 Ha., en el cual se ejecutan las obras principales de 
derivación y donde se produciría el mayor impacto ecológico. 

El estudio se ha ejecutado en cumplimiento del mandato 
del Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales; considerando 
las diversas leyes que norman el uso de los recursos naturales, así 
como el marco de compromisos internacionales que sobre medio 
ambiente ha contraído el Perú, en el seno de las Naciones Unidas. 

El Proyecto Vilavilani, constituye uno de los pilares del 
desarrollo socioeconómico de Tacna, cuya Primera Etapa está en 
operación y es de trascendental importancia la Segunda Etapa, por 
tanto es la mejor alternativa para incrementar los recursos 
hídricos en esta parte de la Costa Peruana. 

El carácter neutral, multidisciplinario y la experiencia 
de ONERN en esta clase de estudios, garantiza la calidad técnica 
del diagnóstico de los ecosistemas, el análisis ambiental del 
Proyecto, la determinación de los impactos, así como, las medidas 
técnicas y organización propuestas para el manejo ambiental; las 
que el Proyecto Especial tendrá que aplicar para ejecutar un 
proyecto ambientalmente sustentado; es decir manteniendo el 
equilibrio ecológico e impulsando el desarrollo en bien de las 
poblaciones locales y de la región. 
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ANTECEDENTES 

El desarrollo socioeconómico en el país se viene adecuando 
a un esquema sustentable, en el cual todas las actividades 
y proyectos capaBes de originar cambios en la naturaleza 
y en el contexto socioeconómico local, deben contar con el 
estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previo y 
post operación, en base a los cuales se adecúen las 
actividades. 

Dentro de este marco, la Dirección Ejecutiva del Proyecto 
Especial, "Afianzamiento y Ampliación de los Recursos 
Hidricos de Tacna", ha solicitado a ONERN la ejecución del 
EIA del Proyecto Vilavilani II Etapa, sobre la base inicial 
del estudio de Pre-Factibilidad. 

Paralelamente a la ejecución del estudio de EIA, el 
Proyecto Especial está realizando el Estudio de 
Factibilidad del Proyecto Vilavilani II Etapa; por lo que, 
en base a la información de este nivel alcanzado a ONERN, 
se determinarán los impactos ambientales, considerando los 
diseños y reajuste de los componentes del Proyecto para el 
nivel de factibilidad. 

OBJETIVOS 

El estudio de EIA, se ejecutó con el objetivo de establecer 
la sustentabilidad ambiental del Proyecto Vilavilani II 
Etapa y lograr su inserción adecuada en el desarrollo 
socioeconómico local. 

Los objetivos específicos son : 

- Evaluar el potencial y estado actual del ambiente de 
las Cuencas Maure, Uchusuma y Vilavilani. 
Determinar los Impactos Ambientales de la alternativa 
seleccionada. 

- Proponer las medidas técnicas necesarias para evitar o 
minimizar los daños previsibles. 

UBICACIÓN Y EXTENSION 

El área que comprende el estudio de EIA, está ubicada en 
la cuenca del río Maure, en los distritos de Palca y Mazo 
Cruz de las provincias de Tarata y July en las Subregiones 
de Tacna y Puno, respectivamente, como se observan en la 
Fig. No. 1. Se extiende en la zona altoandina, entre los 
3,000 y 5,700 m.s.n.m. , comprometiendo una área de 
305,000. Ha. 
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Sin embargo, el área de incidencia del Proyecto involucra 
además la cuenca del valle Caplina y la ciudad de Tacna, 
por lo que el EIA, tiene también un ambiente de referencia 
más amplio 

Las coordenadas geográficas aproximadas del área, son : 
N 17° 00' a 17° 50' y 
E 69° 29' a 70° 06' 

1.4 BASE LEGAL DEL ESTUDIO DE EIA 

El estudio de EIA, se ejecuta en cumplimiento del mandato 
del Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 
D.Leg. No. 613, del 07 de Setiembre de 1991; el que define, 
además el marco de políticas y estrategias para la 
ejecución de las actividades en el país. 

En el Art. 7, se especifican los criterios para el 
ordenamiento ambiental del territorio; en el Capítulo III, 
se dan las especificaciones sobre la obligatoriedad y 
criterios para la ejecución de los estudios de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA). 

i 

Por otro lado, los Arts. 118° al 123° del Código, la Ley 
General Forestal y Fauna, la Ley General de Aguas y demás 
leyes afines, establecen las pautas para la utilización de 
los recursos naturales y el medio ambiente, en beneficio 
de la población. 

1-5 METODOLOGÍA 

El EIA se ejecutó mediante la metodología de "Evaluación 
Sistémica y Ordenación Integral Multidisciplinaria", que 
ONERN viene aplicando en estudios ambientales del país. En 
síntesis, la metodología comprende tres partes: 

1.5.1 EVALUACIÓN SISTÉMICA 

Comprende el análisis de todos los componentes y procesos 
de los diversos ecosistemas que compromete el Proyecto. 
Para cada uno de los cuales se aplica una metodología de 
evaluación específica. 

Esta parte permitió la obtención de informes disciplinarios 
y mapas temáticos incluyendo los componentes y variables 
del Proyecto. 



1.5.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Se realiza el análisis ambiental de cada componente, 
diseños y procesos del Proyecto, tanto para la etapa de 
construcción, como para la de operación. 

1.5.3 PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

Se realiza la integración multidisciplinaria en base a 
mapas, matrices y datos puntuales; estableciéndose la 
zonificación ecológica, económica y social, de la situación 
ambiental actual del área del Proyecto. 

Sobre esta base, se realiza la inserción sistémica del 
Proyecto, determinándose los impactos ambientales positivos 
y negativos y se establece la Ordenación Ambiental del 
Proyecto proponiendo métodos y medidas técnicas para 
controlar o minimizar los impactos negativos y lograr el 
funcionamiento ambientalmente sustentado del Proyecto. 

1.5.4 ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

Se establece el marco legal e institucional competente 
sobre el cual debe realizarse la gestión ambiental para el 
desarrollo del Proyecto; así mismo se propone la 
organización interna para la administración airbiental y 
monitoreo del Proyecto. 

1.6 NIVEL DEL ESTUDIO DE EIA 

El estudio de EIA se ha elaborado en base al Estudio de 
Pre-Factibilidad del Proyecto Vilavilani II Etapa; 
elaborado en octubre de 1990 y los estudios que el PET está 
elaborando para el Estudio de Factibilidad, lo que ha 
permitido contar con información actualizada. 

En este sentido, el EIA tiene una aproximación al nivel de 
Factibilidad en lo& componentes de la Zona Alto Andina 
(canales y reservorio); para el componente energético del 
Proyecto, se dan lineamientos a considerar en un marco 
integral. 

1.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

La ejecución del EIA comprendió la realización de una serie 
de actividades, las que a continuación se indican : 
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1.7.1 TRABAJO PRELIMINAR 

Consistió en la recopilación y análisis de la información 
básica y temática obtenida,de la elaboración del Mapa Base 
y los Mapas Temáticos preliminares; asimismo, se diseñó la 
metodología de evaluación y el Plan de Trabajo de Campo. 

1.7.2 TRABAJO DE CAMPO 

Fue ejecutado por un equipo de 12 profesionales de las 
diversas disciplinas, durante 15 días entre el 9 y 22 de 
julio de 1991, con el apoyo de técnicos del Proyecto 
Especial Tacna. Asimismo, en setiembre de 1991 un grupo de 
06 profesionales realizaron un segundo trabajo de campo 
durante 15 días, con el objeto de evaluar específicamente 
ecosistemas de bofedales. Las actividades específicas 
realizadas son : 
- Reconocimiento de campo de toda el área de influencia 

alto andina del Proyecto, para la evaluación 
multidisciplinaria de los ecosistemas. 

- Toma de muestras de aguas y mediciones. 
- Instalación de una red de piezómetros en los bofedales 

de la Qda. Mamuta, para evaluar el balance hídrico. 
- -«Reuniones con las comunidades campesinas del área. 

Reunión con el Teniente Alcalde y Regidores de la 
Municipalidad Delegada del Caserío Menor, Pueblo Nuevo. 

- Observaciones de las áreas de ubicación de las obras 
del Proyecto con presencia de técnicos del Proyecto 
Especial. 

- Reuniones técnicas con directivos y profesionales del 
Proyecto Especial en Tacna. 

- Obtención de información especializada en las diversas 
instituciones públicas y privadas de Tacna y Tarata. 

1.7.3 TRABAJO FINAL 

Consistió en el procesamiento y análisis de la información 
de campo, elaboración de los informes y mapas 
disciplinarios, integración. multidisciplinaria y 
elaboración del mapa ambiental del área. 

Se analizó el Proyecto Vilavilani en todas sus componentes, 
actividades, obras y procesos, identificando su 
interrelación con la situación ambiental actual; se 
determinaron los impactos ambientales positivos y 
negativos, proponiendo las medidas técnicas ambientales. 

Finalmente se realizó el proceso de ordenación ambiental, 
definición del marco administrativo ambiental del Proyecto 
y se elaboró el informe final. 
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C A J P I T L T H J O I I 

A N Á L I S I S A M B I K I S T T A L E M E L P R O Y E C T O 

GENERALIDADES 

Este capitulo comprende el análisis ambiental del Proyecto 
Vilavilani II Etapa; considerando el marco global del 
Proyecto y en forma especifica los componentes de la parte 
alto andina del Proyecto, materia del estudio de EIA. 

La base del análisis es el informe del estudio de Pre-
Factibilidad de octubre de 1990, adicionalmente se ha 
incluido información producida para el nivel de 
factibilidad, mediante la cual se ha definido el esquema 
final del proyecto. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo general del Proyecto Vilavilani es el de 
incrementar la disponibilidad de agua para usos múltiples 
en el Valle de Tacna, principalmente para consumo humano 
e industrial, mejoramiento de riego y expansión agrícola 
y generación de energía eléctrica. 

El Proyecto tiene los objetivos específicos siguientes: 

a. Lograr el abastecimiento de agua potable para 583,000 
habitantes al año 2,020. 

b. Lograr el desarrollo agrícola en 10,000 Ha. : 
- Mejoramiento de riego en 8,000 Ha. del Valle Viejo y 

la Yarada. 
- Ampliación de la frontera agrícola con aguas 

residuales en 2,000 Ha. 
c. Generar 37.0 MW en la Central Hidroeléctrica NQ 3 

Vilavilani, con energía hidráulica. 

Para lograr estos objetivos con la II Etapa del Proyecto, 
se propone incrementar la derivación de las aguas de la 
Cuenca del río Maure, hasta un caudal 2.42 m3/s; por un 
costo de inversión aproximada de US$ 29'000,000.00 
aproximadamente. 

ESCENARIO REGIONAL DEL PROYECTO 

El Proyecto Vilavilani constituye una de las actividades 
prioritarias y centrales de la población tacneña; de éste 
depende su subsistencia y su desarrollo socioeconómico. 
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La situación regional de la disponibilidad de agua en la 
costa sur del país es crítica, por su escasez y calidad; 
es por ello que para conseguirla se deben realizar grandes 
esfuerzos técnicos y económicos y recurrir a espacios 
geográficos externos ya comprometidos con sus propios 
objetivos locales por lo que se presentan situaciones de 
demanda por el mismo recurso e interferencia de actividades 
que llegan a generar conflictos sociales. 

En este sentido, los proyectos Vilavilani, Kovire, Pasto 
Grande, Aricota; así como la explotación minera por la 
SPCC, tienen como objetivo central la derivación de aguas 
de ecosistemas hidrográficos compartidos. 

Por otro lado, las perspectivas de desarrollo en el sur del 
país, tienen un marco local, sub-regional, regional, 
fronterizo e internacional; en el que se desarrollan y 
proyectan actividades de gran escala, tales como, la Zona 
de Tratamiento Especial de Tacna, la Zona Franca Industrial 
de lio, El Convenio de Integración Perú-Bolivia, la 
Carretera Transoceánica, el desarrollo de la gran minería 
(Quellaveco) , la agroindustria, la ganadería, entre otras; 
en las cuales el agua es el recurso vital. 

Asimismo, la ubicación del Proyecto en zona fronteriza con 
dos países, con los que comparte cuencas hidrográficas, 
determina condiciones muy particulares para su ejecución, 
en aspectos de geopolítica y de relaciones internacionales. 

DISEflO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

GENERALIDADES 

Desde el siglo pasado se vienen realizando estudios y 
ejecutando obras para derivar las aguas de los ríos Maure 
y Uchusuma, los que hasta hoy continúan y se desarrollan 
diversos esquemas hidráulicos; algunos de los cuales están 
en operación y otros en construcción sobre los cuales se 
proyecta y avanza el Proyecto Vilavilani. 

En este sentido, el Proyecto Vilavilani constituye una 
sucesión de actividades que permiten evaluar ambientalmente 
el proceso histórico ocurrido, las perspectivas futuras y 
el esquema hidráulico propuesto. 
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En consecuencia, el esquema hidráulico propuesto y la 
alternativa seleccionada, podrían variar absolutamente y 
en cualquier momento, si se repiten hechos históricos 
fronterizos o si se consideran estudios integrales de mayor 
cobertura regional, con marcos conceptuales de 
planificación integral y desarrollo sustentable. 

PROYECTO VILAVILANI - I ETAPA 

Para tener una idea del funcionamiento de la Segunda Etapa 
del Proyecto Vilavilani, es necesario conocer el esquema 
hidráulico de la Primera Etapa, al cual se integra en la 
zona alto andina. El Cuadro No. 1 resume los componentes 
y estado del esquema hidráulico existente. 

Este esquema hidráulico, permite derivar aguas 
superficiales en la parte media alta de la Cuenca Uchusuma, 
de la que capta la escorrentía total; así como, de lagunas 
y quebradas altas de la margen derecha del río Maure, lo 
que representa alrededor del 20% del área de las cuencas 
Maure-Uchusuma. 

Por otro lado, el sistema energético instalado, permite la 
extracción de aguas subterráneas en el Ayro y la 
electrificación del caserío Alto Perú. 

El esquema hidráulico existente ha originado diversos 
impactos ambientales positivos y negativos, en los 
ecosistemas, en los recursos naturales y en las condiciones 
socioeconómicas de las poblaciones locales, que actualmente 
son evidentes; para los cuales no se está ejecutando 
ninguna gestión ambiental. Estos impactos serán descritos 
en el Capítulo 

IKTERRELACION VILAVILANI-KOVIRK 

Los Proyectos Vilavilani II Etapa y Kovire I y II Etapas, 
se interrelacionan por la derivación de las aguas de los 
ríos Ancoaque, Chiliculco y Laguna Vilacota, de la cual el 
Proyecto Kovire, en construcción, derivará estas aguas 
hacia la Laguna Aricota. 
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CUADRO No. 1-DE 

COMPONENTES DEL ESQUEMA HIDRÁULICO ENERGÉTICO ACTUAL DE LA ZONA 
ALTOANDINA 

COMPONENTES 

a) Sistema Hidráulico 
Uchusuma 

- Represa Paucarani 

- Laguna Condorpico 
Regulada 

- Canal Queñuta 

- Canal Uchusuma Alto 

- Canal Uchusuma 
Antiguo 

b) Sistema Hidráulico 
Patapujo 

- Canal Patapujo I 

- Planta de Bombeo 
Patapujo 

- Laguna Casiri 

- Canal Patapujo II 

Bocatomas 
Chungara, Iñuma 
y Casillaco 

c) Pozos de Agua 
Subterránea 

d) Sistema Energético 

- Línea de transmi
sión eléctrica 
Tarata-El Ayro 

DESCRIPCIÓN 

8.0 MMC; presa de tierra, en 
operación 

0.7 MMC; en operación 

0.150 m V s , 2.4 Km, revestido 

1.7 a 3.4 rn3s de capacidad, con dos 
túneles: El. Ayro de 1011 m. y 
Huaylillas Sur de l,260m., 
revestidos con concreto y con 
capacidad hasta 9.6 m3/s. 

50 Km, sin revestir, se usa como 
apoyo para el mantenimiento del 
Canal Uchusuma Alto. 

20 Km. de m3/s, revestido túnel 
Mocomocomi de 490m. 

Qda. Vilapuraca, aporta 100 It/s. al 
canal Patapujo I. Integrada al 
Sistema eléctrico Sur 

2.2 MMC con regulación. 

55 Km. revestido, deriva las aguas 
de la Lag. Casiri, Qda. Chungara, 
Iñuma y Casillaco. 

Obras de concreto 

07 pozos, en las pampas de El A ro 
cerca a los canales Uchusuma Nuevo y 
Patapujo I, equipados con bombas 
eléctricas, integrados al sistema 
eléctrico Sur. 

Tensión de Servicio = 33 Kv 
Longitud = 51 km. 



9 

El Proyecto Kovire, tiene previsto además derivar las aguas 
de los ríos Loriza, Putijane, Chila y Coypa Coypa, así como 
del río Huenque; que podría afianzar al Proyecto Vilavilani 
en época de estiaje. Los componentes principales de esta 
parte del Proyecto Kovire se muestran en la Fig. No. 2 

Esta interrelación de los Proyectos, originará efectos en 
el Proyecto Vilavilani, en relación a disponibilidad y 
calidad del agua, existente en el sistema hidrológico 
integral superficial-subterréneo, que caracteriza la 
cuenca del río Maure. 

Así mismo, podrían presentarse implicancias administrativas 
complejas; que no obstante de estar bajo el mismo órgano 
administrativo, los objetivos y destinos del recurso agua 
son diferentes, por lo que la determinación de prioridades 
puede implicar problemas de consideración. 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PROYECTO VILAVILANI 
II ETAPA 

a. Funcionamiento Integral del Proyecto 

El Proyecto es un sistema de derivación por gravedad y 
bombeo de aguas corrientes y represadas que se integran 
al sistema hidráulico existente. 

El funcionamiento del Proyecto se inicia con la 
captación de las aguas del río Maure a 4,210 m.s.n.m.m 
en 3a localidad de Calachaca; en este punto se captan 
todas Jas aguas, y por medio de un canal revestido se 
conducen hasta el Canal Patapujo I, recogiendo a lo 
largo del recorrido, las aguas de las quebradas Mamuta, 
Kallapuma, Kaño y Chiluyo, con un caudal de 0.76 m 3/s. 

Asimismo, se proyecta embalsar las aguas de la Cuenca 
del río Maure, mediante la construcción de una presa de 
tierra y generar el Reservorio Chuapalca, almacenando 
hasta 14.4 MMC de agua, que luego será conducida por 
gravedad hasta una estación de bombeo para elevarla 
unos 120 m y entregar, un caudal de 3.0 m3/s (1.56 
Prom. M. Anual); con lo que finalmente se entregaría al 
Canal Patapujo I, un caudal de 2 40 m 3/s; éste se 
agregará al Sistema Uchusuma, existente, elevándose el 
caudal total de derivación a 3.90 m 3/s. Adicionalmente, 
se contempla la derivación de 500 1/seg de aguas 
subterráneas de la zona de Kallapuma 

Por otro lado, para lograr el funcionamiento de este 
sistema, se contempla la construcción de la Central 
Hidroeléctrica No. 3 en la Qda. Vilavilani que 
suministrará Ja energía para la planta de bombeo en 
Chuapalca, con una línea de transmisión de 88.5 km. 
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CUADRO No.2-DE 

COMPONENTES DEL PROYECTO VILAVILANI II ETAPA 

COMPONENTE 

- Caudal de derivación 

- Canal Calachaca-Patapujo 

: Derivación Calachaca 

: Captaciones 

: Canoas 

: Puente-Alcantarillas 

: Acueductos 

- Ampliación y mejora de 
canales 

- Reservorio Chuapalca 

: Vaso 

Presa Chuapalca 

j : Longitud de coronación 

: Altura 

j : Ancho de coronación 

: Canal Reservorio-Pta. 
Bombeo 

- Sistema de Bombeo Chuapalca 

: Altura de Bombeo 

: Potencia 

: Capacidad instalación 

: Tuberia de Presión 

: Caudal de bombeo 

Sistema Eléctrico 

: Central Hidroeléctrico 
1 No. 3 

: Línea de transmisión | 

DESCRIPCIÓN 

2.42 m3/s 

1 95 Km revestido | 

Toma tipo 

04, en Callapuma, Mamuta, 
Kaño y Chiluyo 

68, a lo largo del canal 

06, a lo largo del canal 

58, al 0 largo del canal 

02, Patapujo y Uchusuma 

14.0 MMC (50 MMC) 

410 Ha (2,300 Ha.) 

Dique de tierra 

152.5 m. 

21.0 m. 

9.0 m. 

28 Km. 

112.0 m. 

4,800 Kw 

6,000 Kw. 

550 m. 

1.56 - 3.0 m3/s 

37 Kw 

88.5 Km.; en 66 Kv | 



CUADRO No. 1-DE 

COMPONENTES DEL ESQUEMA HIDRÁULICO ENERGÉTICO ACTUAL DE LA ZONA 
ALTOANDINA 

COMPONENTES 

a) Sistema Hidráulico 
Uchusuma 

- Represa Paucarani 

- Laguna Condorpico 
Regulada 

- Canal Queñuta 

- Canal Uchusuma Alto 

- Canal Uchusuma 
Antiguo 

b) Sistema Hidráulico 
Patapuj o 

- Canal Patapujo I 

- Planta de Bombeo 
Patapujo 

- Laguna Casiri 

- Canal Patapujo II 

- Bocatomas 
Chungara, Iñuma 
y Casillaco 

c) Pozos de Agua 
Subterránea 

d) Sistema Energético 

Línea de transmi
sión eléctrica 
Tarata-El Ayro 

DESCRIPCIÓN 

8.0 MMC; presa de tierra, en 
operación 

0.7 MMC; en operación 

0.150 nvVs, 2.4 Km, revestido 

1.7 a 3.4 m 3s de capacidad, con dos 
túneles: El. Ayro de 1011 m. y 
Huaylillas Sur de l,260m., 
revestidos con concreto y con 
capacidad hasta 9.6 m 3/s. 

50 Km, sin revestir, se usa como 
apoyo para el mantenimiento del 
Canal Uchusuma Alto. 

20 Km. de m 3/s, revestido túnel 
Mocomocomi de 490m. 

Qda. Vilapuraca, aporta 100 It/s. al 
canal Patapujo I. Integrada al 
Sistema eléctrico Sur 

2.2 MMC con regulación. 

55 Km. revestido, deriva las aguas 
de la Lag. Casiri, Qda. Chungara, 
Iñuma y Casillaco. 

Obras de concreto 

07 pozos, en las pampas de El A ro 
cerca a los canales Uchusuma Nuevo y 
Patapujo I, equipados con bombas 
eléctricas, integrados al sistema 
eléctrico Sur. 

Tensión de Servicio = 33 Kv 
Longitud = 51 km. 

l 
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El Proyecto Vilavilani II Etapa, para la parte Alto 
Andina necesita contener además de los componentes 
físicos y de funcionamiento del Proyecto; los 
componentes y mecanismos de integración en el marco 
socioeconómico del área altoandina, que le permitan 
insertarse al desarrollo local. Esta situación debe ser 
reflejada igualmente en el cálculo y destino de la 
inversión prevista. 

Asimismo, el Proyecto debe estar ambientalmente 
sustentado, ya que el diseño de las diversas obras 
deben contener los mecanismos ambientales de control, 
y la organización administrativa del Proyecto debe 
incluir órganos y programas para el manejo ambiental. 

b. Componentes del Proyecto 

En la Zona Alto Andina, se considera la construcción de 
los siguientes componentes principales: 

1) Canal Calachaca-Patapujo 
2) Obras de arte 
3) Reservorio Chuapalca 
4) Presa Chuapalca 
5) Sistema de Bombeo Chuapalca 
6) Sistema Eléctrico 

El Cuadro NQ 2, resume las características, cantidad y 
magnitud de estos componentes. 

c. Ubicación de los Componentes 

Todos los componentes se ubican en las cuencas de los 
ríos Maure, Uchusuma y Vilavilani, ver Fig.No 3-DE. 

d. Análisis Ambiental de los Componentes del Provecto 

1) Canal Calachaca - Patapujo 

El Canal de 95 Km., que se construirá siguiendo campos 
de laderas con pendientes moderadas y planicies, con 
pasturas altoandinas y especies que se desarrollan 
entre los 4,200 a 4,400 m.s.n.m. que sustentan la 
ganadería, única actividad productiva primaria del 
área, que se realiza mediante el pastoreo libre de 
camélidos y ovinos. En este sentido, el canal 
constituye una "barrera" separadora de medios 
ecosistémicos integrales, donde se realiza una 
actividad de constante desplazamiento (pastoreo). 

Por otro lado, el canal y las bocatomas, captan los 
recursos hídricos e hidrobiológicos naturales y generan 
un medio artificial con una hidrodinámica ambiental 
diferente, la que es necesario adecuar a la actividad 
socioeconómica del área. 
Las incidencias ambientales del canal ocurren en dos 
etapas: 
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Durante la construcción 

Se origina la deformación fisica del medio por 
excavación y acumulación de escombros y vias de acceso, 
las que se ejecutan con la intervención de maquinaria 
y brigadas de personal que se van trasladando con el 
avance de la obra, construyendo campamentos y dejando 
residuos domésticos y de maestranza. 

Por otro lado se produce la incidencia social y 
económica sobre las poblaciones locales, modificando 
temporalmente los "modus operandi" y los patrones de 
consumo, tanto en las actividades económicas, como 
domésticas y sociales, estos efectos ocurren durante el 
tiempo que demora la construcción. 

Durante el funcionamiento 

En esta etapa, las incidencias ambientales se originan 
por el mantenimiento, los riesgos en el pastoreo y la 
generación de nuevas áreas con ecosistemas similares a 
los humedales (bofedales), posible ocurrencias de 
rupturas y desbordes; debiendo evitarse conflictos por 
la captación de las aguas o usos indebidos. 

Obras de Arte 

Las obras de arte de captación de las aguas son las de 
mayor incidencia ambiental en los medios fluviales; 
cortan la escorrentxa y constituyen barreras 
hidrobiológicas. El diseño de las bocatomas planteadas, 
deben contener elementos de adecuación ecológica 
fluvial que garanticen el funcionamiento mínimo normal 
del medio y las especies acuáticas. Asimismo, las obras 
de arte de conducción y seguridad del canal frente a 
procesos naturales, deben tener los diseños específicos 
para cada punto, los mismos que deberán plantearse en 
función de la magnitud de los procesos. 

Reservorio Chuapalca 

El reservorio proyectado en el eje del valle del río 
Maure sobre los 4,147.5 m.s.n.m., compromete un tramo 
de 7.8 Km. del valle del río Maure y del río Ancomarca; 
abarcando una extensión de 410 Ha de fondos y taludes 
de valle, planicies y lechos de lagunas. 

El área del vaso proyectado presenta dos 
características ecosistemáticas. El vaso en el valle 
Maure aguas arriba de la presa y la parte baja del río 
Ancomarca hasta Carpani, es encajado y estrecho entre 
100 y 800m de ancho, con taludes y gargantas bien 
definidos, y de fuerte pendiente, con pasturas y 
matorrales de fondo de valle abrigado. Y el vaso de la 
parte media del río Ancomarca entre Carpani y Huituta, 
es amplio sin taludes definidos extendiéndose en un 
tramo de 6.0 Km de largo por un ancho variable entre 
0.7 y 1.5 Km. 
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La parte del reservorio entre Carpani y Huituta, en 
máxima capacidad (14 MMC), cubriría áreas con pasturas 
y humedales de mayor potencial ganadero y biológico, 
así como, algunos medios lagunares y fluviales que 
soportan la economía de las comunidades asentadas en 
esa área. 

El reservorio con un espejo de agua de 2,300 Ha. 
generará un componente ecológico nuevo, cuya incidencia 
en las condiciones microclimáticas, es favorable y 
desfavorable, para la ganadería, las poblaciones 
locales y la vida silvestre; así como, en los caminos 
y carreteras que articulan los caseríos y propiedades, 
considerando la ubicación fronteriza y la morfología 
del vaso. 

Dependiendo del diseño final de la presa, el embalse 
máximo, podría comprometer algunos caseríos existentes 
en las cercanías (el reservorio de 14 MMC no compromete 
ningún caserío). El Proyecto Vilavilani, no incluye 
ninguna actividad para la utilización del reservorio, 
con otros fines para beneficiar a la población local y 
a la región, tales como, productos hidrobiológicos, 
turismo, agropecuario, etc. 

Presa Chuapalca 

Lpi presa es transversal en el eje del río Maure, 
comprende el dique de tierra de 152.5 m. por 21 m de 
altura, la toma y túnel de servicio, túnel de 
derivación, el canal de rebose o aliviadero y obras 
menores de acceso; constituyen componentes físicos de 
barrera que modifica el medio geofícico, la 
hidrodinámica fluvial, los procesos de migración de 
especies y los ecosistemas de fondo de valle. El diseño 
de la presa no incluye mecanismos que permitan la 
migración de especies acuáticas. 

Se integra al funcionamiento del embalse y en función 
de las condiciones geológicas y climáticas constituye 
un nuevo riesgo potencial por desembalse violento para 
los ecosistemas fluviales, especies, actividades 
económicas y asentamientos humanos aguas abajo, hasta 
la desembocadura del río Maure en el río Desaguadero. 

Asimismo, aguas abajo de la presa, se modifican 
positiva y negativamente ecosistemas fluviales en 
cuanto a disponibilidad del recurso hídrico, 
nutrientes, sedimentos y calidad de agua. 

Sistema de Bombeo Chuapalca 

La planta de bombeo comprende todos los componentes 
entre el reservorio y la entrega en el canal Vilavilani 
II Etapa y son : 
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- Canal de Aproximación 

Canal revestido de 3.0 Km., para 3.0 m3/s de 
capacidad, con tres túneles cortos, estarla 
construido en el talud empinado del rio Maure, de 
moderada a fuerte pendiente, enfrenta los problemas 
de estabilidad morfodinámica del área. 

Este canal originaré las mismas implicancias 
ambientales descritas para el Canal Vilavilani II 
Etapa, tanto en las etapas de construcción como de 
operación. 

- Planta de Bombeo 

Emplazada en el fondo de una quebrada, es de tipo 
estacionario, tiene una capacidad de 3.0 m3/s, una 
altura de bombeo aproximada de 122.0 m. y requiere 
una potencia de 6,000 Kw. 

La Planta de Bombeo, comprende la sala de máquinas, 
la tubería de descarga, la Sub-Estación eléctrica, el 
canal de rebose superior y el canal de salida 
inferior que aisla la casa de máquinas de la 
escorrentia de la quebrada y reboses. 

Las implicancias ambientales están relacionadas a la 
estabilidad de la planta, el funcionamiento y 
mantenimiento del bombeo y las modificaciones de la 
escorrentia en la quebrada y los efectos de barrera 
y ruido del sistema. 

Sistema Eléctrico 

El componente eléctrico del Proyecto comprende 05 
centrales hidroeléctricas en la Quebrada Vilavilani 
(Fig. No. 4-DE). En esta etapa se prevé construir la 
Central No. 3, con una capacidad de 37.0. Mw, una calda 
de 992 m., con diseño máximo para 4.0 m3/s; asi como, 
la linea de transmisión hasta Chuapalca y las Sub
estaciones en el Ayro y Chuapalca. 

El conjunto de las Centrales comprende : 

- El reservorio pulmón, ubicado a 4,218 m.s.n.m. a la 
salida del túnel Huaylillas Sur integra un sistema de 
regulación de 65,000 m3, el mayor riesgo ambiental es 
el posible desembalse violento. 

- En la central N° 3, la captación en la Qda. 
Vilavilani a 3,260 m.s.n.m. aproximadamente, es una 
bocatoma de concreto, continuando el desarenador, el 
túnel de aducción, la cámara de carga y la tubería 
forzada de 992.0 m. de calda. La casa de máquinas 
ubicada a 2,260 m.s.n.m. aproximadamente, la entrega 
del agua turbinada en la quebrada Vilavilani y las 
vías de acceso, campamentos, depósitos y maestranza. 
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Las implicancias ambientales están relacionadas 
principalmente a la etapa de construcción de cada 
Scomponente, entre ellos, los de mayor modificación 
ambiental son la bocatoma, las carreteras de acceso, 
los desmontes por apertura del túnel y otras obras, los 
residuos de maestranza y casa de máquinas en relación 
a la contaminación. 

Asimismo, la ubicación de la central en un área de 
elevada morfodinámica, enfrenta condiciones ambientales 
de origen natural, que ponen en alto riesgo, las obras 
como la vida útil y funcionamiento normal del sistemas 
de generación. 

COSTOS DE INVERSION 

Para la construcción de las diversas obras que comprende 
el Proyecto para la Zona Alto Andina, se han estimado los 
costos directos e indirectos de las obras como se indica 
en el Cuadro No. 3-CI (excluye obras de la parte baja). 

La estructura de costos debe contemplar aspectos de 
control, manejo y recuperación ambiental en los componentes 
ecológicos, sociales y económicos; asi como, costos de 
compensación por daños directos, componentes de beneficio 
socioeconómico local en planes y programas para mejorar el 
desarrollo integral de las comunidades locales. 

Como se puede observar, al presente, no es posible 
establecer con realismo la relación costo-beneficio, que 
permita una real toma de decisiones de indole ambiental. 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL DISESO DEL 
PROYECTO 

El diseño de las obras y los esquemas hidráulicos definidos 
en el Estudio de Factibilidad, deben tener la 
sustentabilidad ambiental de orden ecológico, económico y 
social. 

Con un volumen reducido del reservorio frente a fenómenos 
de sequías, no permitiría que el proyecto cumpla con sus 
objetivos en los componentes agrícolas y poblacionales. 

La situación de las relaciones internacionales con la 
República de Bolivia es adecuada para el logro del Proyecto 
con un reservorio correspondiente al potencial hídrico de 
la cuenca. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 

En función de los objetivos centrales, la sustentación de 
los beneficios económicos del Proyecto, se orientan 
principalmente a la ciudad y valle de Tacna, debiendo 
considerarse beneficios para la parte alto andina, fuente 
de la riqueza natural que será aprovechada y afectada. Por 
lo tanto, el Proyecto debe considerar inversiones para el 
manejo ambiental del área alto andina. 
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CUADRO No. 3-CI 

COSTOS ESTIMADOS PARA LA ALTERNATIVA A-4 
( US $ ) 

COMPONENTES 

OBÚS DE vmncM 

- C&pt&cioneB j obras de cruce 

- Bocatotas 

- Presa Chuapalca 

- Canal Interconezión Presa Estación de Bosbeo 
1 Chuapalca 

- Estación de Botbeo Chuapalca 

- Pozo en lallaputa 

- Aipliación del Canal Patapujo I 

- Canal Calacbaca - Patapujo 

- áspliación y Hejoratiento del Canal Ocbueusa 
(Alto y bajo) 

- Obras de Electrificación 
Subestaciones y líneas de transuisión 

mmL EWMLECmCl So. 3 

- Caninos de Acceso 

- Bocatoia, Canal de Eipalne y Vesarenador 

- Túnel de Aducción 

- feservorio de Regulación y Cinara de Carga 

- Tubería Forzada 

- Casa de Káquinas y Canal de Descarga 

1 - Equipaiiento Electrosecánico de Casa de 
1 táquinas 

- Subestación de Salida y Transfonadores 

- Costos Indirectos o hpuestos \ 

( 1 9 9 2 ) 

FACTIB. 

150,000 

500,000 

Dólares 

800,000 

2'144,000 

10'500,000 

r800,000 

28'500,000 

6'000,000 

4-716,000 

rooo.ooo 

404,500 

14-323,800 

686,900 

8-733,000 

474,500 

12-386,000 

3-072,800 

18-000,000 1 

TOTAL 

Miles de Dólares 

55,110 

1 

59,081 J 
(1) Estilación porcentual del total indicado 
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C A P I T U L O III 

D I A G N O S T I C O A M B I E N T A L I>E LA Z O N A 
A L T O A N D I N A 

3.1 GENERALIDADES 

El diagnóstico ambiental comprende el inventario y 
evaluación de los diversos componentes y procesos que 
existen en los diversos ecosistemas terrestres, 
acuáticos y atmosféricos; de los componentes y 
actividades socioeconómicas, de los procesos 
histórico-sociales y geopolíticos; así como, del marco 
legal y la organización territorial, social e 
institucional de la zona alto andina. 

Asimismo, se determina la situación ambiental actual 
de los ecosistemas naturales y de los antrópicos, se 
determinan los impactos ambientales actuales en 
función de las diversas actividades socioeconómicas 
que se ejecutan en el área. 

El diagnóstico ambiental se ejecuta en forma 
multidisciplinaria e integrada, estableciendo las 
relaciones sistémicas de componentes y procesos, 
orientando el análisis a satisfacer los objetivos de 
EIA del Proyecte. 

3.2 EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES NATURALES FÍSICOS 

3.2.1 GEOMORFOLOGIA 

3.2.1.1 Generalidades 

En el área del presente estudio existen unidades 
ambientales geomorfológicas muy variadas producidas por 
diferentes agentes geotectónicos, volcánico-
deposicionales y erosivos ocurridos a lo largo de la 
historia geológica del Sur del Ĵ erú, muchos de las cuales 
siguen actuando, aunque en grado menor. 

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

El flanco occidental de la Cordillera Occidental de 
los Andes, entre los 3,000 y 5,000 m.s.n.m. 
aproximadamente, caracterizado por sus altos 
relieves, quebradas y profundos valles que cortan 
formaciones geológicas antiguas, de fuertes 
pendientes;presentando un paisaje muy accidentado, 
variando de árido y cálido a húmedo y frío, y 
nival. 



Es necesario mencionar que el origen de estos tres 
ambientes geomorfológicos esta íntimamente ligado a 
los procesos del levantamiento andino, asociado a 
vulcanismo y los de glaciación y deglaciación 
asociados a aplanamientos por desgaste y 
colmatación. 

a. Aplicaciones Geomorfológicas 

El estudio del escenario geomorfológico de las 
cuencas Maure y Uchusuma, permite establecer las 
bases de la sustentabilidad fieica de las diversas 
obras y actividades socioeconómicas que se ejecutan 
o se proyectan en ellas. 

En este sentido, el Mapa Geomorfológico es el 
instrumento central para la zonificación y 
ordenación territorial y en este caso, para 
determinar la sustentabilidad de cada una de las 
obras que comprende el Proyecto Vilavilani, II 
Etapa 

b. El Mapa Geomorfológico 

El mapa se ha elaborado mediante la interpretación 
aerofotográfica de las Unidades Geomorfológicas, 
las geoformas y los procesos originados por los 
diversos agentes; agrupándose en los macroambientes 
siguientes: valles, altiplanicies y vertientes 
montañosas. 
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Los criterios o parámetros tomados en cuenta en la 
determinación de las unidades cartografiadas son: 
morfología, origen, principales procesos y grados 
de pendiente y disección. 

De esta forma se puede interpretar el Mapa y 
obtener la información que se requiere para cada 
objetivo. 

La información temática graficada en el mapa, es de 
aplicaciones múltiples, en la zonificación y 
planificación del desarrollo, en la ordenación y 
ocupación territorial. En el caso específico del 
Proyecto Vilavilani, sirve para determinar el 
comportamiento del medio físico, frente a la 
ejecución y operación de las obras de 
infraestructuras ingenieril, canales, 
represamientos de agua, plantas de explotación de 
agua subterráneas y centrales de generación de 
energía. 

3,2.1.2 Factores Geológicos 

a. Rasgos Lito-Estratigráficos 

Las rocas más antiguas afloran en la parte 
Suroriental del área de estudio, conformada por 
derrames andesíticos del Volcánico Junerata de edad 
Jurásico-Inferior. Sobre este volcánico se 
encuentran las formaciones jurásicos Pelado y San 
Francisco, poco expuestas entre las localidades de 
Caplina, Palca y Vilavilani. La primera consiste de 
calizas silicificadas y la segunda de lutitas, 
areniscas, cuarcitas y rocas calcáreas. 

El Grupo Yura que sobreyace a las formaciones 
anteriores está representado por la formación 
Ataspaca del Jurásico Superior conformada por 
areniscas bien cementadas, limolitas oscuras y 
lutitas pizarrosas; y la formación Chachacumane del 
Cretáceo Inferior, consta de bancos de cuarcitas 
blancas y grisáceas, ocasionalmente capas delgadas 
de lutitas oscuras. 

Siguiendo la secuencia, afloran rocas del Cretáceo 
Medio Superior—Terciario Inferior, del grupo 
Toquepala, representadas por las formaciones 
Chulluncane, Toquepala, Tarata y Huilacollo. 
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La primera consiste de conglomerados marrones 
compactos; la segunda, por derrames, brechas de 
flujo y piroclastos; la tercera de una serie 
volcánica de tufos, brechas y aglomerados; y la 
cuarta, compuesta por piroclastos y derrames 
andesíticos. 

La formación Huaylillas, constituida de tufos 
ácidos de composición dacítica y riolitica , se 
presenta suprayaciendo las formaciones de los 
grupos Yura y Toquepala en discordancia angular. 
Algunos autores la consideran como el tope del 
Grupo Toquepala, cosa que no está de acuerdo con lo 
observado en el campo y la correlación con una 
Formación Chilena Miocénica (mediante Potasio 
Argón). 

En la zona altiplánica, cubriendo rocas del Grupo 
Tacaza (no aflorante en el área) se presentan las 
siguientes formaciones del Terciario superior: 
Formación Maure, aflora en el límite con Chile y 
Bolivia, en la cuenca del río del mismo nombre. 
Está constituida por sedimentos lacustres: 
areniscas, limolitas, calizas, conglomerados, tufos 
y piroclastos. 

La formación Seneca, suprayace a la formación 
Maure, y esté constituida por una serie 
piroclástica de composición, mayormente riolitica, 
con tufos líticos brechoides, cuarzosos, poco 
compactos y porosos de tonos blanco-cremosos o 
resaceos. 

La formación Capillune, constituida por una serie 
sedimentaria de areniscas, conglomerados, 
limolitas, arcillas y piroclastos que suprayacen a 
la formación Séneca, mediante leve discordancia, e 
infrayace al Grupo Barroso. En el área, su 
exposición es restringida, aflorando al Norte de la 
laguna Vilacota y las inmediaciones de la laguna 
Tacata, principalmente. 

El Terciario Superior-Cuaternario, está 
representado por rocas del Grupo Barroso, 
constituido por derrames, brechas y tufos de 
naturaleza traquítica y riolitica, pertenecientes 
al volcánico Chila, Barroso propiamente dicho, 
Volcánico Purupurini y Volcánico Paucarani; 
conformando los aparatos volcánicos de mayor altura 
y altitud del área. 
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El tope de la secuencia estratigráfica está 
constituida por depósitos morrénicos, 
fluvioglaciarios, fluvio-aluviales, lacuetrinos y 
otros recientes. 

Por último, en cuanto a las rocas intrusivas, estas 
afloran solamente en el flanco disectado andino 
del área, entre las localidades de Toquepala y 
Caplina, el cerro Challavilca; y en cuerpos 
pequeños alterados en la quebrada Vilavilani. 
Todos estos cuerpos, mayormente granodioriticos, 
pertenecen al Cretáceo superior-Terciario inferior. 

Rasgos Tectónico-Estructurales 

El área ha sido sometida a grandes y variados 
eventos tectónicos orogénicos intimamente ligados 
al proceso del levantamiento andino. 

De manera muy general, se establece que las 
formaciones premesozoicas, han sido afectadas por 
un periodo deformante, que llega hasta la 
discordancia angular existente entre las 
formaciones del Cretáceo superior y el Terciario 
inferior, plegándolas y fallándolas fuertemente. 

Estas formaciones han sido cubiertas por gruesod 
paquetes de rocas volcánico-sedimentarias, 
volcánicas, sedimentarias y otras pertenecientes al 
Terciario y Cuaternario, que mayormente no han 
sufrido procesos tectónicos, sino más bien procesos 
epirogenéticos. Es el caso de las formaciones 
Maure, Séneca, Capillune, Grupo Barroso y depósitos 
Cuaternarios. 

Las estructuras más relevantes se presentan en el 
flanco disectado andino, al Sureste del área, pues 
en la zona altiplánica, la mayor parte de 
estructuras (estructuras menores) están sepultadas 
salvo algunas, como en el caso de las ubicadas en 
las inmediaciones de la boratera (cerca a la 
quebrada Putina) y en las cercanias del dique de 
la represa Paucarani. 

PlegamientQB 

Los principales pliegues, anticlinales y 
sinclinales, afectan rocas de los Grupos Yura y 
Toquepala, pertenecientes a las formaciones Pelado, 
Ataspaca, Chachacumane, Toquepala, Tarata y 
Huilacollo. 



22 

Esta serie de pliegues, están intimamente asociados 
al sistema de fallamiento Incapuquio, siendo por 
ello mayormente pliegues de arrastre, cuyos ejes 
siguen rumbos SSE-NNO. 

d. Fallamiento 

El área, en su parte Sureste, principalmente, ha 
sido afectada, por uno de los más importantes 
sistemas de fallamientos, denominado: Sistemas de 
Fallas Incapuquio, cuya falla principal, del mismo 
nombre, se extiende por aproximadamente 140 km 
desde el extremo Norte de Chile, hasta las 
inmediaciones de la ciudad de Moquegua. Completan 
el sistema, las fallas Challaviento y otra de rumbo 
aproximadamente paralelo a la principal, ubicado a 
6 km al Sur. esta corta mayormente al Volcánico 
Junerata (Ji-vj), poniéndolo algunas veces en 
contacto con rocas de las formaciones Ataspaca (Js-
a ) , y Chachacumane (Ki-cha) y otras, con la 
formación San Francisco (Jm-sf). 

Hay que resaltar la importancia de todo este 
sistema estructural, pues ha permitido el 
emplazamiento de una serie de cuerpos intrusivos y 
con ello la mineralización de gran parte de los 
departamentos de Tacna y Moquegua, que se explota 
mediante minas y proyectos de la gran y pequeña 
minería, como son: Toquepala, Cuajone, 
Quellaveco, Ataspaca, etc. 

Morfogénesis 

La morfogénesis, trata del porqué del origen y los 
cambios del ambiente físico a través del análisis 
interpretativo de una serie de eventos, de lo más 
variados e intensos que se han dado durante toda la 
historia geológica, hasta la configuración de la 
morfología actual. 
El área presenta evidencias de una morfogénesis ligada a 
procesos geotectónicos, volcánicos, glaciares, lagunares 
y fluviales; que han ocurrido sucesivamente en cuatro 
grandes épocas histórico-geológicas: 

a. Pre-Cretacea 

Entre los eventos más importantes, se puede 
mencionar, el hundimiento del Geosinclinal Andino, 
cuya sedimentación se desarrolla desde el Triásico, 
representada en las inmediaciones del área por la 
formación Machani. 
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Esta sedimentación continua con una serie de 
procesos, de origen vulcanológico (Volcánico 
Junerata), y de transgresiones y regresiones 
marinas: formación Pelado, formación San Francisco 
y Grupo Yura, respectivamente. Se estima que este 
proceso se extendió hasta el Santoniano. 

b. Cretácea 

Estudios en el Sur del Perú, realizados por 
geólogos y geomorfólogos franceses de la ORSTOM 
(1973), permiten pensar en un proceso epirogenético 
general del territorio peruano, antes de la fase de 
compresión del Cretáceo superior. 

En efecto las relaciones estratigráficas de las 
formaciones del Grupo Toquepala sobre la superficie 
de erosión que corta a las formaciones plegadas del 
Mesozoico marino (Grupo Yura), así como los 
pliegues existentes en el (Grupo Toquepala) y el 
descenso de formaciones de los Grupos Puno y Tacaza 
(fuera del área), mediante discordancia; nos 
permite establecer que esta fase compresiva del 
Cretáceo superior fue de movimientos débiles: 
plegamiento suave, con buzamientos poco 
importantes. 

c. Terciaria 

Se estima que al iniciar el Terciario, siguieron 
depositándose las rocas volcánicas del Grupo 
Toquepala, con intercalación de sedimentos 
clásticos. Seguidamente, se da una nueva fase 
comprensiva que afecta, principalmente a 
formaciones Cretáceas, ya alteradas por la fase 
anteriormente descrita. 

Complementando este ciclo oligocénico, se dieron 
movimientos epirogenéticos de gran relevancia 
geomorfológica, pues se estima que en esta fase 
distensiva, los flancos andinos son jalonados por 
fallas, lo que daría lugar a la aparición de la 
gran masa andina (Sierra). 
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En el Mioceno, se da una tercera serie de eventos 
compresivos, denudacionales y distensivos, que 
modifican nuevamente el relieve existente, por un 
lado una fase regional comprensiva sobre los Grupos 
Puno y Tacaza; y luego, una fuerte y prolongada 
etapa de aplanamiento que corta estas estructuras, 
originándose asi la superficie de Erosión Puna, la 
que posteriormente es cubierta por el volcánico 
Huaylillas. 

En el limite del Mioceno-Plioceno, se produce una 
gran flexura epirogénica que afectó a la superficie 
Puna y al volcánico Huaylillas, produciéndose como 
consecuencia cuencas lagunares (cerradas), las que 
posteriormente fueron rellenadas por intercalación 
de sedimentos y piroclastos, constituyendo, asi la 
formación Maure. Seguidamente se produce una nueva 
actividad volcánica que origina la formación 
Séneca. 

Por último, posiblemente a fines del Plioceno, se 
da lugar a la acumulación de los clásticos y 
volcánicos de la formación Capillune. 

d. Cuaternaria 

Como consecuencia del levantamiento Mio-
Pleistoceno, se produjo una nueva fase volcánica de 
gran extensión. Se formaron una serie de conos y 
aparatos volcánicos fisurales, pertenecientes al 
Grupo Barroso: Chila, Barroso, Purupurini y 
Paucarani. 

Posteriormente, toda este serie de volcanes (Chila 
y Barroso) fueron afectadas por tres etapas 
glaciales (3 crisis climáticas), que los erosionó 
profundamente, dando como resultado una extensa 
cobertura morrénica y fluvioglaciaria en toda la 
zona alta del área de estudio. 

Por último y en concordancia con el levantamiento 
pleistocénico, las diferentes crisis climáticas, el 
actual levantamiento epirogénico andino y fenómenos 
pluviométricos recientes, se modificaron y siguen 
modificándose los perfiles de equilibrio de una 
serie de ríos, dando lugar a una desepultación de 
valles pliocénicos, y con ello a una segunda 
generación de valles (actuales). 
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Descripción de las Unidades Geomorfológicas 

El área del Proyecto Vilavilani Etapa II, presenta dos 
escenarios geomorfológicos bien diferenciados, para los 
cuales se hará la descripción específica a lo largo de 
este capítulo: 

- Zona Alto Andina, comprende las Cuencas Maure y 
Uchusuma y la Cordillera El Barroso. 

- Vertiente Occidental, comprende la Sub-Cuenca 
Vilavilani y partes altas de la Cuenca del Caplina. 

En estos escenarios se presentan cuatro grandes ambientes 
geomorfológicos; los Valles, las altiplanicies, los 
macizos montañosos y las vertientes occidentales, 
integrados por Unidades geomorfológicas, geoformas y 
procesos morfodinámicos. Las que se describen a 
continuación: 

a. Valles 

Son ambientes amplios depresionados, originados por 
procesos orogénicos y denudacionales longitudinales 
de tipo volcánico, fluvial y glacial. 

La morfología de los valles, es muy variada, debido 
a las influencias sucesivas del levantamiento 
andino, el vulcanismo y la resistencia diferencial 
de rocas y sedimentos; por lo que los valles varían 
de someros y amplios en la zona alto andina, hasta 
profundos encañonados y estrechos, en la vertiente 
occidental. 

En la Zona Alto Andina, los valles Maure y Uchusuma 
son los más importantes y tienen mucha similitud 
morfológica y evolutiva. Estos se han encajado en 
planicies de colmatación fluvioglacial y lacustrina 
por sedimentación y derrames volcánicos; cuya 
morfología variaría desde fondos planos amplios con 
humedales, hasta fondos encañonados, en forma de 
"U" y "V" de difícil acceso. 

En el área se presentan dos clases de valles por su 
origen, fluvio-estructurales y glaciales. 
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1) Valles Fluvio-Estructurales 
Se han originado por la acción de edificación 
vulcanotectónica y la erosión de corrientes 
fluviales que han actuado y actúan sobre el medio 
litoestructural dando lugar a los sistemas de 
drenaje Maure y Uchusuma. 

Estos valles presentan dos subunidades bien 
diferenciadas: 

Fondos Fluvio-Aluviales (A.1.1) 
Se presentan en la zona alto andina, son 
medios de relieve plano u ondulado, generado 
por la acumulación o erosión fluvial, poco 
inclinados, conformados por el lecho actual 
del río, los planos de inundación y pequeñas 
terrazas, en algunos valles, frecuentemente 
convertidos en bofedales, debido a las 
condiciones hidromórficas y climáticas frías, 
(fotos N91-GE y 2-GE). 

En algunas partes el valle es encajado y 
estrecho, con taludes de suaves a inclinados, 
como es el caso del sitio elegido para la 
futura presa Chuapalca (Fotos NS 3-GE y 4-GE). 

Litológicamente están constituidas por 
material fluvial, aluvial fino y gravoso, 
tienen estabilidad física en general. 

- Fondos Erosiónales (A.1.2) 
Se presentan en Vilavilani, constituyen los 
fondos de valles, abruptos y profundos, se 
han originado por los fuertes y prolongados 
procesos de incisión vertical 
(profundización de cauces) sobre los flancos 
montañosos dando lugar a valles de diverso 
tamaño, morfología y elevada actividad 
geodinámica longitudinal y lateral, 
determinando en conjunto ambientes de paisajes 
difíciles y muy dinámicos. 

Los diversos estadios de evolución morfológica 
está en función de los procesos del 
levantamiento andino, las crisis climáticas y 
los procesos morfológicos actuales. 
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FOTO üo i-6 
Rio Havre, fondos de valles planos, encajados, fomados por erosión y posterior 
acumulación fluvial en la planicie alto andina, con fonación de bofedales. 

OSERH, julio 1991. 

FOTO K9 2-G 
P.ío Uclisucí, fondo de valle encajado en la planicie El Ayro, con proceso de 

salinizBoión j desecaziento de bofedales por Ja derivación de agua hacia Tacna. 
OKEP.H, julio 1991. 



foro Ai? 3-fi 
í j t i o df Ja fuíuri fresa Chapalea ec eJ río /faire, vaJie eficajarfo en h Planicie 

tltcandina; OMM, julio 1991 

FOTO So 4-G 
f . t r i Í J en Ja c¡r£en izqiierda de la ft tura Presa Ck'apaJca £otre catorrales 

\clcancos de la forcarión Kaure; OírSííí, jui io J99J. 

file:///clcancos
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Los valles de la vertiente occidental, 
Vilavilani, Caplina, Uchusuma Bajo, etc. 
corresponden a esta clase y presentan 
escenarios abruptos con muchas limitaciones 
por la morfología y la inestabilidad lito-
morfo-estructural. 

En este sentido, el Proyecto Vilavilani, por 
un lado tendrá efectos sobre la estabilidad de 
estos valles y también algunos de sus 
componentes estarán expuestos a procesos de 
alto riesgo por acción fluvial y 
gravitacional. 

2) Valles Glaciales 

Son geoformas o depresiones en forma de "U" 
originadas por la erosión glacial durante el 
descenso de los glaciares en la ultima glaciación; 
se encuentran sobre los 4,500 m.s.n.m. en las zonas 
montañosas y nacientes de las cuencas Uchusuma y 
Maure con la Cordillera El Barroso 

En estos valles se pueden diferenciar dos geoformas 
diferentes que los integran: 

Fondos de Valles Glaciales: (A.2.1) 
Son superficies onduladas con pendientes 
suaves en sentido de las corriente de aguas. 
Generalmente están constituidos por morrenas 
de fondo, o material morrénico-
fluvioglaciario, depositado por el descenso y 
fusión de los casquetes glaciales. 

Flancos o Taludes de Valles Glaciales 
En los flancos de algunos de estos valles se 
presentan morrenas laterales y escarpes 
rocosos debido a la acumulación y erosión. 
Están incluidos dentro de las unidades de 
superficie de colmatación morrénico-
fluvioglaciarias y vertientes montañosas, 
respectivamente. 

b. Altiplanicies 

Representan el principal escenario geomorfológico 
de la zona alto andina, formando por ambientes que 
se caracterizan por su relieve plano a ondulado, 
regionalmente, se ubican sobre los 3,800 
m.s.n.m.; sin embargo, en el área se encuentran 
sobre los 4,000 m.s.n.m. 
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Entre las principales, se tiene las Pampas Kovire 
- Mamuta - Pampuyane, en las cuales se encaja el 
río Maure y el Ayro - Anco Marca - Pampuyane, en 
las que se encaja el río Uchusuma. Así como, en 
estas planicies han emergido conos volcánicos, 
interrumpiendo el paisaje plano (ver Fotos N2 5-GE 
y 6-GE). 

Teniendo en cuenta su origen, litología, edad y 
morfología, las planicies se han clasificado en 
tres grupos, que a continuación se describen: 

1) Planicies de Colmatación 

Se han originado por acumulación fluvio-lagunar en 
ambientes de escasa pendiente donde el material ha 
sido transportado y depositado por diferentes 
agentes; ríos, nieves, volcánico piroclástico, etc. 
rellenando valles y lagos hasta llegar al 
aplanamiento, sobre el cual posteriormente se han 
encajado someramente riachuelos. 

Por el ambiente en el cual se han formado, se 
pueden diferenciar las siguientes planicies de 
colmatación: 

Planicies de Colmatación Aluvial: (B.l.l.) 
Se trata de superficies planas o plano-
onduladas, sub-horizontales de pendientes 
ligeras, originadas por torrentes fluviales 
que han transportado y depositado material 
regularmente seleccionado. El río Maure y 
quebradas afluentes han generado este tipo de 
planicies y se ubican en las Pampas de 
Purupurini y Titire. 

Los bofedales son ecosistemas hidromórficos 
generados en estos ambientes, extendiéndose 
por los conos aluviales y deyectivos, en ambas 
márgenes de los ríos Maure y Uchusuma. 

Planicies de Colmatación Morrénico-
Fluvioglaciaría : (A.1.2) 
Son superficies de relleno, originadas por 
acción directa de los glaciares y/o la fusión 
de los mismos, lo que hace que el material 
erosionado sea depositado, siguiendo la 
topografía pre-existente durante la ocurrencia 
de procesos ligados a tres crisis climáticas 
de avance y retroceso glacial. 



/UTO fo 5-G 
£i JÍJTO, pjanicie alto andina ligeramente dieectada e interrumpida por volcanes; 

a la derecha la laguna Blanca. OHERH, julio 1991. 
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FOTO #o 6-C 
Laguna BJanca, ubicada en una depresión de la planicie alto andina El Áyro. 

OMRH, julio 1991. 
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Se exponen ampliamente sobre los 4,000 
m.s.n.m., correspondiendo las partes más 
altas hasta los 4,600 m.s.n.m. a los 
depósitos morrénicos, y las más bajas, a 
depósitos fluvioglaciares. 

Por el grado de conservación se han 
diferenciado las siguientes subunidades de 
pendientes moderadas (B.1.2.1), pendientes 
fuertes (B.l.2.2) y de pendientes muy 
fuertes (B.1.2.3). 

Planicies de Colmatación Lacustrina (B.1.3) 
Se trata de superficies planas u onduladas 
con pendientes moderadas, originadas por la 
depositación de sedimentos en ambiente 
lacustrino (cubetas estructurales) del Mio-
plioceno. 

Mendivel considera a estos depósitos como 
parte de una superficie de erosión, lo que no 
se puede corroborar, por la poca evidencia 
estructural existente. Su máxima exposición 
está en el sector medio-oriental del área. 

De acuerdo al grado de disección pueden ser: 
superficies con poca disección (B.1.3.1) y 
superficies disectadas (B.1.3.2). 

2) Planicies de Erosión 

Son superficies mayormente onduladas o planas, 
caracterizadas por su inclinación moderada según 
control litoestructural y su exposición regional. 
Han sido originadas por fuertes y prolongados 
períodos erosivos de aplanamiento que han actuado 
sobre relieves y formaciones geológicas variadas, 
cortando sus estructuras pre-existentes. Se han 
reconocido las superficies Capillune y Huaylillas, 
de exposición muy limitada en el área, pero 
extensamente en la región sur del país. 

Superficie de Erosión Capillune (B.2.1) 
Se ha originado por desgaste de la formación 
Capillune, nivelando estructuras geológicas 
no muy relevantes; su exposición en el área 
es muy limitada, en las inmediaciones de las 
lagunas Taccata y Givañacota, río Viluta y 
cerro Chocochocane, entre los 4,300 y 4,500 
m.s.n.m.; fuera del área, hacia el NE, se 
expone ampliamente. 
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Superficie de Erosión Huaylillas (B.2.2.1) 
Al igual que la superficie anterior, se 
originó por un intenso proceso erosivo, 
sobre la formación Huaylillas. Su nombre fue 
introducido por Wilson en 1962, y es 
ampliamente expuesta en el Sur, cubriendo 
principalmente a la formación Moquegua. En el 
área de estudio existe en forma restringida en 
el extremo Suroriental, en los interfluvios 
aledaños a la quebrada Vilavilani. 

Los tufos que forman esta unidad, sobreyacen 
a formaciones de los grupos Yura y Toquepala. 
Cuando su disección es fuerte, se le simboliza 
como (4.2.2.2). 

Su caracteristica principal, es la inclinación 
actual de aproximadamente de 8% y su 
configuración encalaminada por disección 
paralela, debido a la flexura epirogénica Mio-
pliocénica; se observa claramente fuera 
del área, en los sectores indicados 
anteriormente. 

Superficies Estructurales (B.3.1) 

Son superficies semiplanas o de relieve ondulado, 
caracterizadas principalmente por ser resistentes a 
la erosión, comparada con los estratos o material 
que sobreyace, tienen inclinación preferencial 
hacia un sentido determinado, con pendientes 
moderadas a ligeras predominantemente. 

Se han determinado en base a su naturaleza 
litológica competente y disposición estructural, 
originadas por derrames de volcánicos tufáceos que 
han dado lugar a las formaciones Barroso y por 
afloramientos volcánicos de la formación Séneca. 
Esta unidad se expone más ampliamente en el sector 
altiplánico, medio-oriental del área, limits 
Peruano-Boliviano. Algunas veces se presenta 
disectada, simbolizándola como: B.3.2 

Vertientes o Macizos Montañosos (C.2, C.3) 

La Cordillera Occidental presenta un escenario 
montañoso central, cuyo eje es la Cordillera El 
Barroso de origen principalmente volcánico, y 
constituye la divisoria continental de aguas, 
carcaterizada por un conjunto de geoformas 
relacionadas con el emplazamiento y extrusión 
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volcánica, las determinaciones estructurales 
tectónicas y el desgaste muy diferencial 
principalmente glacial y fluvial. 

Este escenario presenta una morfología muy 
compleja, abrupta y con muchas limitaciones para el 
desarrollo de las actividades humanas. 

Se presentan macizos montañosos infranqueables de 
formas de cadenas y montes volcánicos de forma 
típica y cráteres centrales apagados con nieves 
perpetuas y temporales; a partir de los cuales se 
desprenden las vertientes muy irregulares definidas 
por la estructura y la disección glacial y fluvial, 
formando montes y cadenas montañosas descendentes, 
separado por valles profundos que varían desde 
suaves hasta empinados y encañonados, con muchas 
limitaciones para el uso (Fotos N97-GE y 8-GE). 

Sin embargo, existen algunas áreas depresionadas o 
abras que se usan para el paso de carreteras y 
canales. En tal sentido, el Proyecto Vilavilani, 
enfrenta dos situaciones morfológicas difíciles: 

La primera, es que para la derivación de las aguas 
se tienen que elevar de altura, o en todo caso se 
tiene que aprovechar territorio Chileno para poder 
derivar las aguas del altiplano. La segunda, es que 
el escenario es altamente dinámico, debido a 
procesos sismotectónicos (fallas activas) 
vulcanismo, erosión glacial y fluvial. 

En el lado oriental de la Cuenca del Maure, se 
presentan montañas volcánicas de forma típica 
rodeadas o separadas por depresiones y valles 
planos, con cortes ocasionalmente encañonados; que 
ofrecen escenarios de vertientes montañosas 
abruptas y muy frías; con condiciones favorables 
para las comunicaciones e integración territorial y 
de derivaciones de aguas. 

Esta Unidad es de trascendental importancia para el 
Proyecto, por que es la fuente del recurso hídrico, 
produce la regulación natural de la escorrentía 
superficial y subterránea; así como es el mejor 
ambiente para el manejo del agua de mejor calidad. 



FOTO So 7-G 
Volcán Antajave, ecerge en Ja pianície aJto andina de la cuenca Haure. 

OKSBS, julio 1991. 
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foro *p fl-c 
Cordillera El Barroso, volcán Paucarani, iiontes \olcánicos típicos con cráteres 

ffnfraJes apagados y nieves perpetuas y teuporaies 
OA'FJar, julio 1991. 
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En estos macizos montañosos existen dos ambientes 
muy importantes 1) glaciales y 2) periglaciales; los 
que tienen como ejes centrales la Cordillera El 
Barroso y los picos altos aislados, en los cuales 
han actuado las diversas épocas de glaciación y 
deglaciación cuaternaria, actualmente es evidente 
el proceso de retroceso glacial o deglaciación. 

1) Las zonas de glaciares se encuentran entre los 
5,000 y 5,700 m.s.n.m. incluyendo zonas de niveles 
perpetuas y nieves temporales; con masas de hielo 
con frentes de fusión regresiva, circunscribiéndose 
a los picos más altos. 

2) Las zonas periglaciales se extienden por debajo de 
los glaciales, entre los 4,700 y 5,300 m.s.n.m., de 
modelado muy irregular, con geoformas típicas 
correspondientes a la acción glacial, circos, 
morrenas, lagunas, etc.; formando grandes 
depresiones separadas por laderas empinadas y 
montes fríos. 

d. Vertientes Occidentales (C.3, A.1.2) 

Están representadas por el escenario morfológico de 
las partes altas de la Cuenca del Caplina, que 
incluye Vilavilani; caracterizadas por una 
morfología muy accidentada y abrupta por el alto 
grado de diseción fluvial, con interfluvios 
montañosos y valles profundos descendentes de la 
Cordillera con dirección NE-S0, profundidades hasta 
mas de 700m de desnivel, pendientes longitudinales 
altas, con laderas muy empinadas hasta escarpadas, 
crestas afiladas y comizas frecuentes. 

Estas unidades son muy inestables por su morfología 
con fuertes pendientes, procesos morfodinámicos, 
condición de aridez y escasa cobertura vegetal;por 
lo que toda actividad humana enfrenta muchas 
limitaciones y los costos sociales y económicos son 
altos (Fotos N2 9-GE y 10-GE). 

Geoformas Típicas 

Geoformas importantes por su forma, composición, 
conservación y potencial de usos; existen en el área las 
siguientes: 



mo K° 9-G 
Caserío Vilavilani, ladera ecpinada activa por carcaveo j derrumbes; zona de 
ubicación de vías de acceso para las obras de la central hidroeléctrica AÍP 3. 

OHERU, julio 1991 
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C^senc h'iavjjani, carcaveo intenso en íieepo de lluvias con fonación 
surcos, cárcavas y pérdida de suelos agrícolas. 

OXEEN, julio 1991. 
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a. Cáronñ GJñoiñrfíFi 

Son depresiones semicirculares, someras y 
profundas; causadas por el desgaste de los 
casquetes glaciares, generalmente en zonas por 
encima de los 5,000 m.s.n.m., son muy frecuentes, 
muchas veces forman complejos (varios circos 
juntos), a lo largo de la cadena volcánica del 
Barroso. 

Estos generalmente están ocupados por frentes de 
fusión glacial y lagunas, dando origen a la 
escorrentia fluvial. Las paredes y el fondo de 
estos circos que inicialmente eran afloramientos 
cepillados por el desgaste del glaciar, se 
encuentran cubiertos con conos de bloques, o 
derruvios, producto de procesos fusión glaciar. 

b. Morreneg 

Son geoformas originadas por deposición glacial en 
el fondo, el frente de fusión y principalmente en 
los flancos de los valles glaciales, tomando de ahi 
los nombres de morrenas de fondo, frontales o 
terminales y morrenas laterales. 

En el área se observa que el movimiento glacial fue 
amplio, llegando hasta desplazamientos de 6 km, 
formando valles que han fragmentado los aparatos 
volcánicos dando lugar a la acumulación de morrenas 
de bloques y heterométricos, que se encuentran 
desde los circos glaciales hasta las zonas 
periglaciales en las partes bajas. 

c. Conos dg Peveppipn Spliflypíién 

Son geoformas plano-inclinadas de forma típica de 
conos (en planta), originadas por la acumulación 
de clastos en depresiones asociadas al transporte 
nival, el afloramiento de aguas subterráneas frías 
al pie de glaciales y desembocaduras de algunos 
ríos próximos a los medios anteriores . En el 
área, los principales estén ubicados en las 
inmediaciones de la laguna Vilacota y en la 
desembocadura del río Chilículco en el río 
Maure. Estas geoformas generalmente constituyen la 
base hidro-física de los bofedales, ecosistemas de 
principal importancia socioeconómica en el área. 
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La característica central de estas geoformas, en 
esta área, es que están en actual formación lenta y 
progresiva en condiciones frías,saturadas de agua y 
fijación bio-física de sedimentos, por la capa 
protectora vegetal. En este sentido, si se 
modifican las condiciones de saturación de agua, se 
cambia el proceso de acumulación por el de desgaste 
hídrico y eólico,y en consecuencia desaparición del 
bofedal e inicio de la desertificación. 

Procesos Morfodinámicos Actuales 

La morfología actual se debe a la acción de fenómenos o 
procesos geodinámicos internos o externos ocurridos en 
determinadas épocas o períodos geológicos. Estos procesos 
actualmente continúan, pero con menor intensidad, los que 
se describen a continuación. 

a. Procesos Tectónico-Vulcanológicos 

La región Sur del Perú: Tacna, Moquegua y Arequipa, 
es la que tienen mayor actividad volcánica 
evidenciada por la inmensa cantidad de volcanes y 
aparatos volcánicos existentes; Antajave, 
Condorpico, Chila, Jujure y Paucarani en Tacna; 
Tutupaca, Yucamane, Huaynaputina, Ubinas, entre 
otros, en Moquegua y Pichupichu, Misti, Chachani, 
Arrieros, etc. en Arequipa. 

La evidencia regional más clara del vulcanismo y 
tectonismo en actividad actual, se está dando en 
Arequipa, donde el Volcán Sabancaya, está 
expulsando gases, vapores y cenizas; así como, 
la ocurrencia de movimientos sísmicos de baja a 
regular intensidad asociados fallamientos locales. 

En el área se distinguen dos zonas de actividad 
geodinámica interna tectónico-vulcanológicas: 

1) La Zona Alto Andina 

Incluye la cordillera El Barroso y las cuencas 
Maure y Uchusuma, donde la actividad es 
principalmente volcánica evidenciada por la 
existencia de una serie de afloramientos de aguas 
termales de alta temperatura, asociadas a 
aparatos volcánicos en actual estabilidad relativa. 
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En la Qda. Putina y el río Maure, ocurre el 
afloramiento de aguas hidrotermales, más importante 
del área, con emisión intensa de vapor, a manera de 
Geysers y acumulación de sales blancas boratadas 
que llegan a formar domos y conos de barro, 
cubriendo una extensión de 4 km (200 Ha) 
aproximadamente, donde se ha acumulado una gran 
cantidad de borax y otras sales, incluso metálicas; 
donde se produce la mayor contaminación química 
natural (Fotos N211-GE a la 14-GE). 

Asimismo, en Challapalca, Calachaca y Paucarani, 
existen afloramientos de aguas termales pero de 
menor temperatura, que son usadas para bañarse 
(Foto N215-GE). Igualmente en el Ayro, 
perforaciones para agua subterránea ha encontrado 
un acuífero de agua gasificada y ferruginosas; muy 
próximos a Lag. Blanca de acumulación salina. 

Todos estos afloramientos están entre los 4,300 y 
4,600 m.s.n.m. (muy por debajo de la zona 
periglacial) produciendo la contaminación natural 
de las aguas superficiales fluviales con aguas 
hidrotermales cargadas de sales metálicas y no 
metálicas, principalmente boratadas, sulfurosas, 
ferruginosas y gasificadas. 

La Zona de la Vertiente Occidental 

Comprende la Cuenca alta del Caplina, Vilavilani, 
donde la actividad es principalmente tectónica con 
fallas activas actuales con orientación NW - SE, 
que se desarrollan en el flanco occidental de la 
Cordillera El Barroso, asociadas al levantamiento 
andino actual. 

Esta zona presenta inestabilidad sismo-tectónica 
latente, evidenciada por la presencia de algunas 
fallas activas que aceleran los procesos de erosión 
fluvio-aluvial y gravitacional, tal como ocurre en 
la Qda. Vilavilani, aguas abajo del pueblo del 
mismo nombre. 

Esta condición tendrá muchas implicancias en 
algunos componentes del Proyecto Vilavilani; las 
centrales hidroeléctricas, las tomas y plantas de 
tratamiento de aguas en la parte baja, por la 
intensificación del transporte de sedimentos, etc 
(Fotos NQ16-GE y 17-GE). 



FOTO HO U-G 7 12-G 
Baratera Putlna, surgencla bldrotemal finas de 80 oC), con vapores, acunulación 

de sales boratadas blancas, {ornando una estructura doaática. 
OKM, julio 1991 



FOTO M9 13-G 
Baratera Putina, cazpos de surgencias bidrotemales con fonación de 

barro boratados en la targen derecha del río Haure. 
OXEEK, julio 1991 

conos de 

fOTO Ho 14-G 
Bortítera Putina, detalle de la surgencia 

de conos de tarro toratados de íerar 
íecfera tura, er el r:o Hcure 

OHEM, ¿uho 1991 



\* r í tV ^IW-nST^ 

FOTO US 15-G 
CilachacB, tflcntitnto de aíuafi temJes de todtrida teipentura, con algún 

acer.dicior~rlent0 p a r a bañarse, no explotada adecvadaoente 
OHERti, julio JS3J. 



FOTO HQ iS-G 
Qda. Vilavilani (aguas arriba del cruce de carretera), traso del valle rellenado 
con Eedisentos finos en un cedió lagunar por represamiento aluviónico y posterior 

desborde y encajaiiento del rio. 
Omx, julio 1991. 

FOTO H9 17-0 
Qda. Vilavilani (aguas abajo del cruce de carretera), insición y zocavaEiento 

intenso sobre depósitos aluviónicos blandos. 
OSERU, julio 1991. 
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Procesos Glaciales 

En los Nevados de la Cordillera El Barroso en 
proceso de retroceso por deglaciación, se están 
desarrollando los procesos de erosión glacial 
tipica con desgaste de picos y formación de circos, 
acumulación intensa de clastos angulosos de ladera; 
asi como, la formación de morrenas por fusión de 
las masas glaciares. 

El desgaste y desintegración físico-química de los 
macizos rocosos es intensa generando sedimentos 
finos, gruesos y hasta bloques grandes, que se 
acumulan en laderas empinadas y depresiones, a 
partir de los cuales se inicia el proceso de 
erosión periglacial y fluvial, acarreando los 
sedimentos hacia los niveles de base, que en las 
cuencas Maure y Uchusuma tienen menor recorrido por 
la poca pendiente pero que en las cuencas 
Occidental (Vilavilani) el transporte es intenso y 
largo integrándose al sistema fluvial, que lo hace 
muy intenso y cargado. 

En tal sentido, para el proyecto estos procesos 
tendrán incidencias menores en condiciones normales 
en las cuencas Maure y Uchusuma; pero serán muy 
importantes en la Cuenca Caplina (Vilavilani), que 
es necesario cuantificar. 

En estos nevados es donde se desarrollan los 
procesos de captación de las aguas atmosféricas,la 
acumulación y el inicio de las infiltraciones 
subterráneas y escorrentía superficial; situación 
que debe tenerse en cuenta para el manejo del 
recurso hídrico. 

Procesos Periglaciales 

Rodeando los nevados de El Barroso y los picos 
altos, existe una amplia zona de erosión 
periglacial, donde principalmente ocurre la 
precipitación de nieves, granizos y ventiscas; 
iniciándose los procesos de transporte fluvial y la 
formación de depósitos y desgaste por nieves 
temporales. 

En estas zonas se produce la regulación natural de 
la escorrentía superficial de las aguas, con 
formación de lagunas, riachuelos, inflitración 
hacia los acuíferos, etc. por lo que resulta 
importante para el manejo del recurso hídrico. 
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Los principales procesos observados son los 
siguientes: 

PROCESO DE PIPEKRAKE 

Consiste en que los granos del suelo o pequeñas 
piedras son elevados algunos centimetres por el 
hielo y transportadas hasta la zona de fusión del 
mismo y acumulación en montículos seleccionados en 
las depresiones someras. 

CUflAS DE HIELO 

Proceso mediante el cual el hielo en forma de cuña, 
con el vértice hacia abajo, aumenta de volumen, 
agrieta las rocas y agranda las fisuras, 
produciendo desestabilización y generación 
clástica, que en la Cordillera El Barroso es 
intensa. 

PROCESO DE GELIVACION. GELIFRACCIÓN 0 
CRIOCLASTICIDAD 

Es el principal proceso erosivo periglacial 
observado, consiste en la fuerte fragmentación de 
los afloramientos rocosos, ocurre después de las 
heladas, cuando el hielo se introduce en las 
diaclasas y microfracturas. Este proceso, da lugar 
a la formación de conos de derrubios y/o de 
bloques, al afectar a las capas o seudo-estratos 
volcánicos. 

Las características de cada uno de ellos, puede 
variar, según, el diferente grado de gelivación, 
litológica, pendientes, etc. 

Este proceso es el que está produciendo ingentes 
cantidades de sedimentos que luego son integrados 
al sistema fluvial. 

Como ejemplos se pueden mencionar los observados en 
la Cordillera El Barroso y el volcánico Paucarani. 

OTROS PROCESOS PERIGLACIALES 

Integrados a los procesos anteriormente descritos, 
se han observado procesos de solifluxión, en 
algunos bofedales de gran altitud y conos, en 
tiempo de lluvia; procesos de arroyada: Surcos 
cárcavas, en vertientes periglaciales. 
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En esta zonas, como en las altiplanicies, ocurre la 
erosión eólica intensa, la que es encubierta por la 
nieve, escorrentía y los otros procesos de desgaste 
glacial rápido. 

Procesos Fluviales 

El área presenta dos zonas diferentes de acción 
fluvial, que para los efectos del proyecto son 
importantes definir. 

Zona alto Andina 

Comprende las cuencas Maure y Uchusuma; en esta, la 
erosión fluvial varía desde leve o esca&a en las 
zonas periglaciales hasta moderada en áreas de poca 
pendiente, y fuerte en los lechos de ríos encajados 
aguas abajo (fronteras). 

El modelo de transporte fluvial, se inicia con el 
acarreo de sedimentos finos en volúmenes menores, 
excepto en quebradas sobre lechos litológicos muy 
blandos (Qda. Kallapuma) gradando a sedimentos 
medios en lechos concentrados (partes altas de ríos 
afluentes y principales) y finalmente acarreo de 
sedimentos gruesos y cantos en los ríos Maure y 
Uchusuma, en las partes más bajas donde los 
caudales superan los 2m3/B. 

El modelo y volumen del transporte fluvial son 
favorables para el proyecto, en lo que se refiere a 
tomas, desarenadores, represamientos, mantenimiento 
y vida útil de la infraestructura de derivación de 
las aguas; así como, para la maquinaria y equipos 
de bombeo. 

Sin embargo, es necesario realizar la 
cuantificación del transporte fluvial, en la zona 
de la posible represa Chuapalca, para definir la 
vida útil y el Plan de Contrcl y atenuación del 
transporte fluvial en la cuenca Maure. 

Zona Occidental 

Comprende la subcuenca Vilavilani, en la que la 
erosión fluvial es muy intensa y violenta, desde 
las nacientes hasta su desembocadura en el río 
Caplina, debido a las fuertes pendientes, la 
litología blanda y la activación tectónica. 
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A lo largo de esta quebrada, se observa varios 
ciclos anteriores de erosión, con épocas muy 
violentas, en las que se originaron aluviones, que 
produjeron represamientos naturales con colmatación 
fina y posterior desborde y encajamiento violento, 
como se observa aguas arriba del caserío Vilavilani 
(cruce carretera). Asimismo, se observa un proceso 
acelerado de encajamiento y zapamiento intenso del 
lecho fluvial hacia abajo, desestabilizando los 
taludes del valle de fuertes pendientes laterales, 
originando los derrumbes y por consiguiente 
intensificación del transporte fluvial. 

El volumen de sedimentos transportados, en 
condiciones normales, es muy alto, influenciado por 
los deshielos diarios que producen golpes de agua 
de elevada hidrodinámica llegando a remover cantos 
y bloques medios; con tan sólo caudales de más de 
lm3/s, pero que en condiciones lluviosas llega a 
constituirse en "huaycos" con grandes volúmenes de 
sedimentos gruesos transportados a todo lo largo de 
la Qda. Vilavilani. 

Para el Proyecto, estas condiciones son 
desfavorables y originarían impactos ambientales 
graves si no se preveen; los que se expondrán más 
adelante. 

Es importante destacar, que el incremento del 
caudal diario por la derivación de Das aguas con el 
Proyecto contribuirá a intensificar la erosión 
fluvial en la medida de que se llegará a derivar 
4 m3/s en forma permanente. 

Procesos en los Interfluvios v Vertientes 

Al igual que en el anterior caso, los procesos de 
erosión interfluviales se presentan bien 
diferenciados en dos zonas: 

ZONA ALTO ANDINA 

Ocurre principalmente erosión laminar tanto hídrica 
como eólica y ocasionalmente nival, dando lugar al 
modelado suave, redondeado y aplanado; excepto las 
vertientes de los aparatos volcánicos con mayores 
pendientes donde la erosión está dando lugar a 
acumulación gravitacional-nival de bloques bien 
seleccionados pero de escaso movimiento. 
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Consecuentemente los interfluvios son estables, 
compuestos por las pampas y planicies alto andinas, 
en las que se ubicarán las obras del Proyecto. 

ZONA OCCIDENTAL 

En los interfluvios de la subcuenca Vilavilani; 
ocurren procesos de erosión diversos, intensos y de 
alta generación de sedimentos que se integran al 
sistema fluvial. 

Desde las zonas glaciales, periglaciales y 
vertientes áridas hasta los fondos de los valles; 
en las partes altas, ocurren en forma intensa, el 
desgaste y transporte aluviónico hidrogravitacional 
hacia abajo, el carcaveo en surcos y zanjas, los 
derrumbes de bloques, los deslizamientos, la 
erosión laminar intensa, huaycos que en conjunto 
determinan una elevada inestabilidad y peligro para 
las actividades humanas, entre ellas, algunos 
componentes del Proyecto, carreteras, centrales 
hidroeléctricas, campamentos, etc. 

f. Procesos Antropogénicos 

Se denominan asi a todos aquellos procesos, 
producidos o provocados por acción directa del ser 
humano, mediante la ejecución de obras, mayormente 
ingenieriles, en su afán de aprovechar los 
recursos naturales. 

Sin embargo, muchas de estas acciones se hacen sin 
criterios ecológicos por lo que se originan cambios 
en los patrones naturales iniciándose o 
intensificándose procesos de erosión y deterioro de 
los recursos. 

En la Zona Alto Andina con la finalidad de captar 
las aguas para derivarlas a la zona costera de la 
Subregión Tacna, se han efectuado una serie de 
obras y actualmente se están ejecutando otras, que 
están alterando el entorno ecológico y la calidad 
de sus recursos naturales. 

Entre las principales obras ejecutadas se pueden 
mencionar las siguientes: 
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- Construcción de las represas de Casiri y Paucarani, 
para regulación de la escorrentía, pero que ha 
cortado el ciclo migratorio de especies de fauna 
acuática. 

- Construcción de los canales: Patapujo y Uchusurna, 
que constituyen barreras y peligro para la fauna 
silvestre y doméstica; así como para las 
actividades humanas. 

- Construcción de plantas para explotación de 
aguas subterráneas, que originan modificación de 
afloramientos de aguas y afectación de pasturas. 

- Construcción del túnel de Kovire, para derivación 
de agua, que modificará el caudal del río y por 
ende el potencial para riego de bofedales laterales 
y reducción del potencial de recursos 
hidrobiológicos. 

Por otro lado, en la Subcuenca Vilavilani, la 
construcción de carreteras, el pastoreo, la tala de 
matorrales para leña y otros bienes, y la agricultura con 
riego en laderas de fuerte pendiente, está contribuyendo 
a la aceleración de la erosión. Situación que se debe 
ordenar para evitar riesgos y manejar la cuenca en 
beneficio de la conservación de los recursos naturales, 
escasos en esta zona; y para proteger las obras del 
proyecto. 

3.2.1.7 Recomendaciones 

a. Las condiciones litológicas, permiten recomendar 
que en el sistema de canales a construirse se tomen 
en cuenta los siguientes aspectos perjudiciales: 
alta permeabilidad de material fluvioglaciario que 
atraviesan los canales (material de mayor 
cobertura; y el proceso de gelivación en las 
paredes y fondos del los canales. 

b. No debe sobre-explotar el recurso agua, pues se 
modificaría, el régimen de escorrentía superficie e 
hidrogeológico y consecuentemente el entorno 
ecológico general de la zona. 
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Los depósitos evaporíticos baratados, deben de ser 
explotados, controlando o disminuyendo de este 
manera, la contaminación de las aguas del río 
Maure, la mortantad de bofedalesjy dando lugar con 
ello, a una actividad productiva en favor de los 
pobladores de la región, reforzando la propuesta de 
creación de fronteras vivas. 

La ubicación del dique de la presa Chuapalca, esta 
proyectada sobre material areno-tufáceo de la 
formación Maure, constituida por clastos menores a 
3 pulgadas de diámetro, en matriz areno-tufacea de 
dureza moderada; evidenciado por perforaciones 
diamantinas y pruebas de permeabilidad; por lo que 
deben tomarse las precausiones del caso en la 
ejecución de la obra. 

Por las observaciones de campo, se puede establecer 
que uno de los lugares de mayor vulnerabilidad ante 
los procesos erosivos a la ejecución del Proyecto, 
es la quebrada Vilavilani en toda su extensión, 
debido que al incrementar el caudal de agua, estos 
procesos, también se multiplicarán 
considerablemente. Asimismo, la complejidad 
estructural ya mencionada de este sector incrementa 
su grado de vulnerabilidad. 

Por todo esto, se recomienda que durante la 
ejecución de las obras previas al transporte del 
agua y funcionamiento de la hidroeléctrica, se 
tenga muy en cuenta los siguientes factores: el 
alto grado de pendientes en algunos tramos del 
perfil del cauce y de las vertientes de la 
quebrada; la poca competencia (compacticidad) de 
las rocas del fondo y dichas vertientes y la 
complejidad estructural señalada, a fin de tomar 
medidas que contrarresten, los derrumbes, 
deslizamientos, con el consecuente arrastre de 
sólidos, en perjuicio de las instalaciones de la 
hidroeléctrica proyectada, de los terrenos de 
cultivo, de la vida de los moradores, etc. 

Coherente y complementariamente con lo señalado en 
el punto anterior se recomienda realizar un estudio 
detallado en el lugar de ubicación de la central 
hidroeléctrica y el túnel proyectado, respecto de 
la ocurrencia de fenómenos geodinámicos externos 
que podría comprometer la seguridad de las obras; 
así como de los fenómenos de erosión e inundación 
por el incremento del caudal del río. 
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g. De igual manera, la existencia de un sin número de 
denuncios mineros (metálicos y no metálicos) en la 
cadena volcánica del Barroso y otros volcanes de la 
parte altiplánica, requiere también de un 
exhaustivo análisis de las aguas provenientes de 
sus vertientes, a fin de eliminar los elementos 
contaminantes de ellas, tal como por ejemplo: 
plomo, cadmio, arsénico, etc. 

h. Se recomienda el aprovechamiento del recurso 
energético geotermal para la generación de energía, 
principalmente en la quebrada Putina y su 
desembocadura en el río" Maure, y en las 
inmediaciones de la Calachaca. 

i. Por último se recomienda un minucioso análisis de 
las aguas del acuífero Maure en la zona del Ayro, 
con fines de industrialización y producción de 
aguas minerales para consumo humano, creando de 
esta manera centros de trabajo para personas del 
lugar. 

METEOROLOGÍA - ECOLOGÍA 

Información Meteorológica 

Para realizar el estudio ecológico del área del Proyecto 
de Propósitos Multiples Vilavilani II Etapa, se consideró 
solo nueve estaciones meteorológicas (Cuadro No.l-ME), de 
los cuales tres observatorios son de apoyo (Palca, 
Toquela y Tarata). Esta red meteorológica, es controlada 
por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI). 

Del total de observatorios siete son de tipo 
pluviométrico, los cuales están en condición operativa 
(77.8%), mientras que dos son del tipo climatológico 
ordinario, de los cuales uno está paralizado y el otro 
operativo (22.2%). 

El ámbito del proyecto abarca 305,000 ha, la distribución 
de las estaciones es aceptable en cuanto a localizacion 
siendo su densidad promedio de 56,217 ha/estación. 



CUADRO NQ 1-ME 

RELACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA 

VILAV I LAN I II 

t 

! Código 
; 
i _ 

/ 158326 
! 158320 
! 158330 
! 158327 . 
! 158328 . 

! 110854 . 
! 158321 ! 
! 158325 ! 
! 110877 ! 
i ¡ 

' Sstacióa 

Capazo 
Vilacota 
Chuapalca 
Challapalca . 
Paucaraoi 

PaucaraDi 
Palca ! 
Toquela ! 
Jarata ! 

! COOiD. GiOGWMS 

1 Latitud 

' 17 11' 
17 07' 
17 21' 
17 14' 
17 31' 

17 31' 
17 46' 
17 38' 
17 28' 

Longitud 

69 45' 
70 03' 
69 39' 
69 48' 
69 46' . 

69 47' '. 
69 58' . 
69 56' ! 
70 02' ! 

' Altitud 

' 4400 
4390 
4250 
4200 
4600 . 

4600 . 
3142 . 
3650 ! 
3068 ! 

! mmcm mina i 

' LepartaMento 
i 

' PUDO 

Tacna 
Tacna 
Puno 
Tacna 

Tacna 
Tacna 
Tacna 
Tacna 

Provincia 

Chucuito 
Tarata 
Tarata 
Chucuito 
Tacna 

Tacna 
Tacna 
Tacna 
Tarata 

Distrito 

Pizacona 
Susapaya 
Tarata 
Pizacoua . 
Palca 

Palca 
Palca ! 
Palca ! 
Tarata ! 

1 Record 
' Eistórico 

74-89 
74-89 
74-89 
74-89 
74-89 . 

47-62 '. 
77-89 . 
76-89 ! 
64-78 ! 

1 Condi-! 
t '' t 

C10D ! 

' F ! 
< F ! 

F ! 
F ! 
F ! 

P ! 
F ! 
F ! 
F ! 

t Los códigos que enpiezan con 150X11 son estaciones 
pluviotétricas. 
Las códigos que cotienzan con HOXU SOD estaciones 
cliiatológicas ordinarias. 
Condición 
F - Estaciones operativas 
P - Estaciones paralizadas 



ESTACIÓN VfLACOTA ( 4 8 0 m.m.) 
Record de años 23 años 
A l t i t u d 4 ,390 m s n m 
Años secos II años 
Años medios 0 7 años 
Años h^TiPdos • 05 años 

ESTACIÓN CAPAZO ( 6 4 0 m.m.) 
Record de oños 26 años 
A l t i t ud • 4 , 4 0 0 ms n m 
Años secos : 09 años 
Años medios : I I años 
Años húmedos 0 6 años 

3. ESTACIÓN CHALLAPALCA ( 3 9 2 m.m.) 
Record de años I 6 oños 
A l t i t ud 4 , 2 0 0 ms n m 
Años secos • 0 4 años 
Años medios I O años 
Años húmedos 02 años 

4 . ESTACIÓN CHUAPALCA ( 3 7 6 . 8 m.m.) 
Record de años , 16 años 
Al t i tud • 4 , 2 5 0 m s n m 
Años secos 0 6 años 
Años medios 0 6 años 
Años húmedos 04 años 

S. 'ESTACION PAUCARANI ( 4 1 5 . 9 m.m.) 
Record deoños : 23 años 
A l t i t ud 4 , 6 0 0 m s n m 
Años secos • 0 8 años 
Años medios. 0 9 años 
Años húmedos 06 oños 

FIG. Ns 1 M E 

O F I C I N A N A C I O N A L 0 1 E V i ^ u A C I O N DE R E C U R S O S N A T U R A L E S 

( O N E R N ) 

C O N V E M 0 DE C O O P E R A C I Ó N T É C N I C A P £ T - 0 N E R N 

E V A L U A C I Ó N DE I M P A C T O A M B I E N T A L D E L 
PROYECTO V I L A V I L A N I - I I E T A P A 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
DEL P R O Y E C T O 

E S C A L A : l / l ' O O O , 0 O 0 
1992 

19" 

70»| F/ab.:S Herrera H 
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Evaluación Meteorológica del Area Alto Andina 

a. Cnnriini rmes el imstnlógiCBR generales 

La circulación atmosférica global tiene influencia 
sobre el clima de la zona en estudio. La presencia 
de zonas de alta y baja presión en los trópicos y 
la posición fluctuante de la zona de convergencia 
intertropical cerca al Ecuador, producen 
determinados patrones de precipitación pluvial, 
nubosidad y vientos que definen las condiciones del 
área. 

Una zona extensa de presión baja se centra sobre 
casi todo el Brasil durante los meses de verano (de 
diciembre, enero y febrero), es acompañada de 
vientos provenientes del este y de una masa de aire 
más fría que la superficie terrestre, originando 
las "lluvias convectivas" inestables durante la 
estación de lluvias. 

Durante los meses de invierno (junio, julio y 
agosto) la zona de convergencia intertropical se 
extiende hacia el Sur (Colombia, Venezuela y las 
Guayanas); ocasionando que en el sistema del 
Altiplano haya poca humedad disponible en el flujo 
de aire, por otro lado el calentamiento extraño de 
la superficie de la tierra aún tiene lugar, lo que 
genera formación de células convectivas. Sin 
embargo debido al bajo contenido de humedad en el 
aire, solo se forman algunas nubes, causando escasa 
o nula precipitación (ver Fig. N2 2-ME) 

Asimismo, la cordillera andina forma una barrera 
formidable entre las masas de aire del Pacífico y 
las que se originan en el Atlántico.Al aproximarse 
la masa de aire a las faldas andinas, es sometida a 
una elevación orográfica lo que produce una intensa 
precipitación. En donde la masa de aire choca 
primero contra la cadena de colinas más al este, es 
en donde ocurren las lluvias más intensas. 

Las lluvias disminuyen algo a medida que el aire 
cruza sucesivamente las cadenas más elevadas hacia 
el Oeste. Como es de suponer, la lluvia es menos 
intensa en las faldas occidentales de las cadenas 
de colonias que se extienden en el Oeste. 
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El período 1982-83 se caracterizó por una variación 
climática mundial, reflejada en una extensa sequía 
alrededor del globo. En el mismo período, año 
hidrológico excepcional donde ocurrió una irregular 
distribución déla precipitación que se acentuó en 
los meses de verano, especialmente en la zona Sur 
del Perú en donde se evidenció mayormente los daños 
acaecidos por la sequía, con diversos grados de 
intensidad. 

El impacto del fenómeno climático se reflejó 
mayormente en el sector agropecuario, donde las 
estimaciones oficiales señalaron que afectaron 
231,000 ha de cultivo y cerca de 3 millones de 
cabezas de ganado y siendo la producción afectada 
por sequía en Tacna de 14 millones de dólares 
(1982-83). 

Al presentarse la sequía, esta influye 
directamente sobre los pastos naturales, sobre todo 
en la reducción de desarrollo (no se produce el 
rebrote) generando la falta de disponibilidad de 
pasturas la cual originaria una saca forzada del 
ganado. 

b. Análisis de la precipitación 

Este parámetro meteorológico ha sido analizado 
mediante la red meteorológica disponible en el 
ámbito del Proyecto," asimismo el análisis ha sido 
completado con información obtenida por medio de 
relaciones matemáticas. 
El período a analizar es de 16 años desde 1974 - 89 
como se observa en el Cuadro N9 1-ME, en la mayoría 
de los casos, excepto en las estaciones de 
Paucarani (Co) y Tarata, cuyos períodos de registro 
son diferentes a las demás, considerándose estos 
observatorios para este estudio como de apoyo. 

El marco de la precipitación en el área entre 1974 
y 1989, muestra que el año más seco para toda la 
zona de estudio es 1983, Cuadro NQ2-ME, con una 
precipitación total anual de 1/7 de lo que llueve 
en un año medio (1974-89), excepto en ciertas 
localidades donde la relación es extrema caso 
Challapalca (1/13). 
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CUADRO No. 2-ME 

ANÁLISIS DE LOS AñOS EXTREMOS EN RELACIÓN AL AñO MEDIO 

! Estación 

! Capazo 

! Vihcota 

! Chuapalca 

! Cballapalca 

! Paucanai 

! Pavcarani 

! Jarata 

(Ph) 

(Ph) 

(Ph) 

(Ph) 

(Ph)'. 

(Co)! 

(Co)) 

! Periodo 

> 1914-89 

• 1974-89 

1974-89 

1974-89 

1974-89 . 

1947-62 ! 

1964-78 ! 

! iío 
! Seco 

/ 53 
' 160.1 

> 83 
' 59.6 

< 83 
< 51.3 

83 
28.6 

83 . 
65.9 . 

i 

56 ! 
154.6 ! 

i 

65 í 
18.6 ! 

! Relación 
! Año 
! Seco/Medio 

' 1/4 

' 1/8 

1/7 

1/13 

1/6 '. 

1/2 ) 

1/10 ! 

! Año 
! Hedió 

> 640.3 

> 480.7 

376.8 

392.9 

415.9 . 

383.0 ! 

195.0 ! 

! Año 
I EÚMedo 

/ 54 
' 557.5 

' 84 
' 1071.9 

' 85-84 
1 756.9 

84 
832.0 

84 '. 
687.6 . 

61 ! 
1095.6 ! 

72 ! 
396.3 ! 

! SehciÓD 
! Año EÚMedo 
! Eedio 

' 1.4 

' 2.2 

2.0 

2.6 

1.7 

2.9 ! 

2.0 í 

! Eelación ! 
! Seco/Eúsedo ! 

' 1/6 ) 

> 1/18 ) 

1/15 ! 

1/36 ! 

1/10 ! 

1/7 i 

1/21 ) 

Ph - Estación Phviotétrica 
Co zjstación CliMatológica Ordinaria 
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Asi mismo el año húmedo para el ámbito es 1984, 
salvo en algunos casos (Chuapalca y Challapalca) , 
donde la precipitación total anual máxima ha 
ocurrido otro año, aunque entre los registros de 
estas estaciones el año 1984 es otro año húmedo, 
pero de menor intensidad, en general la 
precipitación total anual en un año húmedo para la 
zona, es el doble en comparación a lo que precipita 
en un año medio. 

El Cuadro N22-ME muestra la relación entre los 
años extremos siendo la variabilidad de la 
precipitación total multianual extrema , tal es el 
caso de las estaciones de Challapalca, Vilacota, y 
Chuapalca con 1/36, 1/18, 1/15 respectivamente. 

La distribución estacional de las precipitaciones 
mensuales en un año húmedo (Cuadro No. 3-ME), 
muestra que la mayor concentración de lluvias se 
presentan en los meses de verano (enero, febrero y 
marzo), siendo el porcentaje igual o mayor al 65 % 
del total anual, el caso de la localidad de 
Chuapalca es diferente, porque el porcentaje de 
concentración en estos tres meses es de 51%, debido 
a que la precipitación durante el mes de noviembre 
fué de 213.6 mm, inusual para todo el registro 
histórico de la estación. 

El porcentaje de la precipitación en los tres meses 
en un año seco es de 10 - 60 %, mostrando una gran 
variabilidad en este ana]isis no pe considera la 
estación de Tarata por encontrarse en la otra 
vertiente y fuera del área de estudio. 

La correlación matemática entre la precipitación 
total anual y la altitud de las estaciones que se 
encuentran en el ámbito de estudio, muestra que no 
existe una correlación entre ambos parámetros. Si, 
se considera a las precipitaciones totales anuales 
de las estaciones de Toquela, Tarata y Palca (de la 
vertiente occidental) entonces se llegaría a una 
relación matemática del tipo potencial pero no 
sería la más adecuada porque estaría estimando 
precipitación no correspondiente a la zona. 

En el área de estudio del proyecto se observó que 
las precipitaciones totales anuales disminuyen de 
la vertiente oriental hacia la vertiente 
occidental. 



CUADRO No. 3-ME 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN 
TOTAL ANUAL 

AñO EXTREMOS 

! Estación 

! Capazo (Ph) 

! macota (Ph) 

! Chuapalca (Ph) 

í Challapalca (Ph) 

! Paucaratti (Ph)! 

! Jarata (Co)! 

! Período 

! 1974-89 

' 1974-89 

1974-89 

1974-89 

1974-89 ! 

1984-78 ! 

> iñO 

! PP Total 
! anual 

! 84 
' 897.5 

' 84 
1 1071.9 

84-85 
756.9 

84 
632.0 

84 . 
687.6 ! 

72 ! 
396.3 ! 

BÜMiDO 

/ PP 
! Hensual (*) 

/ 557.6 

' 743.0 

383.4 

290.0 

556.3 . 

352.4 ! 

! X de la 
! PP (*) 

! 65.0 

' 69.3 

51.3 

84.4 . 

81.0 ! 

69.0 ! 

! ¿ ñ 0 

! PP Total 
! anual 

! 83 
' 160.1 

' 83 
> 59.6 

83 
51.3 

83 . 
28.6 

83 . 
65. S / 

65 .' 
18.6 ! 

SECO 

! PP 
! IfensuaJ (t) 

> 96.9 

< 7.3 

23.3 

7.2 

21.8 

18.6 ! 

! X de la ! 
í PP (t) i 

! 60.5 ! 

' 12.2 ! 

4b.0 ! 

25.2 ! 

33.1 ! 

100.0 ! 

PP - Precipitación 
(*) - Meses de enero, febrero y earzo. 
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La Frecuencia de la Precipitación Total Multianual 
de las estaciones involucradas en el área (Cuadro 
NQ 4-ME), muestra que en la localidad de Capazo, la 
lluvia presenta un 58 % en un rango inferior a los 
600 mm, cuando la lluvia para dicha estación es de 
640 mm, siendo por ello mayor la tendencia a la 
escasez de precipitaciones para esta estación. 

Por otro lado, la estación de Vilacota es un caso 
extremo, asi como presenta una clase de 
precipitación inferior a los 100 mm, en todo su 
record histórico y también ocurre un caso de 
precipitación superior a los 1000 mm, aunque la 
tendencia es que presente precipitaciones 
inferiores a los 500 mm. 

En Challapalca, ocurre un rango de precipitaciones 
entre 301 y 400 mm, en el periodo de 7 años de los 
16 años analizados lo cual se reafirma con la 
precipitación total multianual que es de 392.9 mm. 

La estación pluviométrica Paucarani presenta 23 
años de los cuales 7 años precipita en un rango de 
201 a 300 mm, siendo su precipitación total anual 
de 415.9 mm, lo cual evidencia dos pequeñas 
elevaciones en la distribución de la precipitación. 

La mayor concentración de la precipitación de la 
estación de Chuapalca se presenta en un rango de 
301 a 400 mm. mostrando que de los 16 años 
analizados, 10 de ellos precipita menos de 400 mm e 
incluso se observa en 1 de cada 16 años se 
presentará una lluvia inferior a 100 mm. 

3.2.2.2 Zonificación Ecológica 

a. Generaljdfldeñ 

Según el Sistema de Leslie Holdridge se han 
determinado 12 zonas de vida, que se ubican, según 
el sistema, en dos regiones latitudinales; como se 
indica en el Cuadro NQ 5-ME. 



CUADRO No. 4-ME 

FRECUENCIA DE LAS PRECIPITACIONES TOTALES 
ANUALES 

! umuw DE 
! PEECIPIJACM 
! CADA 100 u 

.' PP.Tot.íi.año 

! 0 - 100 

! 101 - 200 

! 201 - 300 

! 301 - 400 

! 401 - 500 

! 501 - 600 . 

! 601 - 700 ! 

! 701 - 800 ! 

! 801 - 900 ! 

! 901 - 1000 í 

! 1001 - 1100 ! 

! CAPAZO 
! (64-89) 
! 26 aíos 

! 640.3 

1 

' J 

' 

' 5 

3 

6 . 

5 '¡ 

3 1 

3 / 

/ 

i 

! VILACOU 
! (64-89) 
i 23 aíos 

/ 450.7 

' 1 

' 4 

' 3 

' 3 

5 

2 . 

2 ! 

1 ! 

1 ! 

! 

1 ! 

! CBALLAPALCA 
> (74-89) 
! 16 años 

! 392.9 

' 1 

' 2 

• 1 

' 7 

3 

-

! 

! 

1 ! 

! 

1 ! 

1 PAUCASASI 
! (65-90) 
! 23 años 

> 415.9 

' 1 

1 

' 7 

> 3 

6 

4 

2 ! 

! 

! 

! 

! CBUAPALCA ! 
! (74-89) ! 
! 16 años ! 

! 376.8 ! 

1 1 ! 

! 4 ! 

• 1 ! 

' 4 1 

2 ! 

! 

2 ! 

2 / 

.' 

.' 

/ 

PP.Tot.H.año - Precipitación Total Hultianual 
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CUADRO No 5-ME 

ZONAS DE VIDA DEL AEEA DEL PROYECTO 
VILAVILANI II ETAPA 

ZONA DE VIDA 

mía UTimim sumopiui 

Pár&zo bmedo Suhlpko (pb-S&S) 
Tundn w büteds üpino (ttb-iS) 
k'inl (S-S) 

míos UTimim WLW CALIDO 

Desierto smrírido (de-Tc) 
Desierto perérido Kontm (dp-Htc) 
Desierto árido (di-Jc] 

tí&tornl desértico tíostm (id-KIc) 
K&toml desértico Sub&lplno (ed-S&Ic] 
Pér&ÉO hútedo Snhlpino (pb-StTe) 
iUDdffi LúBedfi Alpino (tb-ííc) 
Tunan suy búsedi Alpino (M-ATc) 
Kinl (Me) 

rom 

EXTENSION 
Ha 

15,243.9 
15,657.1 
2,092.3 

1,793.4 
2,989.0 
7,472.5 

11,358.2 
20,026.3 
15,243.9 
11,657.1 
56,791.0 
19,428.5 

298,900.0 

% 

5.1 
3.9 
0.7 

0.6 
1.0 
2.5 
3.8 
6.7 
5.1 
3.9 

19.0 
6.5 

100.0 

b. Descripción de las zonas de vida 

1) Desierto superárido - Templado Cálido (ds-Tc) 
Desierto perárido - Montano templado cálido (dp-Mtc) 

- Ubicación y extensión 
Estas zonas de vida se describen conjuntamente debido 
a que su extensión y ubicación no son tan 
significativas. 
Ambos se localizan en la vertiente occidental siendo 
los límites altitudinales del desierto superárido -
templado cálido desde los 2100 m hasta aproximadamente 
los 2900 m.s.n.m., cubriendo una extensión de 1793.4 lo 
que representa 0.6% del área total. 
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Mientras que el desierto perárido - Montano tamplado 
cálido se ubica sobre la anterior zona de vida, 
presentándose como una faja discontinua y angosta a una 
altitud de 2900 m. hasta los 3400 ms.n.m., cuya 
extensión es de 2989 ha, lo que equivale 1.0% del área 
total. 

- Ámbito ecológico, uso actual y potencial 

En el desierto superárido-templado cálido se estimó los 
elementos meteorológicos, el rango de precipitación 
oscila entre 50 y 70 mm y la biotemperatura entre 13 y 
17oC. 

En el ámbito del desierto perárido -Montano Templado 
Cálido se localiza la estación pluviométrica de Palca 
(3142m), cuyo record histórico abarca 13 años (1977-
89), siendo su precipitación media anual de 59.8 mm la 
cual determina que el rango de precipitación oscila de 
50 a 70 mm y la biotemperatura estimada es de 9a 13oC. 

Estas áreas ecológicas, presentan laderas de montañas 
con pendientes muy empinadas (más de 60%). 

La vegetación predominante del desierto Superárido -
Templado Cálido, está representada por cactáceas como 
el "candelabro" (Brovmingia Candelaris) y de otros 
géneros (Corayocaptus),este último se presenta en forma 
dispersa en quebradas y laderas. A su vez en el 
desierto perárido -Montano templado cálido, las 
cactáceas disminuyen observándose la presencia de la 
"quilla" (Verbena Sp) En algunos cauces de ambas zonas 
de vida se aprecian "molles" aislados. 

En la vertiente occidental, el factor limitante para la 
actividad agropecuaria y forestal, es el agua y la 
predominancia de zonas montañosas rocosas 
(pedregosidad). En estas unidades ecológicas los cauces 
se secan totalmente y los pocos cultivos que se 
encuentran adyacentes sufren permanentemente, la 
escasez de agua, y llegan a perderse 

Desierto árido-Montano Templado Cálido (da-MTc) 

Ubicación y extensión 

Esta formación ecológica se distribuye en las partes 
más bajas del área, entre una altitud de 3000 m.s.n.m. 
y los 3450 m. aproximadamente. Cubriendo una extensión 
de 7,472.2 ha., lo que representa un 2.5% del área. 
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- Condiciones Ecológicas 

Dentro del ámbito, de esta unidad, no existe ninguna 
estación meteorológica, sin embargo, se estima que la 
precipitación total anual fluctúa entre 60 y 120 mm, lo 
que constituye una limitante para la agricultura de 
secano. Por otro lado, el rango de la biotemperatura 
fluctúa entre los 12oC y 8oC en las partes bajas y 
altas. 

Según el diagrama de Holdridge la relación de 
evapotranspiración indica un déficit de precipitación 
de 4 ú 8 veces respecto a la evapotranspiración 
potencial; asi como, la vegetación predominante con 
especies vegetales las cactáceas columnares y el 
denominado "Candelabro" (Browningia candelaris); 
demuestran que es una zona árida con déficit de agua 

- Uso Actual y potencial de los recursos 

Las condiciones pluviométricas no permiten el 
desarrollo de la agricultura, salvo en las áreas 
aledañas a los ríos ó bajo riego. 

3) Matorral desértico-Montano Templado Cálido (md-MTc) 

- Ubicación y extensión 

Se encuentra ubicado en la vertiente occidental a una 
altitud aproximada de 3500 a 3950 metros sobre el nivel 
del mar, abarcando una extensión de 11,358.2 ha., lo 
que equivale a 3.8%. 

- Condiciones Ecológicas 

En su ámbito se localiza la estación pluviométrica de 
Toquela, donde se registra una precipitación total 
anual de 166.1 mm, con un rango de precipitación total 
anual de la zona de vida entre 120 mm a 300 trun. 

Según el diagrama de Holdridge la biotemperatura media 
anual, se estima que oscila entre 6.5 oC y 12 oC. La 
relación de evapotranspiración fluctúa entre 2.00 a 
4.00 lo que indica que la evapotranspiración potencial 
es doble o cuádruple de la precipitación total anual. 

Entre las especies vegetales se tiene a la "cantuta ó 
cachicachi" cantua buxifoloia, grindelia glutinosa 
"Lige", lophoppapus berberidifolius "taza", kageneckia 
lanceolata "Hoque", etc. 
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- Uso actual y potencial 

Asi como en la anterior unidad ecológica, el factor 
limitante para la actividad agrícola es el agua, las 
zonas productivas se encuentran localizadas a las 
riberas de los ríos o en las quebradas. Las áreas 
agrícolas con riego se distribuyen hasta una altitud de 
3800 metros siendo por lo general la alfalfa, haba, 
papa, cebada y otros. 

Matorral desértico-Subalpino Templado Cálido (md-SaTc) 

- Ubicación y extensión 

Esta unidad ecológica se extiende a lo largo de la 
vertiente occidental cuyos límites se encuentran entre 
3900 mts. y 4,600 m.s.n.m., cubre una extensión de 
20,026.3 ha, lo que corresponde a 6.7% de la zona. 

- Condiciones ecológicas 

Al no existir ninguna estación meteorológica en esta 
zona, se estima teóricamente que la precipitación media 
anual debe variar entre los 200 y 300 mm. 

En cuanto a la biotemperatura, se estima que el rango 
promedio anual es de 5oC hasta 3 oC, lo cual indica la 
presencia de temperaturas mínimas inferiores a cero 
grados centígrados lo que posibilita el fenómeno 
meteorológico de las "heladas", limitante para la 
agricultura. 

La relación de evapotranspiración potencial fluctúa de 
1.00 2.00 ubicando a esta zona de vida en la provincia 
de humedad:subhúmedo. 

La cubierta vegetal existente en esta formación 
ecológica esta compuesta por la Festuca dichoclada 
"ichu o paja", telares como la Parastrephia lepidophyla 
y Diplostephium en menor proporción la Stipa ichu 
"ichu" y en la vertiente occidental se encuentra el 
Polylepis "Queñua" especie de porte arbustivo. 
Chuquiraga rotundifolia "Quishuara" 

Uso Actual y Potencial 

Las condiciones meteorológicas y geomorfológicas 
presentan limitaciones para la vegetación natural y el 
desarrollo de la actividad pecuaria, debido a la 
inaccesibilidad y medios amplios con especies 
apetecibles por el ganado vacuno y camélidos. 
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Páramo húmedo-Subalpino Subtropical (ph-SaS) y 
Páramo húmedo-Subalpino Templado Cálido (ph-SaTc) 

- Ubicación y extensión 

Estas formaciones ecológicas, comprenden las partes 
bajas de las cuencas Maure y Uchusuma, dominando la 
zona alto andina, a una altitud entre 4200 y 4600 
metros sobre el nivel del mar. Cubriendo una extensión 
de 153,634.6 ha., lo que representa un 51.4% del área. 

Condiciones Ecológicas 

En el páramo húmedo Subalpino Subtropical se encuentra 
localizada la estación pluviométrica Vilacota a una 
altitud de 4390 metros, con una precipitación total 
anual de 480.7 mm, estimando por ello la precipitación 
total anual para esta zona de vida entre 300 a 550 mm. 

Mientras que en el páramo húmedo Subalpino Templada 
Cálida se encuentra tres estaciones pluviométricas: 
Capazo (4400 mts), Chuapalca (4250 mts), Challapalca 
(4200 mts), con una precipitación de : 640.3, 376.8, 
392.9 mm respectivamente; por lo que la precipitación 
de esta unidad ecológica fluctúe entre 300 a 400 mm. 

La estación Capazo presenta una precipitación media 
multianual, elevada para esta zona de vida, se cree 
conveniente subestimar la precipitación y ubicarla 
dentro del páramo húmedo. En forma general la 
precipitación media anual disminuye de Noreste a 
Suroeste. 

La biotemperatura media anual se estima entre 3 oC a 
6.5oC, presentándose en los meses de junio, julio y 
agosto las temperaturas mínimas. 

Según el diagrama de Holdridge, esta zona de vida, con 
una relación de evapotranspiración potencial que 
fluctúa de 0.5 a 1.0, se ubica en una provincia húmeda. 

De acuerdo a las condiciones climáticas presentes , la 
vegetación natural esta compuesta por gramíneas siendo 
la especie predominante la Festuca ortophylla "iro 
ichu" acompañado de Calamagrostis vicunarum "Quena". 

Los telares de los géneros Diplostephium y Parastrephia 
se encuentran dispersos en el ámbito de esta zona 
especialmente en las zonas depredadas, por lo cual se 
catalogan como especies arbustivas invasoras. 
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En menor proporción se localizan dentro de esta zona de 
vida las unidades hidromórficas denominadas "bofedales" 
de material fluvio glacial, cubiertos por materia 
orgánica putrefacta en los 100 cm de profundidad, 
siendo su composición florística predominante la 
juncáceas Distichia muscoides "Kulle" fisonómicamente 
de forma acolchada chata, dura y circular , acompañadas 
de Alchemilla pinnata, Plantago rígida y Calamagrostis 
cephalanta. 

Y como especie arbustiva/árborea se encuentra relictos 
de Polylepis "queñua" localizándose en las laderas 
deposicionales, de mayor exposición al sol y áreas 
rocosas. 

- Uso actual y potencial de los recursos 

El marco global de esta formación ecológica indica que 
es una área básicamente para pastoreo, el cuál debería 
ser racionalizado, debido a que la depredación de estos 
recursos, generaría en el futuro el reemplazo por 
especies no palatables para el ganado. 

Algunas gramíneas como la Festuca ortophylla son 
consumidas por el ganado vacuno y parte de los 
auquénidos (llama) ya que las alpacas solo consumen las 
partes mas tiernas y rebrotes de esta especie. 

Las gramíneas de mayor palatabilidad son generalmente 
de estrato bajo y las que se encuentran dentro de las 
unidades hidromórficas como Distichia muscoides 
conocida en la zona de estudio como " Kulle",la que es 
apreciado por el ganado ovino y camélidos. 

6) Tundra húmeda-Alpino Templada Cálida (th-ATc) 

Ubicación y extensión 

/ La tundra húmeda-Alpino Templada Cálida se distribuye 
en la región latitudinal Templada Cálida. Se ubica en 
la vertiente occidental a una altitud aproximada de 
4500 a 5000 metros, correspondiendo una extensión de 
11,657.1 ha., lo que equivale a 3.9% de la zona. 

- Condiciones Ecológicas 

La presente zona de vida no cuenta con información 
meteorológica, sin embargo en la apreciación fisonómica 
del medio y aplicando el diagrama bioclimático de 
Holdridge, se establece los límites teóricos de 
precipitación total anual, entre 200 y 300 mm. 
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Se estima que la biotemperatura promedio anual oscila 
entre 3 oC y 1.5 oC, lo cual indica la incidencia de 
temperaturas inferiores a 0 oC y la ocurrencia de 
constantes heladas. 

La relación de evapotranspiración potencial (teórico) 
oscila entre 0.5 a 1.0, por lo que corresponde a una 
provincia húmeda. 

La especie vegetal que predomina es la Stipa ichu 
"ichu" mientras que en menor proporción se localiza la 
Festuca ortophylla "iro ichu" acompañada por la 
"yareta." (Azorella Sp.). 

Siendo los afloramientos rocosos de origen volcánico de 
material fluvio glacial las que ocupan la mayor 
extensión en esta zona de vida. 

Uso Actual y Potencial 

Esta formación ecológica debe considerarse como área en 
proceso de degradación, debido a la cubierta vegetal 
dispersa que se presenta y al sobrepastoreo. 

Tundra muy húmeda-Alpino Subtropical (tmh-AS) y 
Tundra muy húmeda-Alpino Templada Cálida (tmh-ATc) 

- Ubicación y extensión 

Estas unidades ecológicas se encuentran distribuidas 
desde las alturas de Challapalca a Paucarani en la 
Cordillera del Barroso a una altitud promedio de 4550 
metros a 4950 m.n.m. El área que ocupan dichas 
formaciones ecológicas es de 68,448.1 ha., lo que 
representa un 22.9% del área total. 

-y Condiciones Ecológicas 

En la tundra muy húmeda Alpino Templada Cálida, existen 
dos observatorios meteorológicos en Paucarani, ambos 
con el mismo nombre y record de años, pero de diferente 
tipo; el del tipo climatológico se encuentra 
actualmente paralizado cuyo registro histórico es de 
1947-62, que ha registrado una precipitación promedio 
multianual de 383.0 mm, mientras que la estación de 
tipo pluviométrico tiene un record que abarca los años 
1974-1989 y una medición de precipitación media anual 
de 415.9 mm, ubicadas las dos a una altitud de 4600 
m.s.n.m. 
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Para esta formación con los datos anteriores se ha 
estimado un rango de la precipitación total anual de 
300 a 550mm. 

La biotemperatura media anual oscila entre 3 °C y 
1.5 0C, por lo que esta formación ecológica presenta 
temperaturas inferiores al punto de congelación. 

Según el diagrama bioclimático de Holdridge la relación 
de evapotranspiración potencial oscila entre 0.25 a 
0.50 por lo que se define una provincia perhúmeda. 

En la tundra muy húmeda Alpino Subtropical no existe 
ninguna estación meteorológica, por lo que se presume 
una precipitación total multianual fluctuando entre 
300 a 550 mm. 

Ambas zonas de vida presenta escasa vegetación, siendo 
del tipo almohadillado como la "yareta" (Azorella sp.) 
especie predominante, en algunas áreas se encuentra 
acompañada por la graminea Calamagrostis cephalanta 
"paja". Gran porcentaje de la superficie esta cubierta 
por afloramientos uticos de material morrenico. 

- Uso Actual y Potencial 

Ambas zonas de vida se consideran como áreas 
intangibles debido a la fauna existente en esta zona, 
muchas de ellas en vias de extinción tales como el 
"Suri o ñandú andino" (Pterocnemia pennata), "Vicuña" 
(Vicugna vicugna), "Vizcacha" (Lagidium peruanum) 
,ratones de campo y por referencias locales 
"Chinchilla" (Chinchilla brevicaudata). 

Los acolchados de azorella son plantas que contienen 
resinas fácilmente inflamables y son usados como 
material energético por los habitantes de la zona. 

8) Nival-Subtropical (N-S) y 
Nival-Templado Cálido (N-Tc) 

- Ubicación y extensión 

Estas unidades ecológicas se encuentran distribuidas 
altitudinalmente sobre los 4850 metros sobre el nivel 
del mar hasta las partes mas altas de las montañas 
cubriendo una extensión de 21,520.8 ha., lo que 
representa un 7.2% del área en estudio. 
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Condiciones Ecológicas 

La precipitación total multianual se estima entre 300 
a 550 mm. , presentándose generalmente en forma sólida 
(granizada, heladas) debido a que la biotemperatura 
promedio anual es menor a 1.5 OC 

Las condiciones climáticas anteriores limitan la 
vegetación natural salvo en algunos lugares donde se 
presenta la "yareta" (Azorella sp.), liqúenes, 
acompañado de afloramientos rocosos de tipo volcánico. 

Las cumbres de las montañas se cubren de nieve 
generalmente entre los meses de junio, julio y agosto, 
no necesariamente este piso se encuentra cubierto de 
nieves perpetuas. Cabe mencionar que en tiempos remotos 
éstas tenían nieve perpetua las que dieron origen a 
todo el sistema, en estos tiempos los deshielos de las 
cumbres son las fuentes alimenticias de los denominados 
bofedales y la escorrentia superficial. 

3.2.2.3 Conclusiones 

- La red meteorológica existente en la zona de estudio es 
deficiente, ya que la mayoría (cuatro) se encuentran 
distribuidas en las zonas de vida páramo húmedo-
Subalpino de las dos regiones latitudinales, mientras 
que en la tundra muy húmeda-alpino Templado cálido sólo 
se localizan dos estaciones, una de las cuales se 
encuentra paralizada. 

- En el ámbito de estudio la precipitación en un año seco 
es la séptima parte de lo que llueve en un año medio, 
mientras que la precipitación total anual en un año 
húmedo es el doble de lo que precipita en un año 
denominado "medio". 

La relación de humedad entre años extremos (Seco y 
Húmedo) en la zona de estudio, es variable, siendo el 
caso de la localidad de Challapalca la extrema (1/36) 
seguido de la estación de Vilacota (1/18). 

- El porcentaje de concentración de las precipitaciones 
en un Año Seco en los meses más húmedos es muy variable 
podría oscilar entre 10 al 60% del total de las 
precipitaciones totales anuales. 

- El porcentaje de concentración de las precipitaciones 
en la estación húmeda en un Año Húmedo es igual o 
superior al 65% de la precipitación total anual. 
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- De los 26 años registrados en la estación Capazo, el 
mayor número de frecuencia generalmente se presenta en 
el intervalo de 501 a 600 mm, con una tendencia de las 
lluvias a ser inferiores a los 600 mm, aunque la 
precipitación total multianual es 640 mm. 

Existe variabilidad extrema en la estación de Vilacota, 
de cada 26 años, uno de ellos podría llover 1000 mm, 
así como también otro de 100 mm. 

- En Challapalca de cada 16 años, 7 de ellos se 
encontrarán dentro de un rango de 301 a 400 mm, de 
precipitaciones confirmada con la precipitación total 
anual de 392.9 mm. 

- Según el registro histórico de la estación de 
Chuapalca, a ocurrido que de cada 16 años, 4 de ellos 
precipita en un rango de 300 a 400 mm. Y relacionando 
con los años extremos, en un año seco llovería la 
séptima parte o sea de 43 a 57 mm, mientras que en un 
año húmedo puede llover el doble o sea la precipitación 
fluctuaría entre 600 a 800 mm. 

Hay que añadir que la mayor concentración de la 
precipitación en los años extremos se da en los meses 
de enero, febrero y marzo, siendo del 50 %, entonces la 
lluvia total anual para Chuapalca sería de 150 a 200mm. 

La precipitación total multianual de la zona de estudio 
varía de 60 mm en la zona de vida desierto árido-
Montano Templado cálido, hasta 550 mm en el piso Nival 
de las dos regiones latitudinales. 

Las condiciones climáticas existentes (viento fuerte, 
y alta insolación), cambiarían las condiciones 
climáticas más extremas o sea serían más áridas de lo 
que actualmente son. 

La precipitación total anual en todas las estaciones 
dentro del ámbito de estudio indican que los tres 
últimos años son inferiores a la precipitación 
multianual de cada una de las estaciones, lo cual 
indicaría la tendencia a los años secos. 

Toda la posible infraestructura del Eje del Canal 
Vilavilani II Etapa, se encuentra ubicada en la zona de 
vida páramo húmedo-Subalpino Templado Cálido; afectando 
directamente a las áreas hidromórficas (bofedales), los 
relictos de Queñua, asimismo alteraría la actividad 
pecuaria y por ende a la socioeconómica. 
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3.2.2.4 Recomendaciones 

- Es de vital importancia evaluar la temperatura, 
elemento meteorológico importante para cualquier tipo 
de estudio, el cuál no se ha realizado. 

- Es necesario la instalación de estaciones 
climatológicas ordinarias ó en su defecto cambiar el 
tipo de las estaciones ya instaladas, labor que debe 
ser cumplida por el SENAMHI. 

- La distribución de la red meteorológica de la zona debe 
ser más equitativa, en los diversos pisos 
altitudinales. Recomendándose la instalación en zonas 
de mayor población ó en su defecto donde el personal 
(observador) sea sedentario. 

- Se requiere de mayor record histórico para evaluar y 
analizar la precipitación. 

3.2.3 RECURSOS HIDRICOS 

3.2.3.1 Generalidades 

La distribución del agua en la superficie terrestre está 
relacionada directamente con los componentes atmosféricos, 
litosféricos e hidroféricos de la tierra; asi como la 
radiación solar, que en conjunto desarrollan una dinámica 
integral denominada "ciclo hidrológico", que ocurre en el 
marco de las cuencas hidrográficas. 

La recepción y circulación de las aguas en las cuencas 
hidrográficas, al atravesar los medios atmosféricos y 
litosféricos disuelven sustancias químicas, contaminándose 
ya sea en forma natural o antropogénica, dando lugar 
diferentes niveles de calidad del agua que se presenta en 
ríos, lagunas, manantiales, etc. 

En el presente estudio se realiza el diagnóstico anbiental 
de la situación actual de las aguas destacando las 
disponibilidades y demandas; así como, de su calidad, en 
las cuencas de los ríos Maure y Caplina, estableciéndose 
luego el impacto ambiental hidráulico de la alternativa 
seleccionada, para la construcción del Proyecto Vilavilani 
II Etapa. 
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Relacionando los aspectos arriba señalados se determinan 
los impactos ambientales positivos y negativos tanto 
transitorios como permanentes; proponiendo finalmente las 
medidas para atenuar los impactos negativos, y manejando 
adecuadamente el recurso agua. 

3.2.3.2 Características y Necesidades Hídricas del Valle Caplina 

El análisis de las características y necesidades hídricas 
del valle del Caplina, sustenta la propuesta de ejecución 
del Proyecto Vilavilani II Etapa y el cumplimiento de sus 
objetivos, aspectos que a continuación se describen. 

a Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina 

La Cuenca del río Caplina nace en los nevados de la 
cordillera El Barroso (Achacollo, Huancure, La Monja, 
El Frayle y Chuquipiña); sus afluentes son alimentados 
por las lluvias entre los meses de Noviembre a Abril y 
en menor proporción por los deshielos en el resto del 
año. Es de régimen irregular y torrentoso, las 
descargas son sensiblemente mayores en la época de 
lluvias que en estiaje; el módulo anual es de 0.81 
m3/seg-; las descargas provienen integramente de las 
zonas húmedas altas, que se extiende desde los 3,900 
m.s.n.m. hasta la divisoria de las aguas de 
escurrimiento superficial, con una extensión de 490 
Km2, representando el 15.8% del área total de 2 a 
cuenca. 

1) Aguas Superficiales 

La cuenca del río Caplina cuenta con dos fuentes de 
abastecimiento de agua superficial; una proviene de 
su cuenca propia mientras que la otra del trasvase de 
las aguas de la cuenca del río Maure. 

La Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos 
Naturales, en 1975 realizó el estudio hidrológico del 
río Caplina utilizando para tal efecto los registros 
históricos de las descargas medidas en la estación 
hidrométrica del Canal Calientes. Para el período de 
1952-53 a 1971-72 se tiene un módulo anual de 0.81 
mS/seg, (el estudio hidrológico del Proyecto Vilavilani 
II Etapa, está en elaboración), una descarga mxima 
maximorum de 30 m3/seg y una mínima minimorum de 0.36 
m3/seg; estas variaciones de las descargas, muestran la 
irregularidad y características de torrente típica de 
los ríos de la Costa. 
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El ciclo anual de variación de las descargas diarias se 
ajusta a una distribución normal; distinguiéndose un 
periodo de avenidas, uno de estiaje y dos 
transicionales entre los anteriores. En el periodo de 
avenidas, el río descarga el 16.18% del volumen total 
anual durante un mes, mientras que el 61.24% en el 
estiaje, durante nueve meses. 

Las avenidas máximas probables calculadas con el método 
propuesto por el cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
los Estados Unidos de América son de 50, 35, 21, 13 y 
8m3/seg para 100, 50, 25, 10 y 5 años de período de 
retorno, respectivamente. 

Los caudales diarios registran valores de 30, 
0.671, 0.59 y 0.36 m3/seg para una duración de 0%, 
50%, 75% y 100% respectivamente. 

Aguas Subterráneas 

En 1972 la Dirección General de Aguas del Ministerio de 
Agricultura inventarió y evaluó los pozos existentes en 
el Valle de Tacna registrando 116 pozos; 18 tubulares 
y 68 mixtos con profundidades de entre 11 y 135 m; 30 
pozos a tajo abierto con profundidades de 6 a 40 m. El 
rendimiento de los pozos tubulares varían de 20-85 
Its/seg y a tajo abierto entre 2-33 Its/seg. El volumen 
total anual explotado asciende a 39.68 millones de m3 
equivalente a 1.26 m3/seg destinándose 23.62 millones 
de m3 para uso agrícola, 1.62 millones de m3 para uso 
pecuario, 0.42 millones de m3 para uso dc:néstico y el 
volumen restante para usos no especificados 

La totalidad de los pozos son accionados con motores 
eléctricos, los que son alimentados con energía 
eléctrica proveniente de la Central Hidroeléctrica de 
Aricota, habiéndose registrado en 1972 un consumo de 
4'163,091 Kwh. Actualmente solo en la Pampa de la 
Yarada se explota por bombeo 2 rn3/seg para irrigar 
4,135 Has.; observándose indicios de sobre-explotptción 
del acuífero. 

Transvase de Aguas de los ríos Sama v Maure al Caplina 

Con el objeto de mejorar el riego del Valle de Tacna se 
han trasvasado las aguas de parte de las cuencas de los 
ríos Sama y Maure a la del Caplina. 
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El trasvase de parte de los recursos hidricos de la 
cuenca del río Sama se realizó hace más de 100 años, 
efectuándose mediante el canal Barroso Chico de 7 Km de 
longitud, el que recibe en su trayecto, los aportes de 
las quebradas: Torrine, Peñavira y Ajada. A partir de 
ésta, cambia su nombre por el de Barroso Grande, 
cruzando la divisoria hasta entregar un caudal de 90 
Its/seg a la quebrada Ancoma, afluente del río Caplina. 

Las obras hidráulicas de transvase de la cuenca del río 
Maure al Caplina han venido ejecutándose sucesivamente 
desde el año 1932, iniciándose con la construcción del 
represamiento de la laguna Condorpico No 1 y la 
derivación de la quebrada queñuta; ambas ubicadas en la 
naciente de la cuenca del río Uchusuma, tributario del 
río Maure. 

La primera con una capacidad de 0,7 MMC (millones de 
metros cúbicos), la segunda con un caudal de 50 Its/seg 
a través del canal Queñuta. Aguas abajo de ésta, en el 
lugar denominado Ancochaullane, se ubica la bocatoma 
del canal antiguo Uchusuma el que trasvasa las aguas 
del rio Uchusuma a la quebrada Yungane, afluente del 
río Caplina. 

A partir de 1965 la captación se realiza en la bocatoma 
ubicada en El Ayro Nuevo y las aguas son trasvasadas a 
la quebrada Vilavilani afluente del río Caplina, a 
través del canal Uchusuma o azucarero. En forma 
esporádica funciona el canal antiguo Uchusuma. 

Posteriormente para incrementar las aguas del canal 
Uchusuma o Azucarero, se inició la construcción del 
canal Antiguo Maure, en la margen izquierda y desde 
aguas abajo de la bocatoma El Ayro Nuevo; hasta una 
distancia de 20 Km. Actualmente este tramo se utiliza 
para conducir 100 Its/seg de agua, proveniente de la 
quebrada Vilapuraca, accediendo a éste por bombeo; así 
como, de las aguas de la laguna Casiri (ver foto 
NQ 1-RH) y las de las quebradas que capta el canal 
Patapujo II-Etap?. 

En el año 1987 entró en operación el embalse de 
Paucarany (ver foto No 2-RH), ubicado en la naciente 
del río Uchusuma, con una capacidad de 8 MMC y diseñado 
para proporcionar 300 Its/seg durante 10 meses. 



mo go Í-SE 
Lagvna Casin, presa de Tegulación. 

OSEEK, jvho 1991 

FOTO go 2-SH 
•esenono Pmcaram, torre de control ce las coipuerías £?ei esiaise 

OHm, ¡nho, 1991. 
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Otra fuente de agua lo constituye la explotación del 
acuífero El Ayro a través de 10 pozos equipados con sus 
respectivas bombas y accionadas con energía eléctrica 
de la línea de trasmisión Tarata-El Ayro. 

Las aguas trasvasadas de la Cuenca del río Maure al 
Caplina, alcanzan a un promedio anual debris Its/seg en 
la bocatoma el Ayro Nuevo; después de 50 Km de 
recorrido a través del Canal Azucarero, en la estación 
hidrométrica Huaylillas Sur, registran un caudal de 814 
Its/seg, si bien existen pérdidas en este tramo, estas 
se compensan por filtraciones en los túneles; 
continuando por el cauce de la quebrada Vilavilani, 
recorriendo de 32 Km hasta la bocatoma Chuschuco. A 
partir de aqui avanzan un tramo de canal de 17 Km, 
revestido; hasta la estación hidrométrica Piedras 
Blancas; en este lugar se tiene un Caudal medio de 621 
lits/seg, observándose una disminución de 193 Its seg; 
de los cuales 60 Its/seg corresponde al uso agrícola en 
Vilavilani y el resto a pérdidas por conducción. 

c. Usos del Agua en la Cuenca Caplina 

Los principales usos del agua son el poblacional y el 
agrícola. El primero involucra el consumo humano, 
comercial e industrial. 

La población servida alcanzó al 90% en 1989. Entre 1981 
y 1989 se registró un consumo percápita de 80 a 100.8 
lits/Hab/día (ver cuadro No. 01-RH anexo), cifra que se 
encuentra por debajo de] mínimo requerido. 

El área agrícola bajo riego del subsector Uchusuma de 
1985 a 1987 creció en 6.0% mientras que entre 1987 y 
1990 descendió en 22.9 % (Ver Cuadro No. 2-RH Anexo") 
debiéndose a diversos factores, entre otros al 
crecimiento poblacional, el que tiene prioridad en la 
distribución del agua. 

Para mayor información en el Cuadro No. 3-RH se 
muestra los distintos usos del agua en el Valle y 
Ciudad de Tacna. 

d. Calidad del Agua en la Cuenca Caplina 

El aprovechamiento de las distintas fuentes de 
agua para satisfacer las demandas existentes en el 
Valle y Ciudad de Tacna implica la evaluación de 
su cantidad y calidad. 
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En relación a la calidad, los diversos usos que se 
le vaya a dar exigen el cumplimiento de normas 
técnicas establecidas. 

CUADRO NQ 3 RH 

USOS DEL AGUA EN LA CIUDAD Y VALLE DE TACNA 

CUENCA WPIACIONAL 

a. LguaB Superficialee 
1. Caplina 
2. Kaure 

- Oso directo 
- Agua tratada 
- Pozos sobraja 

b. ifüas Subterráneas 
1. Caplina 

UEtn'K DE 
AGUA 

río Caplina 

Ácuííero 
La Tarada 

USO AGRÍCOLA 

nmsm 
(Eas) 

1300 

1420 
200 

5000 

7920 

CiODiL 
(Lts/Seg) 

600 

620 
120 

2350 

3690 

USO POBIACIQtlAL 

(Lts/Seg) 

100 

250 

19 

369 

F u e n t e : Proyecto Vilavilani - Explotación de Aguas Subterráneas; Altiplano I Etapa - INADE 
Ministerio de la PreEidencia-1987 

Para la clasificación de las aguas se ha recurrido 
para el caso del uso agricola al manual de Suelos 
Salinos del River Said de los EE.UU; para Consumo 
Humano a las normas establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Santé et 
Bien Entre Social (Ministerio de Salud del Canadá 
y a la Ley General de Aguas del Perú. Para el uso 
piscícola se ha compatibilizado diversas 
referencias. 
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1) Calidad del Agua para Uso Agricola 

Las aguas del canal Calientes controladas en la 
Estación Hidrométrica del mismo nombre fluctúa 
entre el tipo C2 SI y C3 SI, de la época de 
avenidas a la de estiaje; es decir de salinidad 
moderada a salinidad entre media a alta y baja en 
sodio; aplicable a suelos permeables y a cultivos 
tolerantes a las sales; no presentan peligro de 
sodio. 

El contenido en boro fluctúa desde 0 ppm en 
avenidas; hasta 5.4 ppm en estiaje (Julio de 
1991); no se observan daños en los cultivos lo que 
podria deberse al efecto de dilución y lavado del 
suelo en avenidas y al bloqueo de su acción por el 
calcio, el que está presente en el agua en un alto 
porcentaje. 

El análisis de muestras de agua, para detectar la 
presencia de metales indica que éstos están 
dentro de los limites permisibles. Para mayor 
información ver Cuadro No. 7-RH del Anexo. 

Las aguas trasvasadas de la cuenca del rio Maure 
y controladas en la estación Hidrométrica Piedras 
Blancas; son de tipo C2-S1 es decir de salinidad 
moderada y baja en sodio; aplicable a cultivos 
tolerantes a las sales y suelos permeables; sin 
peligro de sodio. El contenido de boro registra 
valores en estiaje llegando a 3.00 ppm en Julio de 
1991; sin embargo, en avenidas baja a Oppm. En 
relación al contenido de metales, éstos se 
encuentran dentro de los limites permisibles. 

No se observan cambios significativos de su 
composición quimica y presencia de metales entre 
la estación hidrométrica Huaylillas Sur y la de 
Piedras Blancas, a pesar que el'Caudal se reduce 
en un porcentaje significativo, entre ambas. 

2) Calidad del Agua para Uso Pisicola 

Los recursos hidrobiológicos son fuente de 
proteínas para el consumo humano, de allí la 
importancia que tiene el estudio de la calidad del 
agua con fines de recomendar las fuentes de agua 
que reúnen condiciones apropiadas para la crianza 
y explotación de diversas especies 
hidrobiológicas. 



66 

La evaluación de la calidad del agua para fines 
pisícolas se ha realizado en base a los siguientes 
parámetros: temperatura, oxigeno disuelto, PH, 
alcalinidad y dureza; a partir de estos se obtiene 
el índice de ponderación limnológica que junto con 
el análisis de metale^ indica el tipo de agua para 
uso pisícola. 

En la Cuenca del río Caplina las aguas del canal 
Calientes presentan elevadas concentraciones de 
Mercurio y Zinc y el canal Uchusuma en Piedras 
Blancas de Cadmio. Aislando estos metales se 
tiene un agua de regular calidad para uso 
pisícola. (Ver el Cuadro No 8-RH, Anexo) 

Calidad del Agua para Consumo Humano 

Las aguas destinadas al consumo humano deben 
reunir ciertas características organolépticas, 
físico-químicas, estar libres de componentes no 
deseables o tóxicos. Así como reunir ciertas 
características microbiológicas y de 
radiactividad. 

En el área de estudio las aguas de los ríos 
reciben aportes de filtraciones, las que al 
atravesar las diversas formaciones geológicas, 
disuelven constituyentes mineralógicos que luego 
son vertidos en estos, determinando un marco de 
contaminación natural de las aguas. 

La evaluación de la calidad del agua para consumo 
humano, como se muestra en el Cuadro No. 9-RH 
anexo, registra concentraciones altas de sulfates, 
arsénico y mercurio; mientras que el Cromo y Plomo 
están próximos a los límites permisibles. Las 
aguas del canal Uchusuma en Piedras Blancas 
registra concentraciones altas de Cadmio. 

El contenido de mercurio en el canal Calientes y 
el de Cadmio en el canal Uchusuma hacen que estas 
aguas pasen a la Clase III establecida por la Ley 
General de Aguas del Perú (D.S. No. 007-83-SA). 
Requiriendo para el consumo humano de previo 
tratamiento que permita aislar los elementos 
tóxicos. 
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e. Generación Y Consumo de Energía Eléctrica para 
Tacna 

La Electrificación del Departamento de Tacna se 
efectúa a través de la red del sistema 
Aricota-SPCC (Souther Peruvian Cuper Corporation) 

* que cuenta con dos sub-sistemas: 

El Sub-Sistema Aricota de Electro-Perú y el de la 
SPCC, con una potencia instalada de 35 MW y 176 MW 
respectivamente. 

El Sub-sistema Aricota consta de las Centrales 
Hidroeléctricas No. 1 y No. 2 con dos y un 
generador respectivamente; disponiendo de una 
potencia instalada, en conjunto, de 35.5 Mw. 

Entraron en funcionamiento entre 1966 y 1967; las 
turbinas son alimentadas con aguas de la laguna 
Aricota, la que muestra un acentuado desequilibrio 
entre el ingreso de agua que recibe de su cuenca 
colectora y las descargas de operación de las 
centrales, obteniéndose en el mejor de los casos 
un factor de carga de 60%, estando actualmente en 
peligro de colapsar, lo que ha originado 
restricciones en el abastecimiento de energía en 
el Sistema Sur (Tacna y Moquegua) y la 
interconección con la Central Hidroeléctirca 
Charcani V. 

Este Sub-sistema presenta tres centros de carga: 
lio, Toquepala y Tacna; éste último a su vez 
cuenta con las sub-estaciones de Locumba, Tarata 
y La Yarada. En el cuadro No. 4-RH se muestra la 
proyección de la máxima demanda de potencia del 
sistema Aricota. 

3.2.3.3 Diagnóstico Hidrológico de la Cuenca del río Maure 

a . Generalidades 

En este acápite se relaciona la geología e 
hidrografía con la hidrología y las aguas 
subterráneas para conocer las disponibilidades y 
calidad del agua. Otro aspecto importante es la 
determinación de las demandas de agua, dadas por 
los usos actuales y futuros establecidos en el 
valle y la ciudad de Tacna. 



cuiitfo lo 4-efl 

P20IOSTICO DI SAIIMA OBUIDA DI POTOCIA S I S T M AilCOTi 
(Sia Interconei ión) 

m m DI CARGA 

CIUDAD DI ILO 
unmii DI COBÍI 
nmm DI (Mi ii 
PÜSTA DI ALAMBÍOli 
CIUDAD DI míFM 
m . CISTRAL (1) 
CIUDAD DI TACÜA 
HQ. C i n S A L ( I ) 
P H . CISTRAL ( I I ) 
S . I . LOCUÍIBA 
5 . 1 . LA TARADA 

TOTAL s / f / s 

TOTAL c / f / s (0 .33) 

TOTAL t c / X pérdidas 

POTESCIA DISPOHIBLI 

.i. 
! 1991 ! 1992 ! 1993 ! 1994 ! 1335 ! 1336 ! 1337 ! 1993 ! 1330 ! 200« 

- i i i i .i. -i. j _ -i-

i i i i 

! 7.8 ! 8.1 ! 8.5 ! 8.9 ! 9.4 ! 9.8 ! 10.3 
! 11.7 ! 11.7 ! 11.7 ! 11.7 ! 11.7 ! 11.7 ' 11.7 
!- !- !- ! - I - ! - ! -
! ! ! ! ! ! ! 

! 3.2 ! 3.5 ! 3.5 ! 3.7 í 3.8 ! 4.0 ! 4.1 
!- ! - ! - ! - ! - ! - ! -

! 12.4 ! 13.1 ! 13.9 ! 14.8 ! 16.8 ! 0.1 ! 0.1 
! 0.3 ! 0.3 ! 0.3 ! 0.3 ! 0.3 ! 0.3 ! 0.3 
! 0.1 ! 0.1 ! 0.1 ! 0.1 ! 0.1 ! 0.1 ! 0.1 
! 1.6 ! 1.7 ! 1.7 ! 1.7 ! 1.7 ! 1.7 ! 1.8 
! 6.0 ! 6.0 I 6.0 ! 6.0 ! 6.0 ! 6.0 ! 6.0 

1 1 1 i i i i 

! 43.8 ! 45.2 ! 46.6 ! 48.2 ! 49. 
i i i i _ 

! 40.7 ! 42.0 ! 43.3 ! 44.8 ! 46 
¡ i i i 

! 42.3 ! 43.7 ! 45.1 ! 46.6 ! 48 
i i . . - ¡ 1 

I 21.8 ! 21.8 ! 21.8 ! 21.8 ! 21 

10.7 ! 
11.7 ! 

11.1 ! 
11.7! 

i _ 

4.3 ! 4.5 ! 

0.1 ! 
0.3 ! 
0.1 ! 
1.8 ! 
6.0 ! 

.: 

0.1! 
0.4! 
0.1! 
1.8! 
6.0! 

11.6 ! 12.1 
11.7 ! 11.7 

i . 

i 

4.5 ! 4.8 
i . 

0.1 ! 0.1 
0.4 ! 0.4 
0.1 ! 0.1 
1.3 ! 1.8 
6.0 ! 6.0 

8 ! 51.5 ! 53.1 ! 54.9 ! 
_ i i i 

3 ! 47.9 ! 49.9 ! 51.1 ! 
1 i i 

2 ! 49.8 ! 51.4 ! 53.1 ! 
1 i i 

56.6 

52.6 

54.7 

58.4 ! 50.1 
i 

59.3 ! 56.0 
i 

56.5 ! 53.2 
i 

8 ! 21.8 ! 21.8 ! 21.8 ! 21.8 ! 21.3 ! 21.3 

mm-. Istudio de Prefactibilidad del Caaal íilavilaai II - ítapa - Proyecto Ispecial Tacna 1991. 
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Comprende también la descripción de las obras 
hidráulicas existentes; asi como el planteamiento 
hidráulico de la alternativa A-4 seleccionada para 
la construcción del Proyecto Vilavilani II Etapa. 

Condiciones Hidrográficas 

El rio Maure comprende una Cuenca Internacional 
que nace en el nevado Larianco desplazándose de 
Noroeste a sureste (Foto NQ 3-RH); sirve de limite 
del Departamento de Tacna con el de Puno, en un 
tramo de 95 Km, desde la naciente hasta la 
frontera con la República de Bolivia. 

En territorio peruano, limita por el Noroeste con 
la cuenca del río Locumba; por el Noreste con la 
cuenca de llave, al Oeste con las cuencas de Sama 
y Caplina y al Sureste con Chile y Bolivia. 

Sus principales afluentes por la margen izquierda 
son los ríos Chiliculco y Ancomarca; y por su 
margen derecha los ríos Mamuta, Kaño, Kallapuma, 
Chiluyo, Caño y el Uchusuma. 

El área de la cuenca en territorio peruano alcanza 
a 1,567 Km2 (16.0%) y en el de Bolivia a 
8,000 Km2; totalizando 9,698 Km2 hasta su 
desembocadura en el río Desaguadero. 

La parte de la naciente de la cuenca del río Maure 
integrada por el río Quilvire y las lagunas 
Vilacota, Ancocata y Tacata de cuencas cerrada, 
con una superficie total de 330 Km2 (20.4%) de la 
cuenca en el Perú, la misma que sólo en años 
húmedos descargan al río Maure y en años secos 
cuando la recarga se compensa con las pérdidas por 
filtración y evaporación, no descargan por 
escorrentía superficial, (ver Foto N2 4-RH). 

Hidromorfología 

La formación de esta cuenca se debe al 
acondicionamiento geológico asociado a procesos 
volcánicos y glaciales y la posterior acción 
fluvial, los que han modelado una cuenca en forma 
de una cubeta. El corte transversal de la cuenca 
muestra un área plana central en cuyos extremos 
cambia de pendiente abruptamente. 



I > 

^^^líz^álb 
íviv B- v\£ui * 

Calachaca, sitio de la futura toca del canal ñlavihni en el 
rio haure. OHERK, julio 1931. 

FOTO go^-E [^-^ 
Caiaciaca, caida agvas abajo de la futura tosa 
del canal Vilavilanl (parte inferior derecha 

de la Foto 119 5-SE) 
OSSSS, julio 1991. 
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Otras de las geoformas de importancia lo 
constituyen las emergencias de volcanes apagados, 
en las planicies, originando un drenaje localizado 
en forma radial. Estas geoformas permiten que haya 
elevada filtración y evaporación, principalmente 
durante las lluvias. 

3) Condiciones Geológicas 

Las zonas altas y empinadas de la cuenca están 
conformadas por materiales rocosos, volcánicos y 
las zonas bajas están cubiertas por morrenas y 
depósitos fluvioglaciares. 

En las colinas bajas se nota la presencia de 
aglomerados clásticos superficiales; bajo esta 
cobertura yace una roca clástica -de tufos 
volcánicos denominada formación Maure; 
caracterizada por su alta porosidad y 
permeabilidad, infiltración y retentividad de las 
aguas de precipitación. 

Constituye un reservorio natural regulador que 
permite mantener un caudal constante en épocas de 
estiaje (Mayo a Octubre). 

4) Meteorología 

En la cuenca del río Maure existe actualmente 
5 estaciones pluviométricas: Paucarany, Vilacota, 
Challapalca, Chuapalca y Capazo; en base a las 
cuales se ha determinado una precipitación media 
anual cercana a los 400 mm. anuales. 

Por otro lado, en la cuenca del río Maure no se 
tiene registros de evaporación, habiéndose tomado 
como representativo el promedio obtenido de las 
estaciones Pasto Grande, Suchez y Tacalaya de las 
cuencas Tambo y Locumba.- por encontrarse a 
altitudes semejantes a la z^na de estudio. En base 
a las que se ha determinado una evaporación de 
1,506.4 mm., en promedio total anual. 

Consecuentemente en esta zona del sur del Perú 
existe un déficit de humedad muy fuerte, 
aproximadamente 3.26. 
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Potencial de los Recursos Hídricos de la Cuenca 
Maure 

Aguas Superficiales 

Para tener una referencia directa de campo, las 
descargas en el río Maure y afluentes, han sido 
medidas en diferentes puntos de interés. En el 
Cuadro No. 5-RH se presentan las descargas al 25, 
75 y 95% de persistencia y en el Cuadro No 6-RH 
las máximas para un período de retorno de 20, 50 
y 100 años. 

El índice de compacidad de la cuenca del río 
Maure, desde la naciente hasta la estación 
Frontera, indica que es de forma irregular 
comparada con la forma circular; y el índice de 
pendiente muestra que la cuenca, desde la naciente 
hasta Chuapalca, es más plana que hasta 
Challapalca. 

Aguas Subterráneas 

Los principales afluentes del río Maure son cursos 
de agua permanente que provienen de afloramientos 
subterráneos lo que confirma que la cuenca de las 
aguas subterráneas tendría una extensión cercana 
a la de aguas superficiales, manteniendo una 
intercomunicación a través de capas permeables, 
planos de estratificación y fracturamientos de 
rocas competentes. 

Estudios realizados por ESERC0 en la cuenca del 
río Kallapuma han demostrado la existencia de 
formaciones geológicas volcánicas de elevada 
permeabilidad como la formación Capillune y Maure 
que constituyen acuíferos de alta potencia y 
rendimiento; por lo que las pampas Maure, Pilar 
Pampa y Chijtacape Pampa presentan buenas 
perspectivas de aguas subterráneas. 

En El Ayro, ubicado en la cuenca del río Uchusuma 
tributario del río Maure, se han realizado 
estudios intensivos para detectar aguas 
subterráneas; localizando un acuífero comprendido 
entre la confluencia de la quebrada Chureavira con 
el río Uchusuma; la confluencia de la quebrada 
Quelane con la de Ancuyo y la quebrada Vilapuraca, 
aguas arriba del poblado Hospicio (aproximadamente 
entre 4,250 y 4,400 m.s.n.m) rodeando las pampas 
de Vilacollo, Humapalca y Samalaque, 



CUADRO No 5-RH 
DESCARGAS EN EL SISTEMA RIO MAURE Y TRIBUTARIOS 

CAUfE 
cotriWL 

ODAS. 
MAMUTA 

MUWTM 

Qda. 
1 

Qda. 
2 

Qda. 
i 

Qda. 
2 

QmRADi 
KiñO 

QDAS. 
WMPW 

Qda. 
1 

Qda. 
2 

Qda. 
3 

Qda. 
4 

Qda. 
5 

Río Mature 
Estación 
Chuapalca 

Río Havre 
Estación Frontera 

Desv. lag. Casiri 
Coracorani * 

Antes de Captación 
Iñuma 

Después de 
Captación 
Iñuma 

Compuerta deriv. 
hacia Kallapuma 

CAUDAL 
(m3/seg) 

0.034 
0.047 

0.026 
0.023 

0.150 
0.012 

0.020 
0.015 

0.030 
0.03S 

0.033 
0.031 

0.063 
0.063 

0.000 

0.015 
0.015 

0.075 
0.051 

2.532 
2.528 
2.624 

2. 740 

0. 067 
0. 044 

0.067 
0. 065 

0.136 
0.151 
0.130 

0. 060 

V.MEDIA 
(m/seg) 

0.211 
0.495 

0.263 
0.148 

0.210 
0.190 

0.233 
0.215 

0.316 
0.379 

0.248 
0.218 

0.489 
0.488 

0.231 
0.288 

0.325 
0.323 

0.642 
0.678 
0.299 

0.495 

0.419 
0. 338 

0.275 
0.237 

0.291 
0.770 
0. 650 

AREA 
m2 

1.161 
0.095 

0.098 
0.55 

0.071 
0.063 

0.087 
0.089 

0.095 
0.095 

0.133 
0.142 

0.139 
0.129 

0.065 
0.052 

0.232 
0.158 

3.944 
3.715 
8.78 

5.465 

0.160 
0.130 

0.244 
0.274 

0.820 
0.196 
0.204 

FECHA 
D.M.A. 

01.7.91 
09.7.91 

01.7.91 
09.7.91 

01.7.91 
09.7.91 

01.7.91 
09.7.91 

01.7.11 
08.7.91 

01.7.91 
01.7.91 

01.7.91 
08.7.91 

01.7.91 

01.7.91 
08. 7.91 

01 7.91 
08.7.91 

08. 7. 91 
08. 7.91 
09. 7. 91 

08.7.91 

HORA 

11:00 
11:45 

11:15 
12:13 

12:35 
13:20 

12:47 
13:35 

13:16 
13:45 

14:25 
14:35 

14:45 
14:50 

15:10 

15:40 
15:45 

16:25 
16:00 

13:35 
15:30 
11:10 

12:15 

13:45 
11:15 

14:15 
15:25 

14:15 
15:25 

15:20 

OBSERVACIONES 

La sedición ds los 
caudales se han 
ejecutado en los 
puntos ds prohahle 
captación dsl 
Proyecto 
Vilavilani 11 
Etapa 

Quebrada Seca 

El canal Patapujo 
aporta con 
decivacióa 
controlada 

Hed.a 0.7 íi aguas 
abajo de la Presa 
(eje de presa) 

Medido en la 
Estación Frontera. 

Progresiva (7+000) 

Progresiva (3*000) 
dssarsnaior 
Inooerativo 

Progresiva 
(13*000) 

contirii.. 



..continuación Cuadro ¡19 5-RH 

CAOCX 
COKTROL 

I Obtención ilícita de 
1 agua por ganaderos 

Km 13+960 

Entrega al sist.de 
] ganaderías (caída) 

J Río Ancoaque 
| Est. Hidrom. 
1 Quilvtre 

1 Río Ancoaque 
J fet. Hicbrom 
I Kovire 

3 Captación Calachaca 

| /üb Chiliculco 
Capt. Vilavilani II 

1 Aío Chiliculco 
1 í^ptacioa Kovire 
I (Jihuaña) 

1 ^bra taras 
I Confluencia río 
I Ancoaque 

] Ojos Copapojo 

| /¡Lío Ajcomarca 
J confluencia tíaure 

Inicio Canal 
Uchusuma (Bocatoma) 

Entrada a territorio 
Chileno 

Salida Túnel 
Huaylillas Sur 

Oda. Vilavilani 
antes de CC.HH.3 

Bocatoma Chuschuco 

CAOdáL 
W/seg) 

0. 012 
0.015 

0.182 
0.137 
0.165 

0.344 
0.330 

0.538 
0.316 

0.971 
0.683 

0.239 

0.161 

0.083 
0.080 

0.335 

0.133 

0.911 
1.170 

0.811 

0.998 
1.126 

0.978 

0.933 
1.085 \ 

7. miA 
(M/aeg) 

0.216 
0.204 
0.209 

1 0.303 
0.274 

0.353 
0.271 

0.266 
0.197 

0.291 

0.359 

0.423 
0.415 

0.091 

0.051 

0.584 
0.633 \ 

0.583 

0.974 
1.093 

0.992 1 

1.166 
1.167 J 

,2 

0.216 
0.204 
0.209 

1.136 
1.205 

\ 1.526 
1.165 

3.655 
3. 468 

0.820 

0.449 

0.196 
0.193 

3.90 

2.603 

1.560 
1.848 

1.39 

1.025 
1.030 

0.976 

4.000 
0.930 1 

mm 
O.M.A. 

29.6.91 
06. 7.91 

1 29.6.91 
07.7.91 

30.6.91 
06.6.91 

30. 7.91 

30.7.91 

06.7.91 
29.6.91 

10.7.91 

09. 7.91 

HORA 

16:00 
15:45 

17:00 
16:45 
16:00 

10:45 
12:48 

14:10 
12:30 

11:30 
16:00 

14:20 

16:00 

16:10 
15:45 

10:40 

17:10 

11:15 
17:00 

13:20 

12:15 
12:30 

13:35 

16:45 
14:45 J 

OBSMACIOHKS 

Progresiva 
(35*260) 

Progresiva 
(49*030) 

Induje sub 1 
cuenca Pro/. j 
Kovire I 

Excluye Proj. ] 
Kovire 1 

¿Tu Ja Confluencia 
rio Ancoaque i 

Añona, aguas j 
subterrínsis \ 

Tribut. Ma¡jr? j 
orig. Bolivia 1 

CaudaJ sedido J 
progresiva (OtOiO 
Ka) 

Caudal sedido j 
progresiva j 
(16+600 !t) 

Caudal sedido i 
progresiva \ 
(46*000) 1 

übic. 6*000 la, j 
s e c c . Vmel j 
Huaylihas j 

übic.24 Ka abajo, 
secc. 'iilavilan: 

* Caudal de filtraciones, sin aporte de lag. Casiri. 
** Estimado xediante cálculo de orificio suaersido. 

http://sist.de


CÜÍDSO K2 6-RE 

amiss mms msusTmos 
W/seg) 

SECCIOH 

- CHUAPALCÁ • 

- CBALUPALCA 

- CALACEACA 

- B0CA10HA OCHÜSm 

- QUA. flLAVILAKI 

- mom 

- mo 

- EALLAPUHA 

- CHILUW 

- mmASE 

Timo 

10 

32.00 

8.00 

7.00 

11.00 

7.00 

50 

55.00 

15.00 

14.00 

23.00 

8.00 

0.50 

0.50 

2.80 

0.50 

1.50 

DE MTOm 

100 

69.00 

19.00 

18.00 

32.00 

9.00 

(años) 

500 

107.00 

33.00 

30.00 

66.00 

14.00 

1000 

129.00 

41.00 

38.00 

90.00 

17.00 
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Comprende un área superficial de 76 Km2, con 
potencias de 100 a 300 m. de profundidad y 13.4 
km3 de volumen. 

Otro acuifero importante se localiza al Noroeste 
de la cuenca del rio Uchusuma, desde la presa 
Paucarany y hacia la parte alta, de tal forma que 
este acuifero y el embalse constituye la principal 
fuente de recarga del acuifero El Ayro, 
actualmente en explotación. 

El acuifero El Ayro, en general, presenta una alta 
capacidad especifica, un coeficiente de 
almacenamiento representativo de la zona de 0.002; 
mostrando las condiciones más favorables al Norte 
y Noroeste de la cuenca del río Uchusuma. 

La profundidad del nivel estático de la tabla de 
a£ua, en el acuifero, varía de 0 a 42 m; con una 
fluctuación estacional e interanual de 1.0 m 
aproximadamente. 

Se observa 3 salidas; una en dirección suroeste, 
la segunda hacía la laguna blanca y la tercera al 
noroeste hacía los cauces del río uchusuma y sus 
afluentes. El caudal de salida a través de una 
sección transversal de 17.8 Km. entre la laguna 
blanca y la quebrada Vilapuraca, alcanza a 0.84 
m3/seg. Este caudal podría extraerse sin cuasar 
desequilibrio de las reservas. 

La fuente de recarga del acuifero El Ayro, lo 
constituyen las lluvias con un promedio anual 
de 376 mm. De ésta cantidad entre 40-60 
mm. (10-16%) se infiltra a través de 600 Km2 del 
área de la cuenca subterránea,- lográndose una 
recarga de 0.76 a 1.14 m3/seg. 

Calidad del Agua en la Cuenca Maure-Uchusuma 

Las características de vulcanismo activo latente 
en la región con afloramientos de aguas termales, 
las características mineralógicas e 
hidrogeológicas determinan condiciones de alta 
contaminación natural por sustancias químicas, 
metálicas y no metálicas, algunas de las cuales 
son tóxica. La calidad del agua, se ha determinado 
en forma preliminar mediante observaciones de 
campo y análisis de muestras tomadas en el mes de 
Ju]io (mes seco). 
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Las características litológicas, estructurales y 
morfológicas de la cuenca del río Maure, 
principalmente con un escenario de origen 
volcánico; permiten que las aguas meteóricas se 
infiltren rápidamente y al profundizarse elevan su 
temperatura y disuelven sustancias químicas, 
transportándolas hasta su emergencia en los 
diferentes cursos de agua, contaminándolos. 

Durante el reconocimiento de campo, se obtuvieron 
muestras de agua de diferentes puntos del curso 
principal de los ríos Maure, una se han tomado, 
aguas abajo de la confluencia de sus principales 
afluentes y otras en los puntos de intersección de 
éstos con el trazo del canal Vilavilani II Etapa; 
asimismo, en la laguna Casiri, en los puntos de 
captación del canal Patapujo y en el del canal 
Uchusuma (Azucarero). En el Mapa Hidrológico, se 
localizan los puntos de muestreo. 

En primer término los análisis físico-químicos se 
han efectuado "in situ" con un laboratorio 
portátil tipo HASH y posteriormente, y en segundo 
término, en un laboratorio convencional se 
efectuaron los análisis físico-químicos y de 
metales. Los resultados obtenidos han permitido 
clasificar cada muestra de agua para uso agrícola, 
piscícola y humano, como se muestra en los Cuadros 
No.7 al No. 10 RH, Anexo. 

Por otro lado, el Proyecto Especial, 
posteriormente también realizó muéstreos de aguas 
de las Cuencas Caplina, Maure y Uchusuma, 
realizándose análisis químicos para evaluar la 
presencia de metales y elementos tóxicos, cuyos 
resultados se incluyen en los Cuadros Nos. 11-RH, 
12-RH y 13-RH. 

El análisis de estos cuadros, permite establecer 
las características de la calidad del agua que 
sería derivada de la Cuenca Maure hacia Tacna. 

1) Evaluación de la calidad del Agua en el río Maure 

- Calidad del Agua para Uso Agrícola 

En la naciente del río Maure-Quilvire, próximo 
al cerro Lancoarmanisirca, en la Mosiña, la 
calidad del agua es de tipo Cl - SI; 
manteniéndose hasta Kovire, aguas abajo del 
túnel del mismo nombre; no ofrece peligro de 



CUADRO NQ 11-RH 

ANÁLISIS QUÍMICO POR MERCURIO Y ARSÉNICO 
DE MUESTRAS DE AGUA DE LA CUENCA MAURE 

(Lab. P.U. Católica del Perú 3/07/92) 

NQ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

LUGAS DI CAPTACIOi 

Quilvire 
Antes Túnel Kovire 
Kovire 
Borateras 
Capt Calachaca 
Est. Chiliculco 
íallapuaa 1 
Kallapuina 2 
Kallapuaa 4 
íallapuaa 5 
iallapuaa Nacientes I 
íallapuoa Hacientes IV 
Ojos de Kallapuaa 
Casillaco 
Iñuaa 
Chuapalca 
Aacoaarca 
Haure antes de Ancoaarca 
Chiluyo I 
Chiluyo 11 
Canal Uchusuaa 
Snt. Territorio Chileno 
Bct. Central Vilavilani 
Chucchuco 
Calientes 

H1ÍSCUBI0 
(Hg) 

0,00 ppa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A5SEHIC0 | 

(As) ¡ 

0,C0 ppa. | 
0,20 
0,00 
13,00 
4,00 ! 
0,10 
20,00 
0,00 
5,00 
0,10 
10,00 
0,80 
0,00 
0,00 
0,00 
3,00 
0,10 
2,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 j 
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m L I S I S QOIHICOS DE HUISTfiAS DE AGÜá DE Li CO&HCA 
HAOÍS OCHUSOHA ALIO 

(Lab. SEDAPAL, 29/11/91) 
(•g/1.) 

SQ 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

LOGAS DE CAPTACIOH 

Calachaca-Maauta-
Kallapuaa 
Chuapalca 
Chuapalca-Chucchuco 
Chil icuho-Ojos 
Copapujo-Ancoaarca 
Haauta-iallapuaa 

5ta. auestra-Chucchuco 
Confluencia Borateras 
Chucchuco 
Caplina 
Agua Potable 
Agua des t i lada + HnOa 
Represa P a u c a m i 

PLOHO 
P b + 2 

0 . 0 0 / 

0.011 
0.009 
0.023 

0.017 
0.016 
0.009 
0.011 
0.016 
0.010 
0.013 
0.065 

CADMIO 
Cd +2 

<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0 .00 i 
<0.001 

BIE1SO 
?e +3 

0.295 

0.254 
0.329 
0.270 

0.213 
0.337 
0.133 
0.887 
5.189 
0.161 
0.061 
2.515 

HAÜGAHESO 
lín+2 

0.083 

0.025 
0.040 
0.018 

0.020 
0.035 
0.067 
0.106 
0.750 
0.008 
0.003 
1.074 

A8SE8IC0 
As +3 

3.883 

1.803 
1.153 
0.523 

1.750 
1.309 
11.144 
0.154 
0.040 
0.168 

<0 0005 
0.182 

COBRE 
Cu t2 

0.008 

0.005 
0.005 
0.005 

0.006 
0.005 
0.013 
0.007 
0.013 
0.009 
0.005 
0 005 

CISC 
ZQ+2 

0.023 

0.374 
0.024 
0.024 

0.015 
0.021 
0.004 
0.028 
0.215 
0.003 
0.016 
0.044 



CUADRO No 13-RH 

COMPILACIÓN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS 
POR ARSÉNICO (+3) DE AGUAS DE LA CUENCA 

CAPLINA Y TACNA 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

SECCI01 DE CAPTACIOB 

Quilvire 
Ancoaque Alto 
Estación Ancoaque 
Antes del Túnel Kovire 
Estación Koñre 
Ojos Borateras 
Confluencia Borateras 
Captación Calachaca 
C.Calachaca + 70X K.y M. 
Estación Chiliculco 
Ojos Copapujo 
fJaauta 1 
Haauta 2 
Captac. Kallapuaa 1 
Captac. Sallapuaa 2 
Captac. Kallapuaa 4 
Captac. Kallapuna 5 
Nacientes Kallapuaa 2 
Hacientes íallapuaa 4 
Ojos de Kallapuaa 
Haure antes de Ancooarca 
Ancoaarca 
Chuapalca 
Nuevo Chuapalca 
M4 + H5 
Chiluyo Grande 
Chiluyo Ctico 
Unión Casillaco-Chungara 
Captación Casíllaco 
Captación Iñuaa 
Captación Canal Ochusuna 
Entrada Terr. Chileno 
Bocat.Central Vilavilani 
Chucchuco 
Chuapalca + Chucchuco 
M5 f Chucchuco 
Caplina 
Agua Potable 
Paucarani 

SEBAPáL 
107-91 

11.144 

3.833 

1.808 
0.623 
1.750 

0.154 
1.160 
1.309 
0.040 
0.168 
0.182 

SÍDAPAL 
reB-92 

0.005 

0.043 

0.007 

0.111 

0.122 

SÍDAPAL 
SA8Z-92 

0.308 
0.024 
18.000 

0.339 

0.032 

0.625 
9.293 
0.405 
2.562 
0.019 
0.033 
<0.001 
1.628 
0.036 
1.505 

0.102 
0.024 

0.001 
0.001 
0.155 
0.106 
0.144 
0.046 

0.114 

CATÓLICA 
HAIIZ-92 

0.200 
0.000 
13.000 

4.000 

0.100 

20.000 
0.000 
10.000 
5.000 
0.800 
0.100 
0.000 
2.000 
0.100 
3.0C0 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.100 
0.100 
0.200 

0.200 

CATÓLICA 
SXT-92 

<0.010 
0.010 
0.020 

15.000 
12.000 
1.200 

0.070 
0.500 
0.010 
<0.010 

<0.010 

3.300 

STms 
SXT-92 

0.312 
0.364 
0.312 

0.312 

0.364 

Fuente: Poryecto Especial Tacna 

• 
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sales ni de sodio; la concentración de boro 
varía de 3.0 ppm & 3.7 ppm y la de Cadmio de 
0.063 ppm a 0.05 ppm, consideradas como altas 
para una utilización con utilización durante un 
corto plazo en suelos de textura fina. 

En Calachaca (ver Fotos NQ 3-RH, 4-RH), las 
aguas son de clase C3 S2, de alta salinidad y 
sin peligro de sodio, sólo aplicable en suelos 
con buen drenaje interno y a cultivos 
altamente tolerantes a las sales; presenta alta 
concentración de boro 18.80 ppm, sin peligro 
por otros metales (los analizados). La brusca 
variación de la salinidad y el alto contenido 
de boro se debe a los aportes de la quebrada 
Putina (Borateras) y de las filtraciones entre 
la confluencia de esta con el río Maure y 
Calachaca; el tipo de agua (C3 S2-S3) se 
mantiene hasta la frontera con la República de 
Bolivia. 

El contenido de boro disminuye en Chuapalca 
(12.60ppm) y alcanza a 10.9 ppm en la frontera, 
a pesar de los aportes del río Kallapuma 
(95.0 ppm). 

Los otros metales analizados disminuyen su 
concentración, notablemente; no presentando 
peligro para el uso en la agricultura. Pareí 
mayor información ver los Cuadros N2 7-RH y No 
10-RH del Anexo. 

Calidad del Agua para Uso Piscícola 

La calidad de las aguas del río Maure, en la 
naciente, no son aptas para uso pisícola, 
mejorando en la estación hidrométrica Vilacota 
para hacerse no apta a la salida de la laguna 
Tacata. 

A partir de este lugar y hasta la frontera con 
Bolivia las aguas son de regular calidad, 
observándose ausencia de nitratos en todas las 
muestras de agua analizada y en algunas baja en 
sulfates y alta en anhídrido carbónico lo que 
disminuiría sus posibilidades de ser utilizados 
con fines piscícolas. En cuanto a la presencia 
de metales estos se encuentran en 
concentraciones por debajo de los niveles 
permisibles. Para mayor información ver los 
Cuadros No. 8 y No 10-RH del Anexo. 
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- Calidad del Agua para Consumo Humano 

El examen físico de las aguas del río Maure a 
lo largo de su recorrido, indica que éstas son 
aceptables para su consumo, con un pH que va 
de 6.1 a 8.0, y se encuentra dentro los 
límites permisibles 

El resultado del análisis químico, registra 
valores altos de arsénico y cadmio entre su 
naciente y Challapalca observándose que próximo 
a la confluencia con el río Ancomarca no 
presenta peligro de metales; sin embargo en 
Chuapalca persiste valores altos de cadmio, 
presumiblemente por aportes locales. En cuanto 
al boro este mantiene concentraciones altas 
variando desde 0.00-0.018 ppm en la naciente, 
12.60 ppm en Chuapalca y 10.9 ppm en la frontera 
con Bolivia. 

Igualmente el cloruro muestra valores elevados 
a partir de Kovire. Requiriendo de tratamiento 
para ser consumidas (ver cuadro No. 9-RH del 
Anexo). 

2) Evaluación en los principales afluentes del río 
Maure 

- Calidad del agua para Uso Agrícola 
El río Ancoaque cerca a la confluencia con el 
río Quilvire es de tipo Cl SI, con alta 
concentración de boro (0.00-0.37 ppm) y cadmio 
(0.04 ppm), limitada en su uso por la 
presencia de estos metales. 

Las aguas de la quebrada Putina en las Borateras 
son de clase C4 S5; con muy alta salinidad y con 
elevado contenido de sodio, no apta para el 
riego; su contenido en boro es alto (150 ppm), 
disminuyendo significativamente en Sipiutapa (35 
ppm), a 200 metros aguas abajo, debiéndose a que 
un alto porcentaje, se solidifica al ponerse en 
contacto las aguas calientes con el aire frío 
del ambiente. Ambas muestras registran 
concentraciones altas de arsénico y cadmio, 
similares a las de Kovire. 
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El río Chiliculco en Jihuafía es de tipo Cl SI; 
con alto contenido de boro (0.30-0.72 ppm); así 
como de arsénico y cadmio. Aguas abajo en el 
punto de captación del canal del proyecto 
Vilavilani II Etapa se incrementa el boro (3.7 
ppm) y baja notablemente el arsénico y el 
cadmio; por lo que las aguas tienen limitaciones 
para el uso agrícola. 

Los dos manantiales de la quebrada Mamuta en los 
puntos de captación del Proyecto del canal 
Vilavilani II Etapa, son de clase Cl SI; ambos 
registran valores altos de boro; mientras que el 
cadmio, se encuentra elevado en la margen 
izquierda y está ausente en la margen derecha. 
Ambos son limitantes para el riego por la 
presencia de estos metales. El río Kaño tiene 
aguas de tipo Cl SI, con elevado contenido de 
bor'O (0.21 ppm) el que limita su uso. 

La quebrada Chungara afluente del río Kallapuma 
en la laguna Casiri presenta aguas de tipo C2 
SI, es decir de salinidad media y baja en sodio, 
con alto contenido de boro (2.7 ppm) y cadmio 
(0.025 ppm). En la toma del canal Patapujo 
mejora su calidad haciéndose de tipo Cl SI y 
mantiene la concentración de boro; 

En el punto de captación del Proyecto (Kallapuma 
1) , se saliniza, elevándose el contenido de 
sodio con lo que se tiene aguas de tipo C3 S2, 
es decir elevada salinidad y media en sodio, 
utilizables sólo en suelos permeables para 
cultivos resistentes a las sales, elevándose 
el contenido de boro (18.8 ppm). 

Las aguas del río Casillaco afluente del 
Kallapuma, en el cruce con el canal Patapujo, 
son de tipo C3 SI, alto en boro (16.75 ppm); y 
el de la quebrada Iñuma afluente por su margen 
izquierda es de tipo Cl SI, con un contenido en 
boro de 2.7 ppm. Entre este lugar y la captación 
del Proyecto (Kallapuma 2) se eleva la salinidad 
y el contenido de sodio, teniéndose una clase 
tipo C4 S3 con un contenido de boro de 95 ppm. 

El río Humalzo (Kallapuma 3) es otro de los 
afluentes del río Kallapuma por su margen 
derecha, registra aguas de tipo C2 SI, con 
elevado contenido de boro (5.4 ppm) y cadmio 
(0.013 ppm). 
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El río Ancomarca próximo a su confluencia con 
el río Maure presenta aguas de tipo C2 SI con 
4.9 ppm de boro. Es decir de salinidad moderada 
y baja en sodio y elevado contenido de boro. 
Para mayor información ver el Cuadro No. 7-RH 
del Anexo 

- Calidad de Agua para Uso Piscícola 

En general las aguas de los principales 
afluentes del río Maure son de regular calidad, 
mostrando ausencia de nitratos y en algunas bajo 
contenido de sulfates lo que disminuye sus 
posibilidades para uso pisícola. (Ver Cuadro No 
8-RH del Anexo). 

- Calidad de Agua para Consumo Humano 

Estas aguas reúnen las características físicas 
exigidas para su consumo; el PH varía de 6.1 a 
7.8; el análisis químico muestra valores altos 
de arsénico y cadmio en los siguientes 
afluentes: Ancoaque, Putina, Chiliculco y la 
laguna Casiri; asimismo muestra peligro de plomo 
la quebrada Putina y de Mercurio; las de Putina 
y Chiliculco en Jihuaña. 

Todas las muestras analizadas registran 
concentraciones elevadas de boro (de 0.018 a 
104 ppm) , por lo que se requiere eliminar estos 
metales para que el agua sea consumida por la 
población. (Ver Cuadro No 9-RH del Anexo). 

d. Usos del Agua en la Cuenca Maure 

En la cuenca se tienen los siguientes usos del 
agua: humano, pecuario y agrícola los que 
presentan un escaso desarrollo. 

1) Uso Humano 

Durante el trabajo de campo se estimó una 
población aproximada de 2,000 habitantes con un 
consumo percápita de 50 Its/Hab./día, aprovechados 
directamente de las fuentes de agua, sin recibir 
ningún tratamiento previo. 
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2) Uso Pecuario 

En la cuenca se tiene escaso número de individuos 
por especie pecuaria; siendo la alpaca la más 
importante de las especies domésticas. Se estima 
en 3000 el número de éstas, las que registran un 
consumo de agua anual de 3300 m3. Sus abrevaderos 
son naturales y se ubican en manantiales, rios o 
quebradas. 

3) Uso Agrícola 

- Generalidades 

En el área de estudio, no se observa la 
presencia de cultivos alimenticios; sin embargo, 
las aguas de la lluvia, de manantiales y ríos 
hacen posible el desarrollo de pastos 
estacionales y/o permanentes. Distinguiéndose 04 
zonas de distribución de estos pastos: 
Hidromórfica, normal y salina permanente e 
Hidromórfica estival y otra intermedia entre 
hidromórfica estival y laderas. 

La Distichea muscoide de zonas hidromórficas 
permanentes es el pasto más abundante y deseado 
por el ganado alpacuno. Esta especie de pasto, 
se concentra en el fondo de las quebradas y ríos 
con circulación de agua en forma permanente; sin 
embargo, mediante el riego se ha logrado 
extender estas áreas a ambos márgenes de las 
quebradas. 

La población de esta cuenca está asentada 
próxima a las quebradas y se dedica 
principalmente al pastoreo, convirtiéndose esta 
actividad en su principal fuente de ingreso; la 
fibra de lana de alpaca, mantienen ventajas 
comparativas para su comercialización en 
relación a la de llamas y ovinos; por esta 
razón, la crianza y explotación de la alpaca es 
mayor que la de otras especies. 

- Uso Consuntivo de Pastos en Zonas Hidromórficas 

En la cuenca del río Maure las áreas de 
importancia agropecuaria se localizan en el 
fondo de ríos o quebradas con permanente 
circulación de agua. La especie de pasto natural 
predominante en estas zonas es la Distichea 
muscoide (ver Fotos NQ 5-RH y 6-RH). 



fÜW SQ S-RS 
Bofedal (parte baja) e inducido (parte sedia) por riego en ladera de nayor 

pendiente. 
OtiERH, julio 1991 

FUTO So 6-EB 

Eofedal con ¿renes de tínim pendiente y vegetación kidroíítica 
en el cauce, CKESK, julio 1991. 



78 

La ONERN en 1984, estimó en 3.14 mm/dia el 
uso consuntivo de la Distichea muscoide, 
basada en el método del tanque evaporimetro; y 
por otro lado la medida obtenida por evaporación 
de tanque tipo A es equivalente a 4.13 mm./dia. 

El uso consuntivo obtenido es bajo, si se tiene 
en cuenta que el tanque evaporimetro tipo A no 
mantiene libre su superficie evaporante, debido 
a que el agua de éste se congela, permaneciendo 
asi varias horas del dia. 

Por otro lado la Distichea muscoide es un pasto 
permanente, el que se desarrolla con una lámina 
de agua de espesor variable, sobre el terreno, 
indicando que como mínimo el uso consuntivo 
sería de igual magnitud que la evaporación. 

Dada la significativa interrelación suelo-agua 
-planta existente; para aproximarse a la pérdida 
de agua real hacia la atmósfera, en forma 
preliminar, se ha efectuado un balance 
hidrológico a partir del nivel piezométrico del 
bofedal Mamuta, el que se detalla en el acápite 
3.3.1 - Agrostología. 

e. Mane.io del Agua en la Cuenca Maure 

El agua para los pastos naturales proviene de los 
afloramientos subterráneos formados por las 
filtraciones en las zonas altas de recarga, como 
los glaciares y nevados; el ecosistema 
hidromórfico donde se desarrollan adecuadamente 
los pastos naturales, está compuesto por suelos 
que mantienen una lámina de agua sobre su 
superficie. 

Para crear estas condiciones, en la quebrada 
Mamuta, se tienen dos canales uno en cada margen, 
los que captan el agua de manantiales (ver Fotos 
N9 8-RH y 9-RH). 

Estos canales son en tierra de sección irregular; 
el de la margen izquierda conduce 26 Its/seg (ver 
Foto NQ 11-RH y 12-RH), y el de la derecha 24 
Its/seg, ambos se desplazan con mínima pendiente 
tal que alcanzan a regar la mayor área posible. 



FOTO ño B-BB 
Hanantial Eacuta US 1 (tatgen izquierda ae la Qda Eaiuta), 

alicenta el bcfedal ras itportacte del área alto andina 

^ i W •.-•-- *•#.•*-"^: . : >*.•-• fiZ^' 

fOTO A'o S-Eff 
Hasantiél tíaEuta K9 2 {largen derecha de la Qda Kaiuta) 

0'rpiV JL'] :O iPPJ 
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El agua de los canales se va distribuyendo al 
terreno mediante pequeñas tomas separadas unas de 
otras en 3 m aproximadamente, al discurrir por el 
terreno forman cauces sinuosos que se entrecruzan 
abasteciendo con agua los pastos en forma 
continua. El excedente de agua retorna al cauce 
principal de la quebrada; de aquí nuevamente es 
captada y es conducida por canales ubicados a 
niveles ms bajos para irrigar zonas ms planas. En 
las zonas planas el agua que es retenida en las 
depresiones se congela, al descender la 
temperatura ambiente. 

En estas depresiones se desarrolla un tipo de 
pasto deseado por los camélidos llamado por los 
lugareños Llacho (ver Fotos NQ 5-FA y 6-FA). 

SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

Introducción 

El presente informe contiene el estudio edafológico 
y su interpretación práctica en términos de Capacidad 
de Uso Mayor, de los suelos del área correspondiente 
a las cuencas de los ríos Maure y Uchusuma, 
comprendidos en las subregiones de Tacna y Puno, de 
la región José Carlos Mariátegui. 

La información de base, contenida en el presente 
informe corresponde a los Estudios de Reconocimiento 
(no publicados), realizados por la ONEPN (1,985 y 
1,988), en la "Zona Altoandina de los Departamentos 
de Tacna-Moquegua, y en la Microrregión 
Pomata-Yunguyo (Puno)." 

El objetivo principal, del presente estudio es, 
determinar los efectos que sobre el recurso suelos 
pueda ocasionar la construcción y puesta en 
funcionamiento del Proyecto de Propósitos Múltiples 
Vilavilani II - Etapa, todo ello teniendo en cuenta 
la información científica de las características 
morfológicas, físicas y químicas del recurso suelo. 

Asimismo, la información del potencial agropecuario 
de estas tierras; y apoyar la formulación de un Plan 
de Ordenamiento Territorial y el desarrollo integral. 
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Descripción y Clasificación de los Suelos y Areas 
Misceláneas 

La unidad de clasificación de suelos empleada, es el Gran 
Grupo de suelos, según el sistema Soil Taxonomy (Revisión 
1,982), habiéndose establecido la correlación con los 
Grupos de suelos de la Leyenda FAO (1,976). 

a. Unidades de Suelos 

Las unidades de suelos identificadas han sido 
clasificadas y descritas a nivel de Gran Grupo de 
suelos, a los que por razones de orden práctico y 
que haga posible su fácil identificación, se ha 
convenido en nominar con un nombre local, 
detallando sus rasgos diferenciales, tanto 
morfológicos, físicos como químicos indicándose 
además sus fases. En el Cuadro NQ1-S, se presenta 
la clasificación taxonómica de los suelos. Cuadro 
NQ 2-S, las características generales de los suelos 
identificados. 

1) Suelos de la Zona Árida a Semiárida 

Se encuentran distribuidos aproximadamente, entre 
los 2,800 y 3,900 metros snm., caracterizado por 
presentar un régimen de humedad del suelo, tórrico 
o áridico, y un régimen de temperatura del suelo, 
predominantemente mésico (8-15 0C). 

- Suelo Palca (Torriorthents) 

Está constituido por miembros edáficos 
originados a partir de materiales fluviales, 
coluvio-aluviales, fluvio-glaciales y 
residuales, de litología diversa, tal como 
granodiorita (intrusiva), conglomerados, 
areniscas y calizas (sedimentarias), brechas, 
tufos, materiales piroclásticos 

Son moderadamente profundos a muy 
superficiales; sin desarrollo de horizontes 
diagnósticos, de perfil tipo AC, con epipedón 
ócrico; de color pardo, pardo oscuro a pardo 
amarillento; textura moderadamente gruesa, con 
guijarros y piedras angulares y subangulares, 
en cantidades mayores a 35%; algunas áreas 
presentan pedregosidad superficial, conformada 
por fragmentos de forma y tamaño variable; el 
drenaje natural es bueno a algo excesivo. 



CUADRO NQ 1-S 

CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

i SOIL TAXONOMY 

1 ORDEN 

[ 

ENT1SOLS 

ANDISOLS 

INCEFTISOL 

SUBORDEN 

Fluvents 

Orthents 

P.samments 

Acuents 

Cryands 

Umbrepts 

GRAN GRUPO 

Cryofluvents 

Torriorthents 

Cryortent 

CryopRñirunents 

Criacuent 

Haplocryands 

Cryumbrepts 

P A O 

Fluvisols 

Regosol 

Arenosol 

Gleysol 

Andosol 

Cambisol 

NOMBRE 

Viscachas 

Palca 

Quequesane j 

Suches 

Huaitire 

Carumas 

Ichuña 



CUADRO NQ S - 2 

S U P E R F I C I E DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

CUSE 

1 
2 
4 

16 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
43 

48 
49 
50 
51 
52 

62 
63 

64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 

mm CüíTOGEiFICA 

Kival 
ífloraiientos líticos 
¿reas salinas 

AfloraE. líteos - Palca 
Suches - Vizcachas 
Ruitire - Vizcachas 

Quepesane - Áfiom. lítico 

Mlorat. lítico - Suequesane 

Quequessie - CarcEas 

Queouesane - Ichuna 

Quequesane 

Laguna 

PEOPOfiCIOS 
X 

100 
100 
100 

60 - 40 
60 - 40 
70 - 30 

60 - 20 

60 - 40 

70 - 30 

50 -50 

100 

FASES 

Pendiente Otros 

E 
A 
i 

¿ 
B 
B* 
C 
CM 
C* 
D** 
D* 
E* 

C* 
D 
D« 
E 
E* 

A*» 

m 
k 
k 
B 
B 
B* 
C* 

B 
C 
D 
D* 

TOTAL 

E 

S 

E 

S 

E 

V 

V 

SOPHFICIE 

Ha. 

22,330 
4,380 
2,220 

21,910 
220 

5,100 

6,900 
8,060 
4,500 
1,630 

26,360 
33,680 
7,880 
7,640 
1,660 

1,850 
4,640 
5,430 

13,360 
3,170 

21,500 
22.620 

2,880 
1,120 
1,140 
1,650 
2,260 
2,66? 

6,920 
7,590 

12,190 
27,780 
1,130 

298,900 

% 

7.47 
1.47 
0.74 

7.33 
0.07 
1.71 

2.31 
2.70 
1.50 
0.55 
9.49 

11.33 
2.64 
2.57 
0.63 

0.62 
1.55 
1.82 
4.47 
1.06 

7.19 
7.57 

0.96 
0.37 
0.38 
0.55 
0.77 
0.69 

2.98 
2.56 
4.08 
9.29 
0.38 

100.00 

* Unidades ubicadas en Tundra 
** Unidades ubicadas en Matorral desértico - Subalpino 
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Sus características químicas están expresadas 
por una reacción ligeramente acida a 
fuertemente alcalina, eventualmente con 
carbonates libres en el perfil, de fuerte 
efervescencia al acido clorhídrico; la 
saturación de bases es dominantemente de 100%; 
estas condiciones sumadas a un contenido bajo 
de materia orgánica, con niveles medio a bajo 
de fosforo disponible y medio a alto de 
potasio disponible, determinan una fertilidad 
natural baja. 

2) Suelos de las Zonas Frías Subhúmedas a Húmedas 

Se encuentran distribuidos entre los 3900 y 5000 
m.s.n.m. y se caracterizan por presentar regímenes 
de humedad ústico, localmente se puede encontrar un 
régimen ácuico y un régimen de temperatura crítico. 

Ecológicamente, se ubican en las Zonas de Vida: 
matorral desértico-Subalpino (md-SaS y md-SaTc); 
páramo húmedo-Subalpino (ph-SaS); páramo muy 
húmedo-Subalpino (pmh-SaS); tumdra húmeda-Alpino 
(th-AS y th-ATc); tundra muy húmeda-Alpino 
(tmh-AS); tundra pluvial- Alpino (tp-AS), de las 
regiones latitudinales Subtropical y/o Templado 
cálido (ver Fotos NQ l-S y 2-S) 

- Suelo Suches (Cryopsamments) 

Constituido por miembros edáficos de textura 
gruesa, sin desarrollo genético, origiuados a 
partir de depósitos fluvio-glaciales y/o 
coluvio-aluviales, de litología variada, como 
areniscas, granodioritas y tufos volcánicos. 

Son profundos, de perfil tipo AC; con epipedón 
ócrico; de color pardo amarillento oscuro a 
pardo amarillento o pardo grisáceo, el drenaje 
natural es algo excesivo a excesivo. 

Sus características químicas están expresadas 
por una reacción fuerte a ligeramente acida, 
con una saturación de bases entre 40 y 60%, 
que sumadas a un contenido bajo a medio de 
materia orgánica y niveles medio a bajo de 
fósforo disponible y bajo a alto de potasio 
disponible,determinan una fertilidad natural 
baja a media. 
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Suelo Vizcachas (Cryofluvents) 

Los miembros edáficos que constituyen esta 
unidad son estratificados, sin desarrollo 
genético, originados a partir de sedimentos 
aluviónicos recientes. 

Presentan epipedón ócrico y perfil tipo AC; 
moderadamente profundos, de color pardo 
amarillento oscuro, pardo grisáceo oscuro a 
pardo oliváceo; textura media a gruesa, con 
gravillas subredondeadas, en un 5%, a través 
de todo el perfil, el drenaje natural es bueno 
a algo excesivo. 

Sus caracteristicas químicas están expresadas 
por una reacción moderadamente acida a 
moderadamente alcalina, con saturación de 
bases mayor de 50%. 

Estas condiciones, sumadas a contenidos bajos 
de materia orgánica y a niveles bajos de 
fósforo disponible y medios a altos de potasio 
disponible, determinan una fertilidad natural 
media a baja. 

Suelo Huaitire (Cryaquents) 

Constituido por miembros edáficos 
hidromórficos, sin desarrollo genético, 
originados a partir de sedimentos lacustres o 
fluvio-glaciales. 

Presentan perfil tipo OACg, con una capa 
orgánica en la superficie y epipedón ócrico; 
son superficiales a muy superficiales; de 
color negro a pardo grisáceo muy oscuro, de 
textura moderadamente gruesa. El drenaje 
natural es pobre a muy pobre, presentando napa 
freática en la superficie o fluctuante a 
partir de los 30 cm. 

Sus características químicas están expresadas 
por una reacción fuerte a moderadamente acida 
y una saturación de bases menor de 50%; estas 
condiciones, sumadas a un contenido medio de 
materia orgánica y a niveles bajos de fósforo 
y potasio disponibles, determinan una 
fertilidad natural generalmente baja. 
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Suelo Quequesane (Cryorthentes) 

Está constituido por miembros edáficos sin 
desarrollo de horizontes diagnósticos, 
originados a partir de depósitos recientes de 
origen fluvio-glacial, coluvio-aluvial y 
residual, de composición litológica diversa, 
como areniscas, lutitas, andesitas, tufos 
daciticos y riolíticos, así como 
conglomerados. 

Presentan epipedón ócrico y perfil tipo AC; 
profundos a muy supeficiales, limitados por un 
depósito esquelético gravoso a pedregoso o por 
contacto lítico o paralítico; son de color 
pardo oscuro, pardo amarillento claro a pardo 
rojizo oscuro o pardo grisáceo; de textura 
fina a gruesa, con gravas y guijarros de forma 
variable, en cantidades entre 45 y más de 70%. 
El drenaje natural es bueno a algo excesivo. 

Sus características químicas están expresadas 
por una reacción acida a neutra, con una 
saturación de bases variable, generalmente 
menor de 50%; estas condiciones, sumadas a un 
contenido bajo a medio de materia orgánica, 
así como a niveles bajos de fósforo disponible 
y bajos a altos de potasio, determinan una 
fertilidad natural baja a media. 

Suelos Carumas (Haplocryands) 

Los miembros edáficos que constituyen esta 
unidad son de naturaleza volcánica, con 
características ándicas que se han formado 
sobre depósitos coluvio-aluviales, 
fluvio-glaciales y/o residuales de litología 
volcánica variada, como andesitas, tufos 
daciticos y riolíticos, brechas volcánicas, 
material piroclástico y lavas traquíticas. 

No tienen desarrollo genético, presentan 
solamente epipedón ócrico y perfil de tipo AC; 
muy profundos a superficiales, limitados por 
un estrato esquelético gravoso o un contacto 
lítico a paralítico de tufos o roca volcánica; 
de color pardo oscuro a pardo amarillento 
oscuro o pardo oliváceo; textura moderadamente 
fina a moderadamente gruesa, con gravas y 
guijarros subangulares en cantidades mayores 
de 15%, incrementándose con la profundidad. 
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El drenaje natural es moderado a algo 
excesivo. 

Sus características químicas están expresadas 
por una reacción moderada a ligeramente acida, 
con una saturación de bases dominantemente 
entre 40 y 60 %, que sumada a un contenido 
bajo a medio de materia orgánica y a niveles 
bajos de fósforo disponible y bajo a alto de 
potasio disponible, determinan una fertilidad 
natural media a baja. 

Suelo Ichuna (Cryumbrepts) 

Conformando por miembros edáficos con 
desarrollo genético incipiente, con epipedón 
úmbrico; se ha desarrollado a partir de 
materiales parentales coluvio-aluviales y 
fluvio-glaciales de naturaleza volcánica, como 
conglomerados, tufos traquíticos y riolíticos. 

Moderadamente profundo a profundo limitado por 
un estrato gravilloso; con perfil tipo AC; de 
colores pardo oscuro a pardo amarillento 
oscuro, amarillo parduzco o gris oscuro; 
textura moderadamente gruesa y eventualmente 
presenta gravillas en todo el perfil en un 5%. 
El drenaje natural varía desde moderado a 
excesivo. 

Las características químicas están expresadas 
por una reacción de muy fuerte a moderadamente 
acida y la saturación de bases varía entre 20 
y 50%; estas condiciones sumadas a contenido 
medio a alto de materia orgánica, niveles 
medio a bajo de fósforo disponible y alto de 
potasio disponible, determinan una fertilidad 
natural que generalmente es baja. 

Cuelo Huaylao (Cryohemist) 

Contituído por residuos orgánicos en 
diferentes estados de descomposición; con 
perfil 0i-0e-0a. Se ubica en bofedales, con 
pendientes de 0 a 4%. 
Son profundos, de color pardo oscuro a verde 
oscuro, generalmente con napa freática 
superficial. 
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b. Areas Misceláneas 

Son unidades escencialmente no edáficas que 
corresponden a superficies de tierras que pueden o 
no soportar algún tipo de vegetación, debido a los 
factores desfavorables que presentan, como por 
ejemplo una severa erosión activa. Por lo general, 
estas áreas no presentan interés o vocación para 
fines agropecuarios o forestales, aunque en algunos 
casos pueden ser hechas productivas, después de 
realizar intensas labores de reabilitación. 

A continuación se describe las unidades de áreas 
misceláneas identificadas en la zona de estudio: i 

1) Nival 

Comprende tierras ubicadas sobre los 5,000 metros 
snm. hacia la vertiente occidental y sobre los 
4,800 metros snm. hacia la vertiente del Titicaca; 
incluye los casquetes de nieve perpetua. 

2) Afloramientos Líticos 

Esta constituido por porciones de roca de distinta 
naturaleza y origen que afloran por encima de la 
superficie del suelo debido a procesos erosivos y/o 
de origen estructural, asi como también por 
derrames volcánicos de épocas pasadas, actualmente ' 
litificadas. Se distribuye indistintamente en todo 
el área de estudio. 

3) Areas Salinas 

Consiste en áreas de tierra donde la acumulación de 
sales en la superficie es tan alta que hace 
imposible el desarrollo de cualquier tipo de 
vegeracion, algunas veces se forma una especie de 
costra. Se ubica en los alrededores de la Laguna 
Blanca, y aledaño al curso de algunos rios como en 
las nacientes del Maure y Kallapuma. 

3.2.4.3 Unidades Determinadas en el Area de Estudio ' 

Las unidades cartográficas que se han delimitado en el 
Mapa de Suelos, están constituidas por cuatro (4) 
Consociaciones y seis (6) Asociaciones de suelos. En el 
Cuadro S-3, se muestra la superficie que cubren y la 
proporción de intervención de cada componente. 
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Clasificación de las Tierras por Capacidad de Uso Mayor 

En los párrafos siguientes se describe las tierras 
clasificadas a nivel de Subclase de Capacidad de Uso 
Mayor. 

La superficie y porcentaje de las diferentes categorías 
de tierras identificadas, Cuadro NQ 3-S. 

a. Tierras Aptas para Pastos 

1) Subclase P2SC 

Esta subclase está constituida por las siguientes 
unidades de suelos: Vizcachas, en pendiente 0-4%, y 
Quequesane, en pendientes 0-15%. 

- Limitaciones de Uso 

Los problemas de uso de estas tierras están 
relacionados básicamente con el clima: 
temperaturas bajas y precipitación pluvial 
escasa y, en menor grado, con el aspecto 
edáfico, expresado por su fertilidad natural 
media y, en algunos casos, por sus pendientes 
fuertes inclinadas (8-15%). 

- Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras requiere de 
prácticas de conservación de suelos por tanto 
será necesario un manejo racional de las 
pasturas nativas establecidas, a través de: 
cercado de potreros, adecuada carga animal, 
rotación del ganado por potreros, evitando en 
lo posible el sobrepastoreo. 

- Especies Recomendables 

Se recomienda la mantención y propagación del 
pasto natural existente: Festuca dolicophylJa, 
Poa gilgiane, Calamagrostis cephalanta 
Calamagrostis ovata. Festuca orthophylla y 
Calamagrostis heterophylla, entre otras. 



CüiDRO HO 3-S 

SUPERFICIE DE LiS TIERRAS SEGUK SO CAPACIDAD DE OSO KATOR 

GROPO 

P 

l 

T O T A L 

SUPERFICIE 

ha 

111,050 

393,950 

i 

36 

64 

CLASE 

F2 

P3 

SUPERFICIE 

ha 

59,325 

51,725 

i 

53 

47 

Lagunas, ríos 

SUBCLASE 

P2EC 

P3sc 
P3eec 
PSECK 

Í£C 

Xse 

SUPERFICIE 

ha 

59,325 

16,440 
28,925 
6,360 

193,950 

305,000 

l 

19 

17 

64 

100 
i 
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Subclase P3SC 

Esta unidad está constituida por las siguientes 
unidades de suelos: Carumas, e Ichuna, en 
pendientes mínimas a inclinadas (0-15%). 

Se incluye dentro de esta subclase, tierras que se 
hallan localizadas en la Zona de Vida de tundra, 
por encima de los 4,500 m.s.n.m. aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

La limitación principal de este grupo de 
tierras está referido al factor c]imático, por 
la influencia de las temperaturas muy bajas y, 
también al aspecto edáfico, determinado por su 
fertilidad baja y superficialidad de los 
suelos, debido a la alta gravosidad o a un 
contacto lítico. 

- Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras debe ser 
racional, a fin de evitar las consecuencias 
del sobrepastoreo, sobre el suelo, para la 
cual se recomienda la conservación de las 
pasturas nativas. 

Especies Recomendables 

El establecimiento y mantenimiento de los 
pastos naturales es recomendable, a base de 
las siguientes especies: Festuca orthophylla, 
Calamagrostis curvula, Calamagrostis 
antoniana, Calamagrostis heterophylla, 
Calamagrostis vicunarum Festuca dolocophylla, 
Poa gilgiana, entre otras. 

Subclase P3SEC 

Esta subclase está constituida por el suelo: 
Quequesane en pendientes de 15 a 50%, en la Zona de 
Vida páramo húmedo o muy húmedo. 
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- Limitaciones de Uso 

La utilización de estas tierras para la 
producción de pasturas está limitada 
principalmente por el factor climático y el 
topográfico, caracterizado por sus pendientes 
empinadas y, adicionalmente, con el aspecto 
edáfico, referido a la superficialidad de los 
suelos y a su fertilidad natural generalmente 
baja. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Entre las medidas que se deben tomar en cuenta 
para la utilización racional de este grupo de 
tierras y a fin de disminuir la pérdida de 
suelo por erosión, se tiene las siguientes: 
propiciar y mantener la cobertura vegetal, 
considerando un manejo racional, a fin de 
evitar el sobrepastoreo, establecimiento de 
potreros, adecuada carga animal y tiempo de 
pastoreo por unidad de superficie. 

Especies Recomendables 

Se debe considerar la implantación de 
pastizales, manteniendo y propagando los 
pastos naturales, expscialmente las siguientes 
especies: Festuca orthophylla, Calamagrostis 
antoniana, Calamagarostis heterophylla. 
Festuca dolichophylla. Poa gilgiana, 
Calamagrcstis ovata, entre otras. 

4) Subclase P3SWC 

Esta subclase está constituida por la unidad de 
suelo Huaitire, en pendiente de 0 a 15%; y el suelo 
orgánico: Huaylao, este último no cartografiado. 

- Limitaciones de Uso 

La utilización de estas tierras para pasturas 
está relacionada básicamente con el drenaje 
pobre a imperfecto que presentan, a lo que se 
agrega las bajas temperaturas (heladas) y la 
fertilidad natural baja. 
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- L i n e a m i e n t o s de Uso y Manejo 

La u t i l i z a c i ó n de e s t a s t i e r r a s e s t a 
ín t imamente r e l a c i o n a d o a l manejo de l a s 
c o n d i c i o n e s h í d r i c a s d e l med io , ya que l a s 
e s p e c i e s de p a s t u r a s a l l í e s t a b l e c i d a s e s t á n 
a d a p t a d a s s i n g u l a r m e n t e a e s t e e c o s i s t e m a . 

- E s p e c i e s Recomendables 

Es necesario conservar la vegetación natural 
propia de los oconales o bofedales como las 
siguientes especies: Calamagrostis rigescens 
(gramínea) y Juncus sp. (juncáceas), 
consumidad por sus camélidos sudamericanos. 

b. Tierras de Protección 

Conformado por las siguientes unidades de suelos: 
Palca en pendientes muy empinadas (50-75%), Suches 
en pendiente casi a nivel (0-4%), Quequesane en 
pendientes moderadamente empinada y empinada en su 
fase superficial (15-50%), y quequesane en 
pendiente muy empinada (50-75%), Ichuna en 
pendiente moderadamente empinada (15-25%) ubicadas 
en tundra. 

Asimismo lo conforman las unidades de áreas 
misceláneas nival, afloramientos líticos y áreas 
salinas. 

Las tierras de este grupo no presentan las 
condiciones edáficas, topográficos ni ecológicos 
requeridas para la explotación agropecuaria, ni 
para producción forestal, quedando relegadas para 
otras actividades, como explotación minera, 
recreación, turismo, vida silvestre y otras que 
impliquen beneficio colectivo o interés social, sin 
deterioro del medio ambiente. 

3.2.4.5 Posibles Efectos en los Suelos de Bofedales 

a. Las unidades de tierra que mejor equilibrio han 
alcanzado en la relación suelo-agua-planta, son las 
correspondientes a los suelos Huaitire (Criacuent) 
y Huaylao (Criohemist), sin embargo este equilibrio 
es sumamente frágil. 
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b. Las unidades de suelos Huaytire, Huaylao y Suches, 
se encuentran en los ecosistemas denominados como 
bofedales u oconales, donde el elemento vital de 
mayor significación para el mantenimiento de ese 
equilibrio precario es el agua. 

c. Actualmente estas unidades son intensamente 
explotadas y constituyen la base del desarrollo de 
la actividad pecuaria de la zona (camélidos 
sudamericanos principalmente). 

d. Por las condiciones climáticas dominantes (frígido 
y árido a semiárido) de esta la zona altoandina, la 
vulnerabilidad y alteración de las propiedades 
físicas y químicas de los suelos, especialmente de 
los bofedales, se vería sumamente acrecentada al 
modificar cualquiera de los componentes ecológicos 
actualmente existentes. 

e. En términos generales, bajo la asunción de que la 
obra no sufra daños accidentales (rompimiento del 
canal, desbordes de agua, etc.), las 
características de los suelos ubicados fuera de los 
bofedales u oconales, no experimentarían 
alteraciones significativas. 

f. Un análisis minucioso de los posibles efectos 
(negativos o positivos) de las características 
edáficas, que se verían comprometidas por la puesta 
en marcha del proyecto, y especialmente considera 
reducir el actual volumen de agua disponible para 
los bofedales. 

EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES BIOLÓGICOS 

AGROSTOLOGIA 

Introducción 

a. Generalidades 

El presente capítulo está referido a la evaluación 
de los recursos forrajeros existentes en el área; 
los que constituyen una parte esencial del análisis 
del ecosistema alto andino del Proyecto. 
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El componente forrajero no es muy variado, debido a 
las unidades geológicas volcánicas que han 
originado suelos muy permeables, donde se 
desarrolla una vegetación mayormente xerofítica; 
asimismo, las condiciones hídricas generan áreas 
hidromórficas, que dan lugar a comunidades 
vegetales denominadas bofedales, de importancia 
socioeconómica, no obstante que son pequeños. 

Del análisis de la información de campo y la 
recopilada, se puede deducir que los pastos 
altoandinos de Tacna tienen oscilaciones 
productivas que están muy estrechamente ligadas a 
cambios de los factores climáticos e hidrológicos 
del ecosistema pastoril, destacándose el agua 
proveniente tanto de las lluvias como del 
afloramiento subterráneo en los fondos de los 
valles y laderas, que dan origen a los bofedales. 

A diferencia de otras zonas altoandinas en las que 
el sobre pastoreo y las quemas constituyen los 
principales factores de deterioro del recurso; el 
problema básico es la derivación de las aguas de 
lagunas y los rios Uchusuma y Kallapuma, hacia 
Tacna, que tiene un efecto de desecamiento de 
bofedales, afectando el régimen normal del recurso 
hidrico; en segundo lugar, la extracción 
indiscriminada de la flora nativa que también 
protege las cuencas. 

Es importante destacar, que cuando los ecosistemas 
de bofedales son disecados, la capacidad de 
regeneración es muy lenta y en algunos casos 
irreversible, tanto por la naturaleza biológica 
nativa alto andina, como por las condiciones de 
contaminación salina natural. 

Desde el punto de vista pecuario, dado que el 
área comprende cotas mayores a 4,000 m.s.n.m., 
está orientada a la producción de camélidos y fauna 
silvestre; tipica de las zonas alto andinas Vicuña, 
Zuri, Vizcachas, Cóndor, etc.; así como en las 
zonas inferiores a dicha altitud, tiene potencial 
para otras especies tales como el huanaco y/o 
cabras, aunque estas últimas no son muy 
recomendables por algunas de sus características 
anátomo-fisiológicas dañinas que se agravan por el 
mal manejo. 
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Por otro lado, la situación socioeconómica actual 
basada en la crianza de la alpaca y la 
desarticulación con otras actividades locales y 
externas, permiten establecer la necesidad de 
planes integrales que incluyan los recursos 
forrajeros, no como un factor aislado sino 
interconectado a los recursos básicos o claves de 
la zona en estudio como la agricultura, y los 
aspectos sociales, que den como origen una acción 
inmediata concerniente a una mejora del ambiente. 

Antecedentes 

Para la ejecución del presente trabajo se tomó como 
base el estudio de "Inventario y Evaluación de los 
Recursos Naturales de Moquegua y Tacna", efectuado 
por ONERN, en el año 1984, en el que se analiza la 
composición y distribución de la vegetación del 
ecosistema altoandino respectivo. 

Asimismo, se utilizó como documento referencial el 
"Inventario Regional de Aguas Superficiales del Sur 
del Perú" realizado por la misma institución el año 
1984, donde se esboza un reglamento de la 
utilización de la vegetación natural de las áreas 
hidromórficas. 

Metodología 

La evaluación de los pastizales se efectuó en base 
a metodología derrollada por ONERN que consiste en: 

Recopilación y procesamiento de información 
existente, ecológica, litológica, geológica, 
cartográfica, aerofotográfica y de satélite, en 
base a la cual se realizó el análisis visual y 
computarizado, elaborándose un primer mapa 
preliminar donde se ubicó las unidades 
agrostológicas para el chequeo de campo. 

Muestreo sistemático de las unidades y la 
fotoidentificación en áreas muestra de las 
comunidades vegetales, con el fin de encontrar 
patrones extrapolables a cada unidad geoecológica. 

Delimitación de unidades homogéneas en base a las 
características fisiográficas, tonalidad y 
textura fotográfica. 



CUADRO No.l-A 

INDICES DE ESPECIES DECRECIENTES 

! PORCENTAJE 

! 70-100 
1 40-69 
! 25-39 
! 10-24 
! 0-9 ! 

. CALIFICACIÓN ! 
1 

EXCELENTE ! 
BUENO ! 
REGULAR ! 
POBRE ! 
MUY POBRE ! 

CUADRO No.2-A 

INDICES DE DENSIDAD FORRAJERA 

! PORCENTAJE 

! 90-100 
! 70-89 
! 50-69 
! 40-49 
! 39 ó menos . 

. CALIFICACIÓN ! 

EXCELENTE ! 
BUENO ! 
REGULAR ! 
POBRE ! 
MUY POBRE ! 

CUADRO No.3-A 

INDICES DE VIGOR 

! PORCENTAJE 
1 

! 80-100 
! 60-79 
! 40-59 
! 20-39 
! 19 ó menos . 

CALIFICACIÓN ! 
1 

EXCELENTE ! 
BUENO ! 
REGULAR ! 
POBRE ! 
MUY POBRE ! 

CUADRO No-4-A 

INDICES DE CONDICIÓN DE SUELO 

! PORCENTAJE 

! 0-10 
! 11-30 
! 31-50 
! 51-60 
! 61 ó más 

CALIFICACIÓN ! 

EXCELENTE ! 
BUENO ! 
REGULAR ! 
POBRE ! 
MUY POBRE ! 



Conociendo la extensión de las diferentes asociaciones, 
se estimó su capacidad de carga en base al Cuadro Nro.5 de carga 
animal recomendable para diferentes condiciones de pastizales 
naturales. 

CUADRO No-5-A 

CARGA ANIMAL RECOMENDABLE POR HECTÁREA PARA DIFERENTES 
CONDICIONES DE PASTIZALES 

CONDICIÓN 

EXCELENTE 
BUENO 
REGULAR 
POBRE 
MUY POBRE 

! OVINOS 
(U.O)* 

4.00 
3.00 
1.50 
0.50 
0.25 

! ALPACAS 
(U.a.)* 

2.70 
2.00 
1.00 
0.33 
0.17 

! VACUNOS ! 
(U.A.)* ! 

1.00 ! 
0.75 ! 
0.38 ! 
0.13 ! 
0.07 ! 

1 U.O. = 1 UNIDAD OVINO 
1 U.a. = 1 UNIDAD ALPACA 
1 U.A. = 1 UNIDAD ANIMAL 

** EQUIVALENCIAS: 
1 U.A. 
1 U.A. 

= 4.0 U.O 
- 2.7 U.a. 
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En estas mismas unidades se llevaron a cabo los 
censos de vegetación, es decir del pastizal 
propiamente dicho, para lo cual, se empleó el 
método de "transección al paso". Este método es 
puntual y mediante una frecuencia de 100 puntos se 
determina indirectamente la cobertura vegetal en 
porcentaje. 
Esta evaluación se llevó a cabo en los meses de 
Junio y Setiembre de 1991. En la zona de Ichuna, se 
realizó en el mes de Setiembre, mes en que la 
identificación de ciertas especies, es 
dificultosa debido a que éstas brotan con gran 
vigor en el período de lluvias y desaparecen en 
la época seca. 

- Procesamiento de la información de los censos de 
vegetación con el fin de hacer la clasificación de 
las asociaciones o unidades agrostológicas, en las 
que se consideró la presencia o frecuencia de cada 
especie vegetal en niveles porcentuales en cada una 
de las diferentes unidades predeterminadas por 
fotointerpretación, teniendo como parámetros 
comparativos, índices de especies decrecientes 
(Cuadro Nro.l-A), índices de densidad forrajera 
(Cuadro Nro.2-A), índices de vigor (Cuadro 
Nro.3-A), e índices de condición de suelo (Cuadro 
Nro.4-A). Con la información obtenida se calculó la 
condición de pastizal con la que se obtuvo la carga 
aproximada por asociación. 

En base a la extensión de las diferentes 
asociaciones, se determinó la soportabilidad o 
capacidad de carga de cada una de ellas, tomándose 
como base referencial la carga animal recomendable 
para las diferentes condiciones de pastizal nativo 
(Cuadro Nro.5-A). 

3.3.1.2. Asociaciones Agrostológicas: 

La asociación agrostológica es una continuidad vegetal 
con una composición florística determinada y constituye 
una área ecológicamente homogénea; por lo que se asume 
que la capacidad receptiva de cada asociación deberá ser 
uniforme en toda su extensión. En la práctica existen 
variaciones en una misma asociación, pero por el nivel 
del estudio no han podido ser individualizadas. 

Conociendo la extensión de las diferentes asociaciones, 
se estimó su capacidad de carga en base al Cuadro N2 5-A 
de carga animal, recomendable para diferentes condiciones 
de pastizales naturales. 
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Asociación de Distichia Muscoides-Bofedales 
(DI): 

Distribución y Características Generales 

Esta asociación se encuentra en los medios con 
humedad permanente, los que acumulan una gran 
cantidad de agua y al mismo tiempo crean las 
condiciones para el desarrollo de especies muy 
palatables para camélidos y ovinos. 

La cobertura vegetal es alta, generalmente por 
encima de 90 %, aunque el porte es pequeño 
(centímetros); el crecimiento es constante, lo cual 
hace de esta zona sea de una condición de 
cobertura casi siempre de regular a buena; 
constituyéndose en la fuente principal de 
alimentación para camélidos y ovinos; no siendo 
apta para vacunos. 

Esta asociación es la más importante aunque ocupa 
una pequeña extensión en relación al área total; 
sin embargo de ella dependen no sólo la fauna 
doméstica sino la silvestre, como es el caso de 
vicuñas, suri o ñandú de altura y huallata. 

Los bofedales se encuentran en propiedad y manejo 
permanente de los alpaqueros; que consiste 
principalmente en el riego y expansión, en función 
de la morfología y la disponibilidad de agua; otro 
tipo de manejo con técnicas de fertilización y 
saneamiento no se efectúa. 

Sin embargo, algunos alpaqueros están introduciendo 
especies y técnicas de manejo que se realizan en 
otra áreas del altiplano con excelentes resultados; 
el que está asociado al mejoramiento genético de la 
alpaca. 

Estas asociaciones actualmente se encuentran en 
proceso de degradación por el proyecto en su 
primera etapa y el sobrepastoreo; en el río 
Uchusuma, aguas abajo de Alto Perú, donde se 
canaliza y se capta el agua para Tacna, se están 
disecando los bofedales dando lugar a la 
desertificación por muerte del ecosistema, gradando 
así a medios salinizados y polvorientos. 
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2) Especies Dominantes 

La especie más importante es Distichia muscoides 
"kule", cuya abundancia llega hasta 100% en algunos 
casos. Esta especie está asociada a muchas 
especies hidrofiticas como Plantaeo rigida, 
Alchemilla pinnata. Calamagrostis cephalanta. 
Calamaerostis .i ame son i . Hipochoeris taraxocoide. 
(Fotos N2 1-A y 2-A), y Figura 1-A. 

3) Ubicación y Extensión 

Esta formación natural se encuentra en la zona alto 
andina desde los 4,200 m.s.n.m. aproximadamente. 
Topográficamente, está ubicada en áreas casi planas 
en fondos de valles y algunas en pendientes de más 
de 10%, en las laderas de la cordillera. 

Las más grandes formaciones de este tipo se ubican 
principalmente en las partes altas de las 
provincias de Tacna. Suman una extensión de 8,020 
Ha., siendo las más importantes por su tamaño las 
de Kallapuma y Mamuta. 

El potencial de bofedales en las cuencas Maure y 
Uchusuma, se puede observar en el mapa obtenido de 
la interpretación digitalizada de las imágenes de 
satélite LANDSAT TM, (fotos 3-A y 4-A), en base al 
cual se ha calculado una extensión de 8020 ha. 
(Cuadro NS 6-A) ; el Cuadro NS 7-A, indica la 
distribución en el área. 

4) Uso Actual 

En la zona de estudio, esta asociación es usada 
principalmente para ganadería de camélidos, ovinos 
y vacunos mediante el pastoreo continuo y 
complementario simultáneo con el pastoreo en las 
pasturas de las planicies y laderas, constituyendo 
el medio más impoitante en el sistema integrado de 
la ganadería; asimismo, esta unidad sostiene la 
vicuña y el ñandú, especies en situación de 
protección en el país. 

En este contexto,esta asociación constituye el 
recurso natural forrajero más de importancia 
económica central en la zona alto andina, de la 
cual depende en gran medida la presencia social y 
los ingresos económicos de la población. 

'''•'•«idericíaT "" ' """ 
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FOTOS S? l-A j 2-1 
Eofedal Chiliculco, correspondiente a la asociación de 

PiBticbís ivsceides. importante para ios caséhcos y ounos. 
OKERti, julio 1S91 



FOTO Kg 3-1 
Boíedal Eaivti, obsérvese el nivel del agua en los canales 

anastoiozados para conserrar el fnncionaziento correcto del ecosistesa. 
OSSFJl, julio 1S3S1 

- " IB 
FOTO 8° 4-¿ 

Boíedal ¡¡¿cuta, vista aguas arriba, siguiendo el eje del dren central 
OSm, julio 1991 



CUADRO NRO. 6-A 

CAPACIDAD DE SOPORTE DEL PASTIZAL EN EL AREA DE ESTUDIO 

.' KOHm DE U iSOClACIOS 

! Fes tucetui 
! Parastrephietun 
! Disticbietus 
'. CihBagrostietuc 

! T071L DEL PASTML 

>. ÓTEOS USOS 

! AREA TOTAL DEL ESTUDIO 

1 SUPERFICIE 
' (ha) 

139,400 
12,275 
8,020 
5,060 

164,755 '. 

113,595 . 

¿ 

' X 
< DEL 
' PASTIZAL 

50.1 
4.4 
2.9 
1.8 

59.0 . 

41.0 '. 

'78,350 

' mDicm 
' DÉLA 
' ASOCIACIOR 
' (alpaca) 

MP 

J?a B 
R 

varios 

rarioB . 

' CAPACIDAD 
< DE 
< SOPORTE 
1 (u.a.) 

23,698 

12,030 
5,060 

40,788 '. 

-

•CAMCTERISTICA! 

P ! 
¡ 

S ! 
H ! 

i 

rarios ! 

varios ! 

» 

CUADRO No 7-A 

EXTENSION DE BOFEDALES EN LAS CUENCAS MAUEE Y UCHUSUMA 

UNIDAD AMBIENTAL 

- MAURE 
- MAMUT A 
- KALLAPUMA 
- VILACOTA 
- CHILICULCO 
- ANCOMARCA 
- UCHUSUMA 
- OTRAS AREAS 

TOTAL 

AFRA 

8,020 

OBSERVACIONES CON EL 
PROYECTO 

Sería afectado 
moderadamente 
Sería totalmente 
afectado 
Sería afectado el 30% 

1 



Uso Recomendado 

Los bofedales tienen un sistema estable y de gran 
producción primaria, en los que se reproducen 
especies vegetales, que casi son con exclusividad, 
palatables por los camélidos, por lo que es 
recomendable evitar el ganado vacuno y ovino. 

Asimismo, considerando las condiciones climáticas 
difíciles y la escasez de otros recursos, se debe 
priorizar la crianza de la alpaca para la 
producción de fibra y carne, a través de la 
asistencia técnica,que permita satisfacer la 
demanda local y mejorar los ingresos económicos; ya 
que según las actuales evaluaciones, estas 
asociaciones en conjunto pueden pastorearse sin ser 
deterioradas con una carga equivalente a 16,040 
unidades alpaca. 

Balance Hídrico del Bofedal Mamuta 

Para determinar los parámetros del régimen 
hidrológico del bofedal Mamuta se ha realizado un 
balance hidrológico, utilizando la siguiente 
ecuación: 

Fse + Qe + PP + Fva = Fss + Qs + Fvd + Ev + Eta + AS 

donde: 

Fse = Flujo Sub-terrneo de entrada (m3/día) 
Qe = Caudal superficial de entrada al área de 

estudio (m3/dia) 
PP = Precipitación (m3/día) 
Fva = Flujo vertical ascendente (m3/día) 
Fss = Flujo Sub-terrneo de salida (m3/día) 
Qs ~ Caudal superficial de salida del rea de 

estudio (m3/día) 
Fvd = Flujo vertical descendente (m3/día) 
Ev = Evaporación (m3/día) 
Eta = Evapotranspiracióm actual (m3/día) 
+As - Cambio en el almacenamiento (m3/día) 
Fva - Fvd - As = Rl 

En esta ecuación los parámetros Fva, Fvd y As han 
sido englobados en lo que se ha llamado recarga 
local (RL) y la Ev y Eta en el Flujo hacia la 
atmósfera (Fa); simplificando la ecuación No 1 en: 
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Fse + Qe + PP + Rl = Fss + Qs + Fa (2) 

donde: 

Fa - Rl = (Fse + Qe + PP) - (Fss + Qs) (3) 

La cuantif icación de los parámetros de la 
ecuación No 3 se ha efectuado en base al estudio 
de las propiedades hidrodinámicas del perfil del 
suelo, y morfológica del nivel piezómetrico 
mostrados en el Cuadro No. 8-A, Anexo y Figs, del 
No. 2-A al 4-A, información de prospección 
geofísica obtenida del Estudio de Factibilidad de 
Explotación de aguas subterráneas en El Ayro; 
ejecutado por ESERGO en 1981 llegándose a los 
siguientes resultados: 

Fse = 473.4909 m3/día 
Qe = 5,260.8990 m3/día 
Pp = 0 . m3/día 
Fss = 50.3595 m3/día 
Qs = 5,385.6576 m3/día 

Reemplazando en la ecuación No 3 se tiene: 

Fa = Rl + 295.3698 m3/día (4) 

Expresándolo en mm/día resulta: 

Fa = Rl + 7.8097 mm/día 

Haciendo Rl = 0 

Fa = 7.8097 mm/día, valor mínimo de las pérdidas de 
agua hacia la atmósfera. 

El plano de las curvas del contorno de agua del 
nivel piezómetrico muestra en la parte superior 
izquierda e inferior derecha zonas con flujo 
predominantemente ascendente por lo que el aporte 
de la recarga local se asume igual a Rl = 1 mm/día 
con lo que para la época del año más crítica se 
tiene una pérdida de agua hacia la atmósfera de: 

Fa = 8.8097 <fr- 9 mm/día. 
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b. Asociación de Festuca Orthophylla (Feor): 

1) Distribución y Extensión 

Esta asociación se encuentra ocupando una extensión 
de 139,400 Ha. se ubica en el Páramo y Tundra, 
según el sistema del Dr. L.R. Holdridge; tiene una 
amplia distribución en el área. (Foto NQ 5-A y 6-A) 

2) Especies Dominantes 

La especie dominante de esta asociación es la 
gramínea Festuca orthophylla, conocida como "iru 
ichu" (Fig. N2 5-A), la que tiene un aspecto 
vigoroso en las zonas más abrigadas, mientras que 
en las pampas más frías es de unos 10 cm de porte a 
la altura de la hoja. 

Es poco consumida por los ovinos y camélidos, 
debido a que al madurar las hojas se lignifican y 
endurecen, haciéndose punzantes; por esta razón, el 
ganado sólo consume la inflorecencia que sobresale 
entre las hojas y algunos rebrotes tiernos en los 
bordes de la mata que aparecen en la época de 
lluvias. 

La dominancia de la especie es en ciertos lugares 
total, como en los alrededores de la pampa de 
Titijones y Uchusuma, mientras que en otros 
lugares como Pampa del Titire y Pampa del Maure 
está asociada con gramíneas pequeñas del género 
Calamagrost.is, margirioarpus y tolares del género 
Di.plostephium y Parastrephia-

3) Ubicación y Características Generales 

La asociación es un pajonal de estrato alto 
conocido como pastizal de "iro ichu"; se ubica 
entre los 4,000 y 4,500 m.s.n.m. alcanzando en 
algunos casos alturas mayores. Ocupa terrenos que 
van desde planos hasta pendientes de 45 erados. 
Tiene una relación muy directa con los suelos 
formados sobre el Volcánico Barroso del Terciario 
superior, que se encuentra alrededor del Cinturón 
Volcánico Occidental. 

Se considera a la especie dominante como invasora, 
debido a que cuando se drenan las áreas 
húmedas, éstas proliferan e invaden paulatinamente. 



fiSET^-s^^S 

faro HO s-i 
Yista de una ascciacioü de Festvca orthcwlh. en h turgen Izq del 

no flaure, aJiura del puente Cnallapalca. 
OhEPX. who 1391 

FOW Ro 6-Á 
ibiciación de Fettvca prthnpvll-! j otras especies sobre suelos rocosos 

OhSES, jubo 1S91 
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Los datos sobre densidad y vigor de la especie 
clave de esta asociación, la califican como de una 
condición promedio muy pobre, lo cual indica que 
algunas partes no pueden ser utilizadas para el 
pastoreo. 

4) Uso Actual 

Esta asociación es pastoreada por camélidos y 
ovinos, mediante un sistema continuo, siendo 
utilizada en mayor grado por los ovinos, los cuales 
en ciertos lugares se ven obligados a escarbar el 
suelo arenoso, dando uso a algunas especies del 
género Calamagostris y Nototriche. 

Estas constituyen la vegetación de piso las que 
por ello podrían ir disminuyendo de vigor y por 
último desaparecer, produciendo un cambio 
decreciente de la cantidad y calidad forrajera de 
la asociación. 

En estas áreas, las vicuñas y otros animales 
silvestres pastan cuando las zonas idromórficas 
son utilizadas por las animales domésticos. 

5) Uso Recomendado 

El área tiene que ser adecuadamente manejada en 
relación a las especies "claves", debido a la 
fragilidad del ecosistema de esta formación. 

Ecológicamente, tiene un bajo potencial para 
animales domésticos, lo cual podría ser mejorado 
sólo haciendo un cambio del régimen hídrico 
mediante riegos, con el fin de dar un mayor vigor 
a las especies palatables o medianamente palatables 
que se encuentran dentro de la asociación. 

El tipo de suelo en el que se ubica esta asociación 
no tiene grandes perspectivas, pero la vegetación 
que la cubre, si bien no es muy útil para el 
ganado, protegen el suelo superficial contra el 
viento y las lluvias torrenciales a las que está 
sometido continuamente. 
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Es recomendable el uso por herbivoros, como las 
llamas y otros animales silvestres, que 
aprovechan este tipo de asociación; siendo muy poco 
recomendado para ganado ovino mejorado o de buenas 
características genéticas, debido a que la 
cobertura de la vegetación de piso resulta muy 
escasa. 

Esta asociación puede ser pastoreada por 23,698 
unidades alpacas debido a que existen zonas con 
vegetación de piso, útiles para esta especie. 

c. Asociación de Calaroagostris Cephalanta (Cace): 

1) Distribución y Extensión 

Esta asociación está distribuida en las partes 
íiltas en forma similar a la asociación Distichia 
muscoidesT con la diferencia que ésta tiene un 
régimen de humedad menor. Ocupa una extensión de 
5.060 Ha., principalmente en el Páramo. 

Con fines descriptivos y cartográficos en ésta se 
incluye la asociación en la que tiene predominio 
la Festuca rigescens, de un potencial similar para 
camélidos. Las especies características de esta 
asociación son principalmente especies del género 
Calatnagrostis Scirpus y Juncáceas. 

2) Especie Dominante 

La especie dominante de la asociación es 
Calamagostris cepha]anta, siendo una asociación de 
zonas húmedas que en algunos casos rodean la 
asociación de Pistichia muscoides y en otros se 
encuentran aislados, en los fondos de valle ver 
Fig. No 6-A. 

3) Ubicación y Características Generales 

A la asociación se le encuentra generalmente arriba 
de los 4,200 m.s.n.m. Ocupa suelos medianamente 
profundos, con ligera pendiente o en planicies 
angostas. 

La cobertura vegetal en todos los casos es alta, 
generalmente por encima del 70 %. El vigor varía 
de pobre a regular, con una condición promedio de 
regular para camélidos y ovinos, y no apta para 
vacunos. 
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4) Uso Actual 

Esta asociación es normalmente el sustento obligado 
de la ganadería alpacuna y ovina; asimismo, 
constituye fuente alimenticia básica para la fauna 
silvestre, al igual que la asociación Distichia 
muscoides. con la diferencia que tiene un régimen 
de humedad más bajo en los meses de invierno, 
motivo por el cual es más frágil al sobrepastoreo 
en dicha época. Actualmente, existe un pastoreo 
simultáneo y continuo, de camélidos y ovinos. 

5) Uso Recomendado 

La asociación no permite un pastoreo complementario 
de camélidos y bovinos, debido a la extensión de un 
sólo estrato. La calidad de la vegetación que 
constituye esta asociación permite una explotación 
pecuaria en base a camélidos; pero debido a la 
fragilidad del ecosistema debe planificarse un 
pastoreo rotativo. 

Actualmente tiene una capacidad de soporte 
equivalente a 5,060 unidades alpacas. 

d. Asociación de Paratrephia Lepidophvllum (Pale) 

1) Distribución y Extensión 

Esta asociación conocida como "Tolar" (Foto N2 7-A 
y 8-A), tiene un amplio rango de adaptación a 
diferentes regiones, encontrándose mayormente en 
Páramo y Matorral desértico (en la Clasificación 
de Holdridge). Se encuentra alternando con la 
asociación Festuca orthophylla (Feor) Ocupa una 
extensión de 12,275 Ha. y se presenta en forma 
homogénea en la zona de El Ayro. 

2) Especies Dominantes 

Las especies dominantes de esta asociación son las 
compuestas Parastrephia lepidophvllum y 
Diplostephjum sp. ; siendo una asociación de zonas 
xerofíticas aprovechadas por llamas en la estación 
seca del año. 

Alberga especies de porte bajo del género 
Calamgnñt.ri s como Calamapostris, breviari ñtrata y 
£. heterophvllaT que son utilizadas por camélidos. 
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Ubicación y Características Generales 

Esta asociación es un tipo de matorral achaparrado 
de aproximadamente 40 cm de altura, variando 
según las características climáticas. Se le 
encuentra entre los 3,900 y 4,500 m.s.n.m. 

Ocupa áreas planas y laderas donde el viento de 
invierno no golpea directamente; crece sobre una 
variedad de suelos, pero todos ellos tienen las 
características de tener un pobre desarrollo. 

Esta es una asociación sometida a la continua 
extracción con fines de producción de leña. Por 
tener una escasa cobertura de piso, se considera 
como una asociación no apta para la fauna 
doméstica. 

Uso Actual 

Esta asociación conocida comúnmente como tolar, es 
utilizada como combustible; también es usada por 
camélidos y ovinos dentro de la fauna doméstica, 
y vicuñas dentro de la fauna silvestre. 

Al igual que la asociación de Festuca 
orthophvlla (Feor), ésta es a veces depredada a 
tal punto que las escasas especies de piso del 
género Calamaerostis desaparecen, notándose amplias 
zonas denudadas. 

Uso Recomendado 

Debido a la fragilidad de esta formación, tiene un 
bajo potencial para animales domésticos. Por el 
tipo de extracción de las plantas para su uso 
como combustible, existe la tendencia a una total 
degradación de la cobertura vegetal, que está 
propiciando procesos erosivos de carácter 
irreversible. 

Es necesario que los organismos competentes, en 
este caso, la Dirección General Forestal y Fauna, 
ejerzan un mayor control en la concesión de la 
autorización de extracción, para evitar una tala 
masiva e indiscriminada. 

Esta asociación debe ser utilizada íntegramente por 
la fauna silvestre, motivo por el cual no se 
recomienda para animales domésticos. 



103 

e. Asociación de Festuca Dichoclada (fedi) 

1) Distribución y Extensión 

Esta asociación es un típico pajonal de puna, 
conocida como "ichu" o "paja"; se encuentra en las 
faldas de los cerros Andamarca y Sale, la Qda. 
Chillavane; en una extensión de 1,575 Ha. en la 
zona de vida llamada Páramo. 

2) Especie Dominante 

La especie que predomina en esta asociación es la 
Festuca dichoclada (Fig. NQ 7-A), que forma matas 
independientes, asociada casi siempre a 
Golamagrostis amoena. especie muy parecida a la 
Stipa obtusa. 

Otras veces se asocia a la compuesta Parastrephia 
lepidophilla. en las partes más bajas de la 
asociación; y a veces se forma una franja de Stipa 
iclm con una densidad muy baja de la especie 
dominante, pareciendo a simple vista que la 
dominante, de la asociación es la especie de 
género Stipa, pero con forme se penetra en la 
asociación desaparece rápidamente. 

3) Ubicación y características Generales 

A esta asociación se le encuentra generalmente 
entre los 3,900 y 4,400 m.s.n.m.,llegando muchas 
veces a más de 4,500 m.s.n.m. Ocupa las laderas de 
los cerros en pendientes que van desde 0 hasta 45%. 
Es frecuente encontrarla sobre un suelo mejor 
formado que aquél en donde crece la asociación de 
Festuca orthophvlla. La escasa cobertura de piso 
hace que la pérdida de suelos por erosión eólica e 
hídrica sea alta. 

Esta asociación tiene una cobertura de 60-70 % y 
una condición promedio de regular para vacunos y de 
pobre para camélidos y ovinos. 

4) Uso actual 

El uso así como el vigor, varía según la ubicación 
física de la asociación. Se utiliza en pastoreo de 
llamas, ovinos y vacunos, en forma estacional, en 
la época en que se produce poco pasto (región 
Quechua). Para vacunos se destinan las partes más 
bajas y de pendientes suaves. 
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Los ovinos y alpacas, aunque pastan esta 
asociación, no tienen que consumir de ella. La 
quema es un medio para que usen rebrotes, actividad 
que no se rcomienda por el origen litológico del 
suelo sobre el que crece y los vientos reinantes en 
la zona. 

Esta asociación cumple una formación de habitat de 
cierta fauna silvestre y además la parte vegetal es 
usada en la construcción de techos de viviendas. 

5) Uso recomendado 

El uso más indicado es para vacunos. La quema como 
actividad que se realiza con la finalidad de 
obtener rebrotes tiernos para ovinos, no debe 
efectuarse en las áreas planas, porque se deja el 
suelo expuesto a la degradación y al intemperismo 
causando alteraciones ecológicas irreversibles. En 
este sentido se recomienda cortar en lugar de 
quemar. Asimismo, es necesario hacer descansos 
periódicos del pastizal para la recuperación del 
vigor de las especies más palatables. 

Se recomienda una carga de 520 unidades alpacas 
para evitar su deterioro. 

f. Asociación de Stipa Ichu 

1) Distribución y Extensión 

Esta asociación se encuentra distribuida en el área 
de estudio, sobre una extensión de 30,600 Ha..Ocupa 
la región de Puna y partes bajas de la Janea. 
Se ha encontrado principalmente en las alturas de 
Chullucane, Sarane y Challavilca; y en áreas con 
pendientes. 

2) Especies Dominantes 

La especie dominante de esta asociación es la 
gramínea Stips idm; (fig, N2 5-A) se le encuentra 
asociada frecuentemente a otras gramíneas como 
Stipa brachiphvlla y Muhlembergia peruviana. Esta 
asociación es frecuentemente sometida a quemas 
periódicas, por lo que se podría decir que la 
composición de las especies que la conforman son 
producto de una sucesión secundaria. 
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3) Ubicación y Características Generales 

Esta asociación es un típico Pajonal de Puna, se le 
encuentra principalmente en las laderas, entre los 
3,900 y 4,500 m.s.n.m. Se ubica sobre suelos 
generalmente delgados y pedregosos, con pendientes 
que van de ligeramente inclinada a muy empinada. 

La cobertura por lo general es baja de 40 a 60% la 
menor cobertura que presentan algunos sectores se 
debe principalmente a la quema frecuente a que es 
sometida la asociación, que hace que muchas 
especiesde la flora desaparezcan por efecto del 
fuego alterando el ecosistema en su totalidad. La 
asociación es calificada como muy pobre para 
camélidos, ovinos y vacunos. 

4) Uso actual 

Actualmente, vienen siendo usada para el pastoreo 
de camélidos y ovinos, especialmente después de las 
quemas, acentuando la pérdida del suelo, por efecto 
de la erosión de origen eólico y/o pluvial. 

Existe la tendencia en esta asociación y en otras 
de similar calidad, a que las especies de escasa 
palatibilidad adquieran mayor vigor y se 
multipliquen libremente llegando a predominar en el 
pastizal, debido a que son escasamente consumidos. 

5) Uso Recomendado 

Esta asociación aparentemente posee una alta 
producción primaria bruta, pero la cantidad de 
forraje-masa útil es tan pequeña que en algunos 
casos no es recomendable que sea pastoreada. 

El crecimiento alto de la especie dominante reduce 
considerablemente el desarrollo de las especies del 
estrato inferior, siendo limitado el uso de esta 
asociación para la fauna del área. A pesar que el 
equino puede utilizar este pajonal, se podría 
recomendar su uso sólo en las áreas de poca 
pendiente o planas. Esta asociación presenta una 
capacidad de soporte equivalente a 1,802 unidades 
alpaca. 
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Descripción de otras Unidades Mapeadas 

Asociación de Azorella diapensoides 

A esta asociación se le conoce con el nombre de 
"yaretal", ver foto NS 2-FR, es otra asociación que 
no se considera como una unidad agrostológica, a 
pesar de estar conformada por especies perenes; 
sin embargo, ésta no tiene gran importancia para 
el pastoreo, pero es de relevancia para el hombre 
de la puna, quien la utiliza como combustible 
principalmente. 

Esta asociación se encuentra en las zonas 
pedregosas por su predilección a lugares con cierta 
orientación a la luz solar de las mañanas. Son 
áreas muy pequeñas que en muchos casos no han 
podido ser mapeadas por la dificultad de 
identificación en las fotografías aéreas. 

La especie dominante es la que le da el nombre a la 
asociación, pero también alberga otras especies 
que son consumidas por la fauna silvestre como la 
Stipa brachjphvlla. Calamgostris breviaristrata y 
algunas especies del género Poa. Igualmente, es 
frecuente encontrar tolas de Baccharis tricuneata. 
Paratreph i a iepidophvllum. Gnaphal1ium 
sp. .Margiri carpus strictus. Vuüpia megaluoia; 
raramente se encuentra Lupinus sp. y Ephedra 
americana. 

Esta asociación se presenta desde los 1,20U 
m.s.n.m. Actualmente, se ve afectada por la 
continua extracción, corriendo el peligro de 
extinguirse por ser una especie que arde en estado 
verde. Al igual que los tolares, es necesario que 
se ejerza un mayor control de la extracción para 
evitar su extinción. 

Asociación de Bosques naturales 

Los bosque en el área, principalmente quefíuales, se 
distribuyen desde los 3,800 hasta los 4,500 metros, 
aproximadamente, reduciéndose el tamaño hasta 
medio metro de altura en las zonas más elevadas. 

Crecen en lugares pedregosos y la mayor parte en 
laderas con pendientes muy pronunciadas. De esta 
formación se habla más extensamente en el 
capítulo de Recursos Forestales. 
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Esta formación en la actualidad se ve afectada por 
la quema y la extracción para obtener carbón 
vegetal, el que tiene un alto precio por lo que la 
conservación del recurso está en peligro. Por otro 
lado, su uso en la construcción de chozas, 
artesanía, curtiembre, etc. deben estar 
acompañados de un plan de reforestación, debido a 
que ambos implican la muerte de la planta. 

3) Areas sin Vegetación 

Se consideran en estas áreas los afloramientos 
líticos donde se originan los hielos y deshielos, 
arenales, áreas desnudas, áreas con muy escasa 
vegetación y lechos de ríos. 

Características de las Principales Especies 

Se describen a continuación las características de las 
principales especies en orden de importancia forrajera. 

a. Distichia Muscoides 

Es una juncácea conocida como "kule", se 
caracteriza por presentar densos cojines; el 
rizoma es erguido y ramificado formando tallos de 5 
a 10 cm. bastante foliados; las hojas son 
uniformes, dispuestas dísticamente imbricadas, 
vainas grandes, amplias, de 6-8 cm. de largo, 
comprimidas lateralmente, engrosadas en el dorso y 
membranosas hacia el borde, de margen angosto, 
hialina, terminadas en la parte superior en dos 
aurículas mediocres (Tapia 1971-Tovar 1975). 

Esta especie se encuentra arriba de los 4,000 
m.s.n.m., siendo más abundante en la región 
denominada Puna, y muy rala en la Janea (arriba de 
los 4,800 m.s.n.m.). 

Las áreas que ocupa esta especie son el hábJtat 
para la fauna silvestre como el suri o ñandú de 
altura, huallatas y vicuñas, principalmente. 

Es fuente alimenticia básica de camélidos, 
principalmente alpacas, siendo para ésta, 
palatable y especie clave para medir el grado de 
sobrepastoreo. 
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Calamapostris Cephalanta 

Es una gramínea perenne que también se encuentra en 
las zonas húmedas, pero a diferencia de 
Pistichia muscoides. no requiere un régimen de 
humedad todo el año, encontrándose alrededor o 
mezclada con dicha especie. 

Se encuentra formando champas muy similares a la 
especie Aciachne pulvinata (paco-paco), la cual no 
es característica del área. 

A esta especie se le encuentra normalmente en los 
fondos de valle y en un habitat similar al de la 
especie Pistichia muscoides. es consumida también 
por las alpacas y la fauna silvestre de la zona. 
Es afectada principalmente por cambios en el 
régimen hídrico. 

Calamagostris Vicunarum 

Es una especie gramínea perene, cespitosa, de 10-30 
cm. , con numerosa inflorescencia, láminas 
filiformes, involutas, flexosas y a menudo rizadas 
"escabrosas", principalmente en la base. Panículas 
duras de 2-6 cm. de largo; las espiguillas son 
unifloras, de 5 mm. sostenidas por raquillas 
escasamente pubescentes,tiesas y desarticuladas 
(Tapia, M.y J.Flores 1984). 

Es una especie que se encuentra generalmente en 
áreas onduladas, con un régimen de humedad entre 
hidromórfico y xerofítco; es medianamente apetecida 
por los camélidos. 

En la zona de Ichuna, se le conoce como "yapa 
pasto", es una asociación que alberga varias 
especies del género Calamagnstris. 

Festuca DJchoolada 

Es una gramínea perene, conocida vernacularmente 
como "sora". Se le encuentra formando densos 
manojos o matas aisladas, rizomatosa, cañas 
floríferas ligeramente procumbentes, de 0.80-1.50 
m. de alto, algo engrosadas en la base; con 
numerosas hojas básales mayormente, el limbo de 15-
40 cm de largo por 4-7 mm de ancho; involute, 
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finamente escabroso, vaina áspera, lígula 
membranosa de 1 cm de largo; panículas de 15-32 
cm de largo, extendidas, generalmente colgantes, 
espiguillas de 12-14 mm de largo, comprimidas, 4-7 
floras; las glumas lanceoladas, glabras, gluma 
externa de 5-6.2 mm de largo, 1-2 nerviada. 

La linterna de 6-7.6 mm de largo generalmente 3-
nerviada, lemma de 8-10 mm de largo, 5-nerviada, 
escabrosa por la cara externa, palea de 7-8 mm de 
largo, Maquillada (Tovar 1957, 1972, 1975). 

Se ubica en las laderas de los cerros, en 
pendientes suaves. Es consumida por vacunos, 
equinos y llamas, siendo poco palatable para 
alpacas. 

e. Festuca Rigescens 

Gramínea de carácter perenne, es una especie con 
cañas floríferas de 18-35 cm de alto, delgadas, 
rígidas, glabras, brillantes; hojas básales 
numerosas, limbo angosto de 4-12 cm de largo por 
2-2.5 mm de ancho, enrollado, algo rígido, glabro, 
vaina glabra; panículas de 4-8 cm de largo, 
angostas, contraídas, espiguillas de 8.5-11 mm de 
largo, generalmente 3-4 floras; la gluma externa 
de 2.5-3.2 mm de largo, lanceolada, acuminada, 1-3 
nerviada; lemma de 6-8 mm de largo (incluyendo la 
arista de 0.5-2 mm de largo), aovado-lanceolada, 
acuminada, 5-nerviada; palea de 5-5.5 mm de 
largo, biaquillada de ápice brevemente bidentado 
(Tovar 1957). 

Se ubica en los fondos de valle, alrededor de 
muchos bofedales; como forrajera, es consumida por 
vacunos, camélidos y ovinos. Esta especie no tiene 
predominancia en el área, motivo por el cual no 
forma asociaciones definidas ni extensas. 

Características Generales del Ecosistema Pastoril 

a. Ganadería de la Zona 

La actividad ganadera en el área de estudio es una 
de las más importantes para el poblador rural, 
desarrollándose especies típicas o claves para cada 
ambiente ecológico, las que se describen a 
continuación : Fotos N2 9-A y 10-A 
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1) Alpacas 

La crianza de alpacas se lleva a cabo generalmente 
los 3,800 m.s.n.m.; en el departamento de Tacna 
existen 30,000 cabezas de las cuales la mayor parte 
se encuentra en el área de estudio, con una 
población aproximada de 20,000 cabezas. 

El manejo se realiza mediante técnicas pecuarias 
rudimentarias; sin embargo, el uso del recurso 
forrajero es aparentemente adecuado principalmente 
por la modalidad de consumo, del ganado para lo 
cual el campesino hace "rotación" orientada en 
función a la clase de pastura y considerando la 
frecuencia y/o abundancia de las lluvias, por lo 
que el pastoreo se realiza sin ocasionar mayor 
deterioro de la cubierta vegetal. 

La alpaca representa en el área, la principal 
fuente de alimentación, ingresos económicos, 
ocupación de la PEA, vestuario, artesania y 
comercialización; por lo que la población alli 
asentada se dedica con exclusividad a la ganaderia 
de alpaca; los habitantes que no posee hatos de 
alpaca, se dedican a otras actividades mínimas. 

Las posibilidades de mejoramiento e incremento de 
la producción de esta especie son grandes debido a 
que las condiciones ecológicas son las más 
adecuadas y esta especie es propia de estas áreas 
frías por lo que se integran eficientemente al 
medio donde el recurso forrajero es escaso; en 
comparación a otras especies introducidas, como el 
ovino. 

En la producción alpaquera se necesita resolver dos 
aspectos referentes a la reproducción, sanidad y 
manejo, tanto de la alpaca como de las pasturas. 

Aparte de los aspectos técnicos, el uso y la 
comercialización de la fibra que tiene un alto 
valor en el extranjero, constituyen problemas para 
los productores de alpaca, ya que la retribución al 
pequeño productor es realmente ínfima, y por el 
contrario es el intermediario comerciante de las 
fibras, al que se beneficia ampliamente inclusive 
recibe CERTEX por la exportación. 
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En la utilización de la carne se debe tener 
cuidado, en la inspección sanitaria a las carnes 
que se comercializan y el patrón de consumo de 
estas carnes, que de incentivarse podría causar una 
saca indiscriminada ocasionando el decrecimiento de 
la población alpaquera de la zona en estudio. 

Llamas 

La población de llamas, (Foto N9 11-A) en el 
departamento de Tacna es de 14,500 cabezas; de las 
cuales 14,000 se encuentran en el área del estudio; 
se ubican mayormente sobre los 3,800 m.s.n.m. Son 
utilizadas como animal de carga y como productor de 
carne (fresca y seca). 

Muy poco se ha hecho por el mejoramiento de esta 
especie, en cuanto al manejo técnico de la 
población y fomento de la crianza, en base a 
programas y organizaciones locales. 

El precio de la carne es ligeramente menor a la de 
la alpaca, y la fibra por ser de menor calidad 
alcanza un menor precio. 
La llama por ser un animal más grande que la alpaca 
requiere de un gran volumen de alimentos, lo que 
hace que utilice especies vegetales de mayor 
biomasa. 

Ovinos 

La crianza de ovinos es otra actividad importante 
en este ecosistema altoandino, estos se distribuyen 
en el mismo habitat en que se desarrolla la 
actividad alpaquera, siendo mayormente conducida 
por pequeños ganaderos. 

En la zona no existen empresas altamente 
tecnificadas en la crianza de ovinos, 
contrariamente la ganadería establecida se basa en 
un tipo denominado "huaccha" que se caracteriza por 
su poca productividad tanto en calidad como en 
cantidad; con una población de 45,000 cabezas en el 
departamento de Tacna, de los cuales próximamente 
13,000 cabezas existen en el área de estudio. 
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Las técnicas aplicadas en la crianza de esta 
especie son tan rudimentarias como las utilizadas 
para los camélidos; sin embargo, la cantidad y 
calidad de fibra obtenida de ella es inferior; 
motivo por el cual, en estas condiciones 
ambientales, se considera menos rentable que la 
alpaca, no asi con las carnes, pues la de ovino 
tiene mayor cotización. 

Caprinos 

Es otra especie que tiene relativa importancia en 
la zona. Esta especie aprovecha para su consumo los 
matorrales que se encuentran bajo 3,500 m.s.n.m.; 
por lo que no compite con los ovinos ni camélidos. 

El habitat que actualmente ocupa, anteriormente fue 
poblado por guanacos y conforme se incrementaron 
los asentamientos en los valles interandinos, estos 
fueron disminuyendo por la caza indiscriminada. 

La población de caprinos en el departamento de 
Tacna es de 25,000 cabezas, con un aproximado de 
10,500 cabezas para el área de estudio. 

Los ingresos principales provienen de la venta de 
carne (animal vivo) mayormente comercializada en 
las poblaciones costeras. 

Vacunos 

La crianza de vacunos está localizada bajo los 
4,000 m.s.n.m.; concentrándose la mayor parte del 
ganado en los valles interandinos, pero en el área 
forzadamente se encuentran hasta ios 4,500 m.s.n.m. 

El departamento de Tacna posee una población de 
45,000 cabezas; un aproximado de 1,000 cabezas para 
el área de estudio destinadas para la producción de 
carne y leche. 

Su crianza se realiza en base a pastos naturales, 
alternándose con alfalfa primordialmente. Entre los 
pastos naturales prefiere los pastos fibrosos y 
de gran volumen, tales como las especies de los 
géneros Stipa y Festuca. (Foto N2 12-A). 
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Los ingresos principales que genera esta actividad 
provienen de la saca que es comercializada en pie y 
sacrificada en su mayor parte en las ciudades de 
Tacna y Lima. 

b. Sistema de Pastoreo 

El área de estudio tiene dos sistemas de pastoreo 
claramente definidos: el pastoreo continuo y el 
rotativo. 

El pastoreo continuo es el más común y su difusión 
es amplia en el área. Este sistema puede tener 
una gran variedad que va desde la práctica más 
rudimentaria hasta la que se asemeja al rotativo. 
Se caracteriza porque el ganado pasta libremente, 
seguido por el dueño o pastor, el que en la mayoría 
de los casos es un niño. 

Este pastoreo incontrolado conduce a la destrucción 
y degradación de los pastizales que subalimentan a 
los animales; causándoles una degeneración 
fenotípica, al mismo tiempo que una degradación 
genética debido al manejo mezclado del ganado, de 
hembras, machos, crías y juveniles, generándose una 
alta consanguinidad. 

Algunas veces, debido a la diferencia de 
productividad del pastizal durante el año. los 
comuneros irrigan ciertas áreas de pastos, las 
cuales son destinadas a la época invernal, 
semejándose este sistema a un pastoreo rotativo 
estacional. 

El pastoreo rotativo es el de menor difusión en la 
zona y es practicado por algunas comunidades 
campesinas. En este caso, por ausencia de cercos, 
los pastores cumplen un papel preponderante en el 
mismo. Se determina el período o tiempo que deben 
pastar los animales en forma práctica, no 
incluyéndose las áreas erosionadas, 
disminuyéndose de esta manera el sobrepastoreo. 
Este sistema permite el desarrollo de programas de 
mejoramiento. 
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c Quema de Pastizales 

En la zona estudiada se ha podido observar que la 
quema se lleva a cabo por dos razones. Una de 
ellas está relacionada a la utilización de los 
rebrotes que se obtienen después de la quema. Esta 
se lleva a cabo el 24 de Junio con la creencia de 
eliminar animales depredadores como el zorro, puma, 
gato montes y algunos roedores. La quema en esta 
fecha es contraproducente para la conservación del 
recurso suelo y el agrostológico. 

Asimismo, con fines de transformación de la flora, 
especialmente las leñosas, para la producción de 
carbón, se encuentran generalmente en áreas de 
alta pendiente y pedregosas. 

Las especies más afectadas por la quema 
indiscriminada son: Festuca dichoclada, F. 
orthophvlla y Stipa ichu, entre las herbáceas; 
Polvlepis sp. entre las leñosas; Parastrephia 
lepidophvllum y Diplostephium sp. , entre las 
semileñosas. 

Es necesario que esta actividad sea controlada en 
el plazo más corto, debido a que se tiene una 
escasa cobertura vegetal, limitada por su geología 
y clima principalmente, dando origen a un 
ecosistema muy frágil, que de ser degradado podría 
ser de carácter irreversible, por su difícil 
regeneración. 

d. Relación del Pastizal con otros Factores 

En el área, el pastizal está ligado a múltiples 
actividades ya que constituye la parte más visible 
del paisaje; se relaciona a la ocupación 
poblacional, usos y costumbres, actividades 
económicas, alimentación, a la fauna silvestre, a 
la energía doméstica, la vivienda, etc.. 

1) Manejo Extensivo : 

Con el objetivo de ampliar la frontera agrícola en 
la costa se están trasvasando las aguas 
superficiales y subterráneas de la zona; sin 
embargo estas aguas son la base de la existencia 
de los bofedales, formaciones vegetales compuestas 
básicamente por la especie Distichia rrvnsnoides, 
la misma que constituye fuente alimenticia de los 
camélidos domésticos y otras especies silvestres. 
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En la época invernal, estas áreas húmedas 
constituyen la única fuente de forraje verde con 
que cuenta, la población gandera para su 
alimentación. La vegetación restante por ser de 
tipo xerofítico, en invierno, entra en un proceso 
de reposo y latericia, siendo sus condiciones de 
palatabilidad muy restringidas. 

2) Geología: 

La vegetación natural existente, guarda una 
estrecha relación con el material madre en que se 
sustenta, es así que el Terciario superior y 
Cuaternario compuestos por formaciones volcánicas, 
originan suelos que retienen escasamente la 
humedad proveniente de las lluvias y filtraciones, 
por lo que se desarrolla una cobertura vegetal 
xerofítica sobre la que predominan la gramínea £. 
orthophvlla y las compuestas Diplostrphium sp. y 
E. lepidophvlla. 

3) Fauna Silvestre: 

En el área existen especies de animales silvestres 
típicos de las zonas alto andinas que consumen 
parte de la producción primaria proveniente de la 
cobertura vegetal; entre los más importantes están 
los mamíferos representados por la vicuña 
(Vicugna vicugna), la cual se localiza entre los 
3,800 y 4,500 m.s.n.m., esta especie, por sus 
características anátomo-fisiológicas, se constituye 
en la especie clave para el plan de desarrollo 
pecuario del área orientado a la utilización de 
zonas sobre los 3,800 m.s.n.m. 

Otros mamíferos con poblaciones reducidas son: la 
taruca (Hippocamelus antisensis) el cuy silvestre 
(Cavia tschudii). y los depredadores como el zorro 
andino (Dusicvon culpaeusl y el puma (Felis 
concolor 'i . 

Entre la aves destaca el suri (Pterocnemia pennata 
tarapacensis), especie terrestre y corredora que 
ha perdido su capacidad de vuelo; puebla los 
pajonales altoandinos de la sierra Sur del pais. Su 
alimentación es a base de vegetales; está 
considerada en vías de extinción. 
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Discusión 

En base a todo lo expuesto en los acápites anteriores es 
posible esbozar un análisis integral de los factores y 
establecer los resultados siguientes: 

a. En los lugares desérticos, por la inestabilidad del 
ecosistema, debido a condiciones climáticas y las 
actividades humanas disminuye la productividad y 
capacidad de regeneración de las pasturas 
naturales. 

b. El balance entre el potencial de los ecosistemas de 
pasturas y el uso, se ven severamente 
desequilibrados con e] pastoreo, excesivo y las 
condiciones climáticas adversas de sequia, para 
tales situaciones, es necesario determinar la 
condición del pastizal y los procesos de 
desequilibrio que están ocurriendo en el área, en 
base a tres grupos de indicadores fisicos, 
biológicos y sociales. 

c. En el área, la mayoria de las unidades geológicas 
de origen volcánico generan suelos pobres muy 
permeables que perecían rápidamente las aguas 
provenientes de las lluvias, dando lugar a procesos 
biológicos que desarrollan una existencia de una 
vegetación de tipo xerofitico, poco deseable para 
los herbivoros y por otro lado una cobertura 
vegetal muy baja y rala. 

d. En el área existen cuatro asociaciones 
pastoreables, cuyas condiciones promedio se dan en 
el Cuadro No 6-A, a partir de las cuales se infiere 
la carga animal de cada una de ellas; estas se 
ubican en dos ambientes bien definidos; uno 
correspondiente a la Tundra y Páramo, en el que se 
desarrolla un pajonal graminoso de tipo 
xerofitico compuesto por las asociaciones de 
Festuca ortophvlla y Paratrephia lepidophvllum: y 
pequeñas áreas hidromórficas compuestas por las 
asociaciones de distichia muscoides y (bofedales) 
Clamagostris cephalanta-

Estas son utilizadas principalmente por camélidos, 
ovinos y fauna silvestre; y el otro ambiente se 
encuentra por debajo de los 3,800 m.s.n.m., mucho 
más seco pero con una cantidad de especies 
compuestas y anuales que son utilizadas por los 
caprinos generalmente. 
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e. La asociación de Festuca orthophv]1 a ocupa la 
mayor extensión, (42.74%) del área, pero con pobre 
potencial económico; la asociación de Festuca 
dichoclada ocupa la menor extensión (0.47%). 

f. La población de alpacas, llamas y ovinos existentes 
en el área hacen un total de 47,000 animales, 
estableciendo el balance entre el potencial 
agrostológico y la población animal, se puede 
asumir que la capacidad de soporte de las diversas 
asociaciones (43,900 Unidades de alpaca), están en 
situación de sobrepastoreo. 

g. La quema deteriora el ecosistema y no debe 
realizarse más aun si esta se hace en la época en 
que la mayoría de especies no han terminado de 
almacenar sus máximas reservas para un rebrote 
normal; así como, se realizan en áreas con relieve 
muy accidentado produciendo la erosión. 

h. La tala indiscriminada de especies con fines 
energéticos, también deteriora el potencial 
agrostológico y los ecosistemas. 

i. Los proyectos agroenergéticos de la costa que 
comprenden la derivación de las aguas superficiales 
y subterráneas, compiten con las pasturas, ya que 
estos, no incluyen las medidas para evitar el 
desequilibrio hídrico de la zona, siendo las áreas 
hidromórficas las más afectadas, en las que existe 
la mayor cantidad de animales herbívoros, llámense 
éstos silvestres o domésticos, durante todo el año, 
sobre todo en la época de escasez de pasto fresco. 

3.3.1.6 Conclusiones y Recomendaciones 

a Conclusiones 

- El área de estudio, presenta una extensión d-z 
305,300 Ha., de las cuales 182,705 Ha. 
corresponden a la superficie pastoreable, 
equivalente al 60% del área total y en donde se han 
identificado seis asociaciones. 

- Las condiciones naturales de las asociaciones 
identificadas para alpacas varían de muy pobres a 
buenas, siendo las primeras las de mayor extensión. 
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Las 182,705 Ha. de pastos naturales existentes 
pueden soportar 43,849 unidades alpaca, 
representando en promedio una capacidad de soporte 
de 0.24 unidades alpaca por ha/año, es decir 
disponer de 4 Ha aproximadamente para mantener cada 
unidad alpaca durante un año; sin embargo, existen 
47,000 unidades alpaca, requiriendose 188,000 Ha. 

- La soportabilidad de las asociaciones varia según 
la especie animal en pastoreo; siendo la de mayor 
valor, el bofedal. Para homogenizar la unidad de 
medida se ha realizado la equivalencia a unidades 
alpaca por ser la especie más representativa de la 
zona alto andina, por tener grandes perspectivas de 
producción en el ambiente ecológico y como una de 
las mejores alternativas para el desarrollo 
socio-económico del área. 
El eobrepastoreo es notorio, afectando 
principalmente a las asociaciones de Festuca 
orthophylla. 

- Existe competencia por el uso de las aguas entre la 
actividad ganadera del área y los proyectos 
agricolas de la costa, afectando las zonas 
hidromórficas de mayor potencial. 

- Las quemas, la extracción de telares, tala de 
queñuales, constituyen factores fuertes para el 
desequilibrio del ecosistema. 

- El pastoreo de caprinos en áreas por debajo de 
3,800 m.s.n.m. está depredando las áreas de 
cobertura vegetal dejando como secuela amplias 
áreas denudadas suceptibles a procesos erosivos. 

b. Recomendaciones 

Normar y controlar las actividades de pastoreo y 
extracción de los recursos agrostológicos del área. 

- Rescatar los antiguos sistemas de organización 
para reorientar el sistema de pastoreo actual. 
Incrementar la irrigación de pastos naturales con 
la finalidad de ampliar el área pastoreable. 

- Establecer centros piloto de investigación y 
extensión de las especies clave de la flora y 
fauna, incentivando la sustitución gradual del 
ganado doméstico exótico por el nativo. 

- Es necesario regular la población herbívora en 
relación al real potencial de los pastizales, para 
mantener una producción sostenida, buena calidad y 
económicamente significativa. 
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RECURSOS FORESTALES 

Introducción 

a. Generalidades 

El área de estudio comprende las cuencas de los 
ríos Maure y Uchusuma en la parte altoandina, sobre 
los 3,000 m.s.n.m. en la Sub-Región Tacna; en estas 
cuencas, las zonas de vida con mejores 
posibilidades para el desarrollo forestal, son: 
desierto árido - Montano Cálido, matorral desértico 
- Montano Templado Cálido, matorral desértico -
Subalpino Templado Cálido. 

En base a la interpretación satelitaria, 
morfológica y ecológica, se ha determinado que en 
el área existen tierras con aptitud forestal ocupan 
una superficie aproximada de 20,000 Ha. , donde se 
encuentran tipos de cobertura vegetal muy 
importantes como la Q'eña Tola, Yareta y otras 
especies. 

El factor climático frío de la zona es la limitante 
principal para realizar prácticas culturales de 
agricultura y forestería. Sin embargo, en los 
bofedales existe una vegetación típica que soporta 
principalmente la actividad pecuaria con cenélidos 
sudamericanos, siendo esta la principal actividad 
generadora de ingresos económicos para las 
comunidades campesinas. 

Es necesario realizar acciones orientadas, por un 
lado, para evitar la extracción indiscriminada de 
la vegetación leñosa de las laderas, y por otro 
lado proteger los bofedales, por ser estos 
ecosistemas muy frágiles y de difícil recuperación; 
así como, actividades de reforestación con especies 
arbóreas y arbustivas nativas y adaptadas al área, 
con fines energéticos, regeneración de ecosistemas 
boscosos para la fauna y regulación hídrica. 

Metodología 

Para analizar la cobertura vegetal de la zona 
altoandina, se utilizaron tecnologías modernas de 
interpretación automatizada mediante la percepción 
remota con imágenes de satélite LANDSAT, de mayo de 
1981, fotografías aéreas y el reconocimiento de 
campo. 
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Se identificaron las especies vegetales y los 
ecosistemas, elaborándose el Mapa de Cobertura 
Vegetal (Foto N2 1-FR), en base a la clasificación 
digital supervisada de la imagen de satélite; para 
lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

Interpretación de las fotos aéreas. 
Clasificación supervisada de la imagen 
LANDAST, previa corrección geométrica de la 
imagen mediante el método cúbico lineal. 
Se empleó la combinación de bandas 7/5/4, para 
ubicar las muestras correspondientes a los 
distintos tipos de cobertura vegetal presentes 
en el área de estudio. 

- Para tomar las muestras se consideraron las 
diferentes clases visualizadas por el falso 
color más la verificación de datos obtenidos 
en el campo, el tamaño del pixel se fijó en 
100 x 100 m. 

- Finalmente mediante el método de máxima 
verosimilitud se obtuvo la clasificación 
digital final y se comparo con distintos 
mapas temáticos producidos por la ONERN para 
analizar el resultado de la clasificación. 

Cobertura Vegetal en el Area Alto Andina 

a. Generalidades 

En esta parte altoandina, se presentan especies 
tipleas que forman parte de las asociaciones como: 
polylepis, tolares, pajonales, yaretales y 
subasociaciones entre ellas. 

De las especies mencionadas el género Polylepis 
(Q'euñales) es el único género de porte arbóreo que 
se presenta en la parte altoandina, tiene una buena 
adaptabilidad a condiciones climáticas extremas, 
incluso se le puede encontrar en las cercanías de 
las nieves perpetúes de las cordilleras; en el 
ámbito de estudio se le encontró hasta los 4500 
m.s.n.m. en el paraje de las minas abandonadas de 
azufre, parte baja del volcán Paucarani. 

Generalmente se le encuentra como asociación pura, 
cuando no ha sido intervenida por el hombre; pero 
en áreas de fácil accesibilidad donde se producen 
diversas actividades antrópicas como, saca de leña, 
pastoreo, etc. se presenta la invasión de ciertas 
especies arbustivas y gramíneas. 



FOTO No 1-FR 
Interpretación digitalizada de la cobertura vegetal, 

de la zona altoandina de Tacna y Puno; 
imagen LANDSAT de mayo de 1985 
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Este género comprende 15 especies a nivel 
latinoamericano: para el Perú, se mencionan 10 
especies. La ubicación de los árboles de Polylepis 
están restringidos a zonas de condiciones extremas 
de temperaturas bajas en la zonas conocidas como 
páramo y dentro de estas zonas a ciertas áreas con 
fuertes pendientes y sobre rocas (morrenas 
glaciares) cursos de rio, fondos de valle, etc. 

En la actualidad se ha producido una reducción 
drástica en la población de Polylepis, siendo ahora 
sólo posible encontrarla en los páramos formando 
pequeños rodales y relictos. 

b. Descripción de las Unidades de Cobertura 

1) Bofedal Denso 

Esta unidad cubre un área de 8,000 Ha. presenta 
especies de la familia Juncaceae, la especie 
representativa de esta unidad es la Distichia 
muscoides, y se caracteriza por su desarrollo en 
medios con más del 100% de Humedad. 

Formaciones de este tipo se encuentran en las 
partes altoandinas, en los fondos de valles, 
quebradas y depresiones con abundante agua y tienen 
un gran potencial sistémico para soportar el 
pastoreo continuo con camélidos y ovinos. 

2) Bofedal Ralo 

P r e s e n t a s u s c a r a c t e r í s t i c a s b i o l ó g i c a s son 
s i m i l a r e s a l b o f e d a l d e n s o , se d i f e r e n c i a de e s t e 
por su menor p o r c e n t a j e de s a t u r a c i ó n de a g u a , p o r 
l o que a p a r e c e n o t r a s e s p e c i e s h i d r o f i t i c a s como 
P l a n t a g o r í g i d a , A l c h e m i l l a p i n n a t a , algunas 
especies de Calamagrostis. 

3) Tola y Pajonal 

Cubre un área de 27,000 Ha. la presencia de la tola 
(Parastrephia lepidophylla) a s o c i a d a con e s p e c i e s 
de p a s t o s de p o r t e b a j o , d e l g é n e r o C a l a m a g r o s t i s y 
S t i p a , a s o c i a c i ó n que g u a r d a e s t r e c h a r e l a c i ó n con 
l a fo rmac ión Maure . 
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Presenta muy poca cobertura, se le encuentra cerca 
al campamento El Ayro, no tiene buena aptitud para 
alimento de la fauna doméstica, en cambio es 
importante para satisfacer las necesidades de leña 
como fuente energética. 

El tipo de suelo donde se desarrolla la tola es de 
textura fina, motivo por el cual la tala de esta 
especie debe ser controlada, para evitar la erosión 
eólica e hidrica. 

4) GTeuña y Tola 

Se presenta en un área restringida, la asociación 
de la "qéuña" {Polylepis sp. ) y la "tola" 
(Parastrephia lepidophylla) se encuentra en áreas 
con pendientes moderadas especialmente en las 
morrenas glaciares. 

Originalmente existían los bosques de queñuales,los 
que posteriormente han sido intervenidos para 
obtener leña, creando las condiciones para la 
invasión y/o crecimiento de la tola; como se puede 
absorver en el Co. Condorpico. 

5) To lar 

Esta Unidad cubre un área de 96,000 Ha. se presenta 
en un rango altitudinal entre 3,400 y 4,300 
m.s.n.m.; se caracteriza por presentar una 
asociación casi homogénea de (Bacharis tricuneata), 
se desarrolla especialmente en áreas con poca 
pendiente. 

En el ámbito de estudio se presenta en la zona 
fronteriza con Chile, en las cercanías de la laguna 
Blanca; mientras que en el tramo desde El Ayro 
hasta cerro Condorpico predomina la especie de 
{Parastrephia lepidophylla) hasta una altura de 
4,300 m.s.n.m., alcanzando el tamaño de la planta 
de 1 m. de altura. 

Esta especie se emplea como material energético por 
excelencia; pero debe tenerse ciertas 
restricciones, debido a que es común en estas zonas 
la presencia de fuertes vientos - remolinos - que 
pueden intensificar la erosión eólica en los suelos 
sueltos y finos. 
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6) Pajonal 

Esta unidad abarca 41,000 Ha., se encuentra ubicada 
en los denominados páramos, generalmente en 
altitudes mayores a los 4,000 m.s.n.m., para la 
parte sur del País. 

Las gramíneas de los géneros Calamagrostis y 
Festuca, forman las principales asociaciones, con 
especies de carácter perenne. 

En áreas de la cuenca del río Maure, llegan a tener 
un tamaño máximo de 30 cm., mientras que en áreas 
próximas al lago Titicaca las plantas alcanzan 
alturas mayores a los 30 cm. , como la especie 
Festuca dichoclada que puede llegar a 1.5 m. 

Esta unidad tiene aptitud para el desarrollo de la 
ganadería; se usa en forma complementaria con los 
bofedales. 

7) Matorral Denso 

Cubre un área de 130,000 Ha., entre 3,000 y 4,000 
m.s.n.m. En esta asociación se encuentran diversas 
especies con mayor vigor y tamaño, debido a que se 
presentan mejores condiciones climáticas de 
temperatura y humedad. 

En esta unidad se encuentran relictos de bosques de 
"qéñua" en las mayores extensiones, también es 
común encontrarla asociada a otras especies 
arbustivas de igual tamaño y con bastante foJlaje, 
motivo por el cual emite iguales valores de 
reflectancia, no siendo posible separar unidades 
entre estas especies. 

En los niveles altitudinales menores se observa la 
presencia de otras especies pertenecientes a la 
familia de las Compositae, como por ejemplo 
"chucas" y "huamanpintas" . 

8) Superficies Salinas y Limpias de Cobertura Vegetal 

Se presenta en 33,000 Ha. Es un tipo de cobertura 
en donde la vegetación es muy escasa o nula. La 
presencia de sales que emergen a la superficie 
impide casi completamente el desarrollo de especies 
vegetales; así como, la erosión laminar intensa 
sobre rocas volcánicas blandas. 
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Los lugares representativos de esta unidad son las 
parajes conocidos como la "boratera", cuyo 
principal componente es el borax ubicada muy cerca 
del campamento Kovire; el otro lugar es la Laguna 
Blanca en el limite fronterizo con Chile. Además se 
visualiza en el mapa de cobertura, áreas diversas 
con afloramientos de sales dentro del ámbito de la 
cuenca del Maure. 

Superficies de Arenales 

Abarca un área de 1,000 Ha., denominado también 
como áreas eriales, en esta zona la vegetación es 
casi imperceptible a simple vista en campo y en la 
imagen de satélite, no es detectada por el sensor. 

En las zonas de menor altitud en la vertiente 
occidental, es posible distinguir en forma muy 
dispersa la presencia de algunos cactus, y en las 
zonas de mayor altitud sólo escarbando ligeramente 
en la arena es posible encontrar algunas especies 
vegetales. 

Nivales - Tundra 

Se presenta en una extensión de 23,000 Ha., a 
niveles altitudinales por encima de 4,500 m.s.n.m., 
la presencia de vegetación es de muy baja a nula, 
pasando a superficies muy frías con nieves 
temporales y permanentes. 

En forma restringida se encuentra vegetación de 
algunas gramíneas pertenecientes a los géneros 
Festuca y Calamagrostis, ocasionalmente se 
encuentra la especie del género Senecio conocido 
como "maicha". 

En las zonas de mayor altitud sólo es posible 
distinguir la presencia de algunos liqúenes y otros 
microorganismos adaptados a condiciones extremas de 
bajas temperaturas y alta humedad. 

Lagos 

Cubre un área de 2,000 Ha. esta unidad de cuerpos 
de agua se presentan con diferentes características 
de profundidad y espejos de agua, motivo por el 
cual cada una de ellas tiene determinadas 
características muy específicas. En la mayoría de 
ellas se encuentran diversos tipos de algas, y 
otras plantas acuáticas. 
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Características Generales de las principales especies 

a. Azorella Yarita 

Nombre común : Yareta 
EL nombre yareta proviene de la forma como le dicen 
en la lengua quechua, en aymara se llama timiche, 
mientras que los españoles llamaron a esta planta y 
su resina, como diareta. 

Esta especie, en su estructura presenta unas 
hojitas menudas y delgadas muy juntas unas con 
otras, de suerte que parece cada mancha un trozo de 
alfombra y produce en gran cantidad flores pequeñas 
(Foto No 2-FR). 

Se presenta sobre el suelo en forma de acolchados, 
aborregados sin tallos salientes, donde los brotes 
en forma de pequeñas columnas con sus hojas duras, 
están colocadas tan apretadamente, que la 
superficie no solo parece estar trasquilada, sino 
que es de una dureza, que únicamente con ayuda de 
un hacha o un pico puede removerse. 

Esta especie presenta una morfología acolchada 
dura, que constituye una formación propia de la 
puna desértica del sur del Perú. Una sola planta 
puede alcanzar una altura de 1.5 m y un diámetro de 
3 m. , pero por encontrarse expuesta a condiciones 
climáticas muy extremas presenta un crecimiento 
extremadamente lento. 

En vista que todas las partes de la planta 
contienen resinas de caucho fácilmente inflamables, 
los acolchados de Azorella son usados como material 
combustible por las comunidades campesinas 
altoandinas, para su comercialización a los centros 
poblados, es transportada con la ayuda de camélidos 
sudamericanos. 

Otro uso que se le da a esta planta está en función 
de la resina medicinal que contiene, la que es de 
dos clases: una negra y otra rubia. L? resina negra 
es caliente, y se aprovecha contra todo dolor de 
origen frío, por otro lado, aplicada en 
determinadas partes y dejada por algunos dias 
produce ampollas; por lo que para que no se afecte 
dicha parte, se lava antes de la aplicación una o 
muchas veces con agua de cebada o con suero, leche 
o vinagre aguado. 
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La resina que se desprende de la combustión de la 
planta verde es usada en forma de emplastos por los 
indígenas, en casos de neumonías, reumatismo y en 
curación de heridas. 

Hasta la década de los años 40 todavía se utilizaba 
como combustible en el ferrocarril de Arica a La 
Paz y en pequeña proporción en el ferrocarril de 
Arequipa a Puno y Cusco. Sirve también como 
combustible doméstico, industrial y aún en la 
fundición de minerales. A estado verde produce 
4,700 calorías y después de tres meses de secado 
5,318 calorías. 

Bacharis Tricuneata (L.F.) Pers. 

NOMBRES COMUNES: "Tola", "Tola macho", "Tola 
hembra" Orco tula"; SINÓNIMOS BOTÁNICOS: R. 
microphylla HBK, B. mucuchiesensis Hieran 

Generalmente se presenta como un arbusto de hasta 
1.2 m de altura, muy ramificado y lignificado desde 
la base, el follaje en las partes terminales es 
distinguible por sus hojas pequeñas, coriáceas y 
muchas veces con tres dientes menudos. Las flores 
están en cabezuelas blanquecinas pequeñas. 

Presenta ramas muy nudosas sobre todo hacia las 
partes apicales, aristadas, de color marrón cJaro o 
verde, cilindricas, 0.3-0.5 cm de diámetro. Hojas 
simples alternas abundantes, espatuladas, 
resiníferas, de 0.5-(0.8-0.9)-l.5 cm. de longitud. 
El ápice es tricuneado redondo agudo o dentado; la 
base aguda y decurrente. 

Presenta pequeños puntos resiníferos regularmente 
distribuidos, muy abundantes y visibles en el haz y 
envés con lupa de lOx. En el material seco se 
aprecian puntos resiníferos en el envés. Las 
láminas son rígidas cariáceas a subcoriáceas. 

Inflorescencias en cabezuelas axilares o terminales 
de 0.5-1 cm. longitud, solitarias o en grupos de 
dos o más, multibracteadas, con pedúnculos cortos 
de 2-3 mm. de longitud de color blanquecino. 
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c. Polylepis sp. 

NOMBRES COMUNES : '•Q'euña" , "Q'eñua" 
Árbol de hasta 4 m. de altura, robusto, tortuoso y 
achaparrado, con el tronco o fuste algo revirado. 
Presenta abundante ritidoma membranáceo o 
papiráceo, que se desprende al envejecer, de color 
amarillento a rojizo amarillento (Foto N2 3-FR). 

Ramitas terminales muy lignificadas, con bastantes 
nudos envainados de los cuales brotan hojas 
trifoliadas, con haz glabrescente y envés 
lanuginoso-crespo, en la inserción de los 
peciolulos existe lanugosidad crespa muy corta. 
Presenta flores hermafroditas de 5 mm. de longitud, 
verduzcas y fruto irregularmente alado y ancho. 

Tiene una distribución desde el centro del Ecuador 
hasta el sur del Perú y Bolivia, en altitudes entre 
3,000 y 4,700 m.s.n.m.; en el área principalmente 
se encuentra en las laderas del cerro Jucure y 
Condorpico. Se ubica en las partes altas de las 
montañas y laderas cercanas a los circos glaciares 
o en laderas secas, prospera en laderas expuestas a 
vientos en hondonadas y zonas abrigadas. 

Se constituye en la única especie arbórea que 
soporta condiciones tan extremas de temperatura y 
altitud. 

Existen pequeños rodales por encima de los 4,500 
msnm. como es el caso en las minas abandonadas de 
azufre (parte baja del volcán Paucarani) . En 
altitudes máximas el porte se achaparra 
significativamente. Crece en suelos superficiales 
(rigosoles y litosoles), ricos en materia orgánica. 
Se propaga de dos formas, por semillas y por 
estacas. 

Usos diversos de la Q'eñua 

Muy empleada en labores agroforestales, se asocia 
muy bien en cultivos mixtos como papa, habas y 
hortalizas. Para altitudes superiores a los 4,000 
m.s.n.m. se complementa con hortalizas y diversas 
hierbas aromáticas, debido a que la copa de los 
árboles permite conservar humedad y mantener una 
temperatura más alta (hasta 40C) que el exterior, 
creando condiciones más favorables para las 
hortalizas. 
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En silvopastura se asocia muy bien con Stipa ichu 
para alimentar ganado. 

Asimismo, puede ser empleada en barreras vivas 
complementadas con pircas de piedra, cortinas de 
vegetación contra heladas, forraje para ganado, 
producción de tierra cmpostada. En control de 
erosión y protección de cuencas hidrográficas, con 
bosquetes en cabecera de cuenca para estabilizar 
cárcavas. 

Presenta una madera de buena calidad, dura y 
durable, se emplea en la elaboración de 
instrumentos de labranza (arados, yugos, mangos de 
herramienta, raucanas, tacllas) artesanías y 
utilería. Como leña también es de excelente 
calidad, arde por mucho tiempo y proporciona gran 
calor. 

3.2.3.4 Conclusiones 

La superficie de matorral denso, tola + pajonal, 
qéuña+tola son las más adecuadas para obtención de 
leña, madera y conservación de fauna silvestre. 

- La asociación tola + pajonal presenta aptitud 
pecuaria de muy pobre a regular. 

Los bofedales denso y ralo son dos ecosistemas muy 
frágiles y presentan las mejores condiciones para 
la actividad pecuaria en todo el año. 

3.3.3 FAUNA TERRESTRE Y ACUÁTICA 

3.3.3.1 Objetivos Generales.-

a. Identificar y preveer las consecuencias o efectos 
ambientales por la construcción y operación del 
Proyecto, sobre la biota terrestre y acuática 
presente en el área. 

b. Garantizar el funcionamiento adecuado del 
componente biológico del ecosistema tras la puesta 
en marcha de las obras. 

c. Proponer medidas correctivas y alternativas viables 
que ayuden en la toma de decisiones. 
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Etapas y Métodos de Evaluación de la Biota 

El proceso de Evaluación de la fauna terrestre y acuática 
del área, ha comprendido las siguientes etapas: 

a. Preparación de listas de efectos esperados sobre la 
biota para chequeo, (Cuadro N21-FA) Identificación 
de los elementos bióticos del área, Interrelación 
entre los elementos bióticos y las acciones del 
proyecto , Identificación de los impactos probables 
en el área mediante matrices del impacto de las 
obras sobre la biota, valoración de los elementos 
bióticos afectados vs. el impacto sobre ellos. 

Estos son pasos preliminares que sirven como 
elemento de juicio para el diseño de la metodología 
apropiada de evaluación de los probables impactos, 
asi como su identificación y valoración. El 
Cuadro N02-FA presenta los impactos "tipo" sobre la 
biota como consecuencia de la construcción de las 
obras. 

b. El trabajo de campo efectuado durante 25 días 
estuvo orientado a obtener "in situ" la ocurrencia 
o no de impactos actuales, su magnitud, 
persistencia y el grado en el cual se verían 
afectados los elementos clave identificados para 
el área, por el Proyecto. El Cuadro N2 3-FA 
presenta la relación de las estaciones muestreadas 
durante este proceso. 

c. Los índices utilizados en el proceso de evaluación 
y los diagramas de red elaborados como consecuencia 
de los resultados obtenidos, nos permitieron 
presentar las medidas de mitigación y control de 
impactos previsibles. 

Fauna y Ecosistemas Terrestres 

Los diversos ecosistemas del área alto andina, sirve de 
habitat adecuado para 07 especies de mamíferos y 
numerosas especies de aves (acuáticas en especial); 
reptiles y anfibios; estos últimos escasos. A 
continuación se describen incidiendo en la integración 
especie-ecosistema, base para determinar los impactos 
ambientales. 



CUADRO No. 1-FA 

EFECTOS ESPERADOS SOBRE LA BIOTA PARA CHEQUEO. 

EFECTOS SOBRE 

1 1- Residencia y Adaptabilidad 
I del Ecosistema 
2- Productividad animal 
3- Carga de Sedimentos trans

portados por la corriente 
4- Poblaciones de macroinver-

tebrados acuáticos 
5- Diversidad de especies 
6- Areas de desove 
7- Comunidad piseicola 
8- Supervivencia localizada de 

especies animales 
9- Calidad biológica del agua 
10-Pérdida de características 

biológicas naturales 

FASES 

Construcc 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

DEL PROYEC-j 

Explotac. 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

ro 

Abandono 

X 



CUADRO No. 2-FA 

IMPACTOS "TIPO" ESPERADOS SOBRE LA BIOTA 
POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES 
Y OBRAS 

CANALIZACIÓN Y 
TOMAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRESA 

OPERACIÓN DEL 
RESERVORIO 

CORTE DE LA 
ESCORRENTIA 

EXTRACCIÓN DE 
AGUA 
SUBTERRÁNEA 

ACTIVIDADES 
INDUCIDAS 
(canales, vías 
migración, etc) 

IMPACTOS TIPO 

- Destrucción de habitats 
- Cambios en patrones de 
migración (peces) 

- Fragmentación de habitats 

- Creación de Ecosistemas 
de orilla 

- Fragmentación de habitats 
- Alteración de áreas de 

desove 
- Efecto "barrera" 

- Alteración de áreas 
desove 

- Eutrofización 
- Incremento de especies 

"indeseables" (algas) 
- Ecosistemas de orilla 
- Incremento de aves 

acuáticas 

- Alteración de Diversidad 
- Corte de rutas de migrac. 
- Reducción de fauna bentó-
nica 

- Sedimentación 
- Alteración de biomasa de 

comunidades acuáticas 

- Alteración de ecosistemas 
"anfibios" (bofedales) 

- Potencial extinción de 
especies 

- Alteración de redes tró
ficas 

- Alteración de fauna sil
vestre 

- Comunidades acuáticas 
afectadas 

- Alteración de redes tró
ficas 

ADVERSO/BENEF 

Adverso A 
Adverso/B.A/B 

Adverso.A 

Benéfico 

Adverso 
Adverso 

Adverso 

Adverso 

Adverso 
Adverso 

Benéfico 
Benéfico 1 

Adverso j 
Adverso 1 
Adverso 1 

Adverso 1 
Adverso I 

Adverso 

Adverso 

Adverso I 

Adverso 1 

Adverso 1 

Adverso 1 



CUADRO No 3-FA 

RELACIÓN DE ESTACIONES EVALUADAS 

ESTACIONES 

I laciente Quillvire 
I Est. Hidroi. Tilacota 

Ancoaque/Guillvire 
Borateras 
Calachaca 
Lag. Filacota 
Chiliculco 
Qda. Jibnana 
Lag. Paocarani 
íepresa Paocarani 
Qda. Oncallota 
U i j r o 
Canal Patapnjo 
I. Hidr. Challapalca 
Bofedal Kaiuta 
Bofedal [allapoia 
tío [ano 
tallaptua 1 
lallapoia 2 
lallapuia 3 
I. Ridr. Cbuapalca 
incoiarca 
Confl. río Kaure/Ancoiarca 
Lag. Casiri 
Oda. Iñua 
Casillaco 
Pozo PA-5 

ALTITUD 
m.s-n.m. 

<3Í0 
4270 
4890 
4125 
4110 
no touda 
4120 
4250 
4570 
4570 
4250 
so toiada 
no toiada 
4000 
4040 
4060 
4065 
4060 
4065 
4065 
3S35 
3925 
3925 
5125 
4240 1 
4245 
4000 

NQ DE 
MUESTRAS 

3 

4 

CARACTERÍSTICAS 

Bofedales, Periíiton, lodo, corriente 
Perifiton, corriente, vegetación smegida. 
Liqúenes, algas íilaientosas, Kostoc sp. 
Liqúenes en abundancia, diatoieas, algas filaientosas. 
Abundante vegetación suiergida. 
Presencia de aves acuáticas, Parikanas, bofedales. 
Sin notas 
Corriente loderada. 
Lago Oligotrófico, doiinancia de dípteros. 
Plancton abundante, probable peces. 
lo notas. 
Zona arenosa. j 
Corriente, especies alóctonas. 1 
Abundante vegetación suiegida, lodo, zona tilitar, aves. I 
Peces, vegetación acuática, plancton, bagrecito (peí). 1 
Kayor presencia de sales. 1 
fio notas. | 
Zona con carbonates, sales. 1 
Seiejante a 1 1 
Seiejante a 1 j 
Abundante íostoc sp., Algas Cianoficeas. I 
So notas. 1 
íostoc sp. vegetación acuática. I 
Zona árida, rodeada de laterial volcánico. 1 
lo notas. 1 
Arenoso. 1 
Algas filaientosas abundantes. 1 
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El área del Proyecto presenta especies de fauna 
altiplánica de origen andino-patagónico, representadas 
por la vicuña, suri, parihuana, vizcacha, farura y otras, 
con manifiestas relaciones de dependencia animal/planta, 
animal/sustrato y animal/habitat; en estas condiciones, 
la conservación del medio es clave para su existencia; 
estas son especies nativas con especiales adaptaciones 
fisiológicas a la altitud, en especial los herbivoros y 
pequeños mamiferos, el Cuadro N2 4-FA, presenta de manera 
resumida las especies clave de fauna que intervienen de 
manera importante en el flujo de energía del ecosistema 
y sus principales relaciones con éste. 

Los mamíferos existentes en la zona altoandina, enfrentan 
serias limitaciones por la diversidad escasa de fuentes 
de alimento, la reducida palatabilidad de la vegetación 
existente (presencia de aceites, resinas y alto contenido 
de sílice y celulosa), ausencia de frutos y reducido 
follaje y flores. 

En este sentido, se necesitan estudios referidos a la 
flexibilidad adaptativa de la fauna para determinar si su 
existencia está condicionada por factores genéticos, como 
plasticidad fenotípica (biológica) o variedades 
ecotípicas (ecológicas/ambientales). 

El área del proyecto y zonas aledañas, alberga una gran 
variedad de aves, en especial acuáticas.No se efectuaron 
estudios específicos de monitoreo. Las aves están ligadas 
a los ecosistemas acuáticos que forman parte importante 
de su cadena trófica. Esto es evidente en la Laguna 
Vilacota, habitat importante para reproducción y alimento 
de Flamencos o Parihuanas (Fotos NQ 1-FA y 2-FA). 

Un factor que influye en su abundancia y distribución, es 
la presencia de zooplancton típico en lagunas 
altoandinas, los que muestran coloración rojo-naranja 
(visible para su alimentación). 

Las especies predominantes de vertebrados son herbívoros 
(Camélidos, cuy silvestre, vizcacha),los que utilizan el 
territorio como lugar de cría, comederos y vivienda 
permanente; en el que las especies de fauna silvestre 
handesarrollado: 

Ciclos biológicos relativamente largos. 
- Especialización de nichos ecológicos. 
- Redes tróficas basadas en los herbívoros. 
- Modelos de alimentación especializados. 



FOTO S9 1-FÁ j 2-n 
Laguna hlacota, habitat importante para la reproducción de 

patos, pariî anas y otras aves. 
ONERH, julio 1S91 



CUADRO NO. 4-FA. 

ESPECIES TIPO DE ORGANISMOS INDICADORES 
UTILIZADOS EN EL ÍNDICE DE TOLERANCIA A LA POLUCIÓN 

GRUPO 

I 

II 

III 

ESPECIES 

- Larvas de Tricoptera 

- Moluscos dextrógiros 
- Insectos Acuáticos 
Baetis sp. (Gerridae) 

- Larvas de Plecóptera 

- Diatomeas, Clorofíceas 

- Larvas de Odonata 
Libélulas 

- Gammarus SP. 
Crustáceo 

- Larvas de Gerridae 
- Désmidos,Clororrocales 

Filamentosas 

- Nematodes 

- Hirudíneos 
- Larvas de Dípteros 
Quironómidos Simúlidos 

- Moluscos levógiros 

CARACTERÍSTICAS 

Bénticos, viven 
pocos días 
Intolerantes 
En aguas claras 
y oxigenadas 
Aguas corr.frías 
y bien oxigenad. 
Aguas oxigenadas 

En Zona litoral 
Predadoras 
Bentónicos 
materia orgánica 

Materia orgánica 

Bentónicos 

Materia orgánica 
Mala calidad 

CALIDAD 

Buena 

Buena 
Buena 

Buena 

Buena 

Amplio 
rango 
mesosapró 
bicos 
Regular 
Regular 

Cond.semi 
anóxicas 
Pobre 
Toleran
tes 
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Variabilidad intraespecífica, marcada en Camélidos. 
- Migración estacional (aves acuáticas). 

El Gráfico NQ 1-FA, presenta el diagrama simplificado de 
los flujos de energía en la zona, modificado de Brown, 
1973. Como se observa, el flujo está orientado a 
satisfacer las necesidades básicas de la población. 

3.3.3.4 Fauna y Ecosistemas Acuáticos 

a. Aspectos Generales 

El análisis de la fauna acuática se centra en 
establecer los efectos y/o consecuencias 
ambientales que la construcción de las obras del 
Proyecto Vilavilani-II Etapa, ejercerá sobre el 
medio acuático y las especies, orientados a 
determinar: 

- La calidad biológica de los ecosistemas 
acuáticos de las cuencas de los ríos MAURE y 
UCHUSUMA, directamente influenciados por las 
obras propuestas. 

- Las consecuencias ambientales por la 
construcción de la presa sobre el ecosistema. 

- Las medidas correctivas y/o mitigadoras de los 
posibles impactos a producirse en el área. 

Para el análisis de los datos se han utilizado los 
siguientes criterios: 

Valoración de la CALIDAD BIOLÓGICA DEL AGUA, 
utilizando el índice de Tolerancia a la 
Polución.(ITP). 

- Ecosistemas y especies claves en el área de 
estudio. 

- Estructura de las comunidades acuáticas. 
- Problemas posibles por la ejecución de las 

obras. 

Se debe señalar la importancia de las 
interrelaciones entre la composición de las 
comunidades acuáticas y la calidad del agua, cuya 
medición efectiva se realiza a través de los 
índices de Diversidad (Shannon-Wienner) y de les 
índices que utilizan organismos indicadores. 
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La Diversidad se refiere al número de asociaciones 
de los diferentes grupos dentro de un ecosistema. 
La comunidad es más estable mientras mayor sea la 
diversidad de especies presentes, esto es un 
indicativo al mismo tiempo de las condiciones de 
poca o ninguna disturbancia, ya que la polución 
reduce el número de especies del ecosistema. 

Pero la presencia de especies no es un indicativo 
completo de la calidad del medio acuático, pues a 
menudo ocurre que están presentes numerosas 
especies tolerantes a la polución, lo que desvirtúa 
el valor de la evaluación. 

Para ello se emplean índices que utilizan 
organismos indicadores. El concepto de organismo 
indicador, está basado en el siguiente hecho: Los 
organismos poseen ciertos rangos de tolerancia a 
los factores físico-químicos del medio en el cual 
habitan y que les permiten sobrevivir. 

Algunos pueden sobrevivir en amplios rangos de 
condiciones, son los llamados Euritermos, o en el 
caso de tolerancia a condiciones de polución: 
Tolerantes. Existen otros que son muy sensitivos a 
los cambios de las condiciones del medio, son los 
denominados: Intolerantes. 

El complemento de esta evaluación se da entonces 
con el estudio del número de organimos tolerantes e 
intolerantes a la polución presentes en el medio 
acuático. El Cuadro No 4-FA. sumariza las especies 
"tipo" de organismos indicadores presente en el 
medio acuático. 

Para una mejor presentación de los resultados 
obtenidos durante el proceso de evaluación, se ha 
agrupado el ecosistema acuático en tres: cuerpos de 
agua lóticos (ríos), cuerpos de agua lénticos 
(lagunas) y cuerpos de agua anfibios o mixtos 
(bofedales) . 

Ha sido analizada la estructura de las comunidades 
acuáticas, su presencia y abundancia por grupos 
taxonómicos en las muestras. Los taxones presentes 
en las muestras, en la mayoría de los casos, se 
determinaron a nivel de género. Cuadro NS 5-FA. 



CUADRO No. 5-FA 

RELACIÓN DE ORGANISMOS PRESENTES 

Las especies han sido determinadas a nivel de Género en la 
mayoría de los casos. 

GRUPO 

A. ALGAS: 
CIANOFITAS 

* Croococcales 

* Hormogonales 

* Crisofitas 
Diatomeas Disca les 

FLORA 

Diatomeas Pennatales 

ESPECIE 

ACUÁTICA 

Gomphosphaeria sp. 
Anacystis sp. 
Oscillatoria sp. 
Nostoc sp. 
Scytonema sp. 

Cyclotelia sp. 
Synedra sp. 
CvTtllíR 11 fi R O -

CLOROFITAS 
* Clorococcales 

* Cladophorales 

* Conjugales 

* Rodofitas 

B. MACRQFITAS ACUÁTICAS. 

Ranunculus 
Utricularia 

C. MUSGOS 
D- BRIOFITAS. 

Ephitemia sp. 
Nitzschia sp. 

Gomphoneis sp. 

Surirella sp. 

Pediastrum sp. 
Scenedesmus sp. 
Enteromorpha sp. 
Cladophora sp. 
Chaetpmorpha sp. 
Zygnema sp. 
Spvrogira sp. 
C1ofit-.^7-7i]Tn s p . 

Mouffeotia sp. 
Asterocystiñ sp. 

Potamogetón sp. 
Miriophvlium sp. 
Cerathophvlium sp. 
Elodea sp. 
Lemna sp. 
Chara sp. 

Fontinalis sp. 

Désmidos 



. / / 

GRUPO 

E. MOLUSCOS 

F. NEMATODES 
G. ANÉLIDOS 

* Hirudineos 
* PlateImintos 

H. CRUSTÁCEOS 
* Copépodos 

ESPECIE 

FAUNA ACUÁTICA 

Planorbie sp. 
Limnaea sp. 

Planaria SP. 

Elaphoidella sp. 
Boeckella occidentalis 
Hemiboeckelia sp. 
Tropocyclops sp. 

para 
* Isopodos 

I. INSECTOS 
* Pterigotos 

* Dípteros 

* Coleópteros 

* Hidracarina 
J. ARÁCNIDOS 
E. PECES 

Neocvclops sp. (nuevo registro 
Perú) 

GammaTniS sp. 

Ephemeroptera sp. 
Plecoptera sp. 
Odonata sp. 
fiimyíliwn sp. 
Chironomus sp. 
Gerris sp. 
Baetis sp. 

Onchorrvnchus mvkiss (Trucha) 
Pigidium sp. (Bagrecito) 
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Los resultados del estudio sugieren la necesidad de 
un estudio más profundo y detallado de los 
organismos presentes con muéstreos estacionales 
cuantitativos, cultivos de especies clave, a fin de 
determinar sus rangos de tolerancia a la polución y 
condiciones ecológicas óptimas, además de análisis 
taxonómicos de las especies; lo cual es viable 
realizar mediante convenio con la Universidad 
Nacional de Tacna. 

b. Cuerpos de Agua Lóticos 

Las estaciones de muestreo consideradas en el 
estudio han sido subdivididas en tres ámbitos: 

1) Nacientes de las Cuencas 

Comprende las nacientes de los ríos y las 
quebradas; en estos lugares las aguas son claras, 
de corriente rápida y accidentada por la presencia 
de de piedras en el fondo y escasa vegetación 
sumergida en la cual predominan los musgos y el 
ranúnculo acuático (Fotos 3-FA y 4-FA). 

El fitoplancton predominante es la Diatomea, 
Clorofitas, presentándose Desmides en menor 
proporción, lo cual es un indicio de aguas 
oligotróficas y receptoras de luz solar directa. 
Las temperaturas son bajas y las especies soportan 
neladas nocturnas y deshielos diurnos 
alternativamente, lo cual limita el crecimiento de 
las poblaciones. Zooplancton escaso, especies del 
tipo reobionte (adaptadas a la corriente), 
organismos bentónicos como Copépodos del género 
Ellaphoidella. larvas de moluscos (caracoles), las 
larvas de Quironómidos son escasas. 

El agua de las nacientes de los rios, como 
Quillivire, Ancoaque, son claros, oligotróficos, 
con fondo arenoso-pedregoso, con escasa materia 
orgánica en el fondo y con escasa vegetación 
sumergida. 

2) Partes Medias de las Cuencas 

Comprende la parte media de los tributarios y 
corresponden en su mayor parte a las estaciones 
hidrométricas presentes, asi como a los canales de 
derivación existentes. 



FOTO fP 3-Fé 
Río liaure, raso del futuro reservorio Cbuapálca, obsérvese la alta fertilidad del 

ecosisíeía acua'tico, y creciziento de alias. 
OHERU, julio 1991 

^e^-^^ífr^;:-

FOTO go 4-Fl 

Río Kiure, recitación acuática sunergida y algas filaientosas 
en las oriJJas. Froporcion un ña'bitat icíeal para iarvas de 

peces 7 uacrcinverteiraííos acuáticos. 

OHSEK, julio 1991 
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Son zonas de corriente menos rápida y con áreas de 
poca o escasa corriente por la presencia de materia 
orgánica y vegetación sumergida que reduce el 
movimiento de la corriente. 

Efectuando un transecto en estos cuerpos de agua, 
se determinan tres zonas: litoral, bentónica y 
central (zona de corriente o zona pelagial en los 
lagos). En la orilla de los rios se encuentra 
abundante materia orgánica depositada en las 
orillas y vegetación sumergida que reduce el 
movimiento de la corriente y proporciona un habitat 
ideal para las larvas de peces (zona de truchas) y 
macroinvetebrados acuáticos. 

La zona de corriente o central, alberga 
fitoplancton en cantidades sumamente bajas y sin 
predominancia de ningún grupo; además por las 
características de su flujo hidrológico no alberga 
organismos que pueden flotar libremente, debido a 
que no pueden mantener su posición en la corriente 
principal. 

Partes Bajas 

El río Ancoaque en la estación denominada 
Borateras, presenta fondo arenoso-pedregoso-
fangoso. Las Diatomeas pennatales dominan las 
comunidades del fitoplancton, se presentan especies 
nuevas y de gran tamaño, debido a la presencia de 
sales orgánicas en abundancia que favorecen 
su crecimiento, otros grupos presentes son las 
Clorofíceas, Clorococcales. Los macroinvetebrados 
acuáticos están conformados por moluscos, larvas de 
Trichoptera, Plecoptera, Copépodos bentónicos del 
género Ellaphoidella. y la vegetación sumergida 
pertenece a los géneros: Elodea. Mirvophvllium 

A partir de esta estación y hasta la estación 
Challapalca, se observa una zonificación vegetal 
característica, con abundancia de materia orgánica 
en el fondo, producto de la sedimentación. Se 
presentan los géneros: Potamogetón, Mirvophvllium. 
Chara, Lemmna, Utricularia-
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La presencia de Nostoc sp. es notable en la 
estación Hidrométrica Calachaca y en el rio Maure 
en la zona de construcción de la presa Chuapallca, 
condicionada por la similitud de valores de los 
parámetros fisico-quimicos registrados en ambos 
habitats (Cloruros, Carbonates, dureza total y pH). 

Los resultados del estudio muestran una 
zonificación biótica interesante (Fotos NQ 5-FA y 
6-FA), que como hemos indicado párrafos arriba se 
inicia en las Borateras hasta la estación 
Challapalca (tramo "B"), presentándose además 
especies indicadoras de contaminación orgánica y 
eutrofización (algas Cianofíceas, Desmides y algas 
filamentosas), especialmente abundantes en la 
estación Chuapalca. (Cuadro NQ 6-FA). 

La mayor presencia de vegetación acuática 
sumergida, sus valores de diversidad, la presencia 
de musgos del género Fontinalis y briofitas, asi 
como la dominancia de Diatomeas en al área de 
zonación, permite concluir que existe una relación 
directa entre estos organismos y la presencia de 
Calcio (en forma de carbonates, bicarbonatos) y 
silice proveniente de las borateras, lo que produce 
un pH ligeramente alcalino que permite la 
mayor asimilación del calcio por parte de las 
especies. Además, la vegetación acuática bajo la 
acción de la fotosíntesis forma carbonates 
alcalinos, por esta razón los -valores de C02 son 
bajos. 

En la cuenca del río Uchusuma, se han analizado los 
canales de derivación Patapujo, El Ayro, Pozo PA-5, 
las especies presentes el fitoplancton presente 
está representado por Diatomeas, Cloroficeas y 
Cloroccocales, todas pertenecientes a aguas con 
mediana a escasa contaminación orgánica; existe 
escasa vegetación acuática sumergida representada 

c. Cuerpos de Agua Lénticos 

El área de estudio comprende las cuencas de los 
ríos Maure y Uchusuma, dentro de los cuales se 
encuentran tres importantes lagunas: Vilacota, 
Paucarani y Casiri. Los tributarios considerados en 
el estudio, son los ríos Quillvire, Kaño, Ancoaque, 
Chiliculco, Jihuaña en la cuenca del río Maure. 



FOTO lio 5-FA 
7e£etación hidrofits (llscko} 

DSERH, julio 1991 

I 

FOTO K? 6-Fi 
VegetaciÓD hidroíítics, obsérvese la diversidad de flora acuática 

Ohm, julio 1991 



CUADRO No. 6-FA 

ZONACION BIOTICA EN TRAMO BORATERAS-CHALLAPALCA 

BORATERAS 

Diatomeas 
Pennatales 
spp. nuevas 
Algas 
filamentosas 

Liqúenes Ceratophvlium 
Spvrogira. 

CAT.ACHACA 

Briofitas 
Musgos 
Elodea SP. 
Algas: 
.Seenedeemus sp. 
Mirvophvlium SP. 
Spvrogira SP. 
Nostos. sp. 

CHAT.LAPALCA 

Utricularia 
Ranunculus 
Potamogetos 
Elodea sp. 
Algas 
filamentosas 
Spvrogira SP. 
Ceratophvlium SP. 
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La mayoría de estos cuerpos de agua lóticos, posee 
fondo arenoso-pedregoso, en algunos casos fangoso, 
predominan las macrofitas acuáticas sumergidas de 
los géneros:Potamogetón (Yachu), Chara. Elodea. 
Mirvophvlium. Ceratophvlium.. especialmente en la 
zona litoral de los ríos y en zonas con poca 
corriente ocupan la zona central inclusive. 

La biota de los ecosistemas acuáticos difiere en 
muchos aspectos de las comunidades terrestres, y la 
dinámica de su población está condicionada a las 
cambiantes condiciones del medio acuático, el cual 
es más dinámico. Las especies encontradas en la 
zona de estudio, han sido tabuladas por grupos 
taxonómicos, para la mejor aplicación de los 
índices. 

Se analizaron las comunidades del bentos, plancton, 
en especial, el fitoplancton presente, el cual 
debido a las características de productor en la 
cadena trófica, debe ser evaluado en situaciones de 
presentación de un probable cambio. 

Un estudio ideal debe ser conducido en forma 
estacional para evaluar los cambios que se 
presentan por las acciones humanas. A pesar de 
ello, se considera que los indicadores 
biológicos empleados, son los adecuados debido a 
que ellos manifiestan en la estructura de su 
comunidad los cambios que ocurren en el medio 
acuático mucho después de ocurrido el proceso; a 
diferencia de los parámetros fisico-químicos que se 
manifiestan en el momento de ocurrida la acción. 

Son 26 los cuerpos de agua lóticos analizados, e 
incluyen la naciente de los ríos Maure y Usuchuma, 
la confluencia de los tributarios, lagunas, 
bofedales y canales de derivación; que hacen un 
total de muestras analizadas. 

Las lagunas altoandinas comprendidas en ambas 
cuencas son ecosistemas permanentes, que muestran 
un modelo típico de lagos oligotróficos, probable 
régimen monimíctico (es necesario un muestreo 
estacional para determinarlo), sin áreas de 
protección en las orillas a causa de la 
morfometría de su cuenca la cual influye en el 
ciclo de nutrientes, la relación fito/zooplancton 
no es conocida; escasa o nula vegetación acuática 
sumergida y sin vegetación emergente. 
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La única excepción la constituye la Laguna 
Vilacota, la cual posee en su cuenca macrofitas 
acuáticas sumergidas predominando los géneros: 
Potamogetón. Mirvophvllium. Su profundidad en la 
época de muestreo fué de 02 metros en el centro. 
Aguas turbias rojizas, su color en gran parte es 
debido a la presencia de zooplancton dominante de 
Copépodos Calanoideos de los géneros: Boeckel1idae. 
y HemiBoeckellidae típicos de lagunas altoandinas y 
que poseen alfa-carotenoides en gran concentración 
como protección a la luz solar directa de la puna y 
a la ausencia de depredadores (peces) en la cuenca. 

d. "RCDRI Rtemas "Anfibios" o Mixtos 

Los Bofedales, ecosistemas de tipo "anfibio", 
localizados en zonas hidromórficas de las cuencas y 
alimentados por afloramientos de la napa freática, 
son considerados ecosistemas clave en la zona de 
estudio. Alrededor de ellos se configura una 
compleja red trófica, cuyo centro lo constituyen 
los Camélidos que pastan en la zona, el h o m b r e 
mantiene una estrecha relación con este 
ecosistema, manejando el nivel de agua que los 
alimenta evitando así su desaparición. 

Las comunidades presentes precisan de un mayor 
estudio por el interés científico que poseen, a fin 
de conocer las interrelaciones en el ecosistema. 
Los Macroinvetebrados acuáticos predominan en 
esta zona, el bagre, pez típico del altiplano está 
presente. La importancia de ampliar su estudio 
radica en haber encontrado grupos taxonómicos 
presentes que habitan comunmente ecosistema lóticos 
(formas reobiontes) y lénticos (formas límnicas), 
los que normalmente ocurren separadamente. 

5 Estado de Conservación de las Especies 

Las especies de fauna presentes están comprendidas en la 
lista oficial de especies amenazadas (Cuadro NQ 7-FA). 
Para evaluar la capacidad de soporte de las especies 
amenazadas de fauna silvestre, se dividió el área en 4 
tipos de habitat considerados clave para su estabilidad 
(Bofedales, Pajonales de Puna, ecosistemas acuáticos 
lénticos y lóticos). 



CUADRO No. 7-FA 

ESPECIES AMENAZADAS 

ESPECIE 
(Nombre Común) 

MAMÍFEROS 

1. Suri 

2. Taruca 

3. Vicuña 

AVES 

4. Parihuana 

5. Zambullidor de 
ala corta 

6. Gallareta Andina 

7. Aves acuáticas 

PBOTEG. 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

STATUS 

En extinción 

Vulnerable 

Vulnerable 

Vulnerable 

Vulnerable 

Vulnerable 

Indeterminada 

PROBLEMAS 

Caza excesiva 
dest.ecosist. 
Caza 

Caza/intervenc 
humana 

Pérdida de habit. 

Pérdida de habit. 

Pérdida de habit. 

Pérdida de habit. 
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La especie Pterncnftmia pennata tarapac^nsis (SURI), es 
la única que presenta distribución restringida, el área 
de estudio involucra más del 70% de su área de 
distribución. Esta ave se encuentra catalogada como 
especie en vías de extinción, y actualmente no se 
encuentra protegida en ningún área. Está constantemente 
amenazada por los cazadores furtivos (los principales 
depredadores son los militares del área, comunicación 
personal de pobladores) quienes la persiguen por su carne 
y huevos. Según Zapata (citado por Pulido, 1991) en 1987 
sólo se contaban 300 especies adultas. Su disminución es 
mayor en la actualidad, debido a la presión por caza. 

En el Cuadro NQ 8-FA, se presenta la ficha técnica del 
Suri, extraída y modificada de Pulido, 1991. 

La cadena trófica de la fauna terrestre del ecosistema 
de puna tiene como especie clave a la Vicuña (Cuadro 
NQ 9-FA). 

La vicuña (Vicugna, vicugna), animal silvestre 
perteneciente a la Familia Camelidae (clase Mammalis, 
orden Camelidae), habita las zonas altoandinas del país; 
se distribuye sobre los 3,800 m.s.n.m. de las regiones 
Los Libertadores Wari, José Carlos Mariátegui y Andres 
Avelino Cáceres. Su presencia juega un rol importante en 
el ecosistema de puna, pero su virtual abandono en 
algunas áreas impide que constituyan parte del sistema de 
producción del hombre andino y contribuya a mejorar su 
economía. 

Su importancia radica en el valor de su fibra de alto 
valor comercial en el mercado nacional e internacional 
(sin transformar); por otro lado, en vista de que es 
necesario asegurar su supervivencia, debe transferirse a 
las comunidades la responsabilidad de su manejo. 

índice de Tolerancia a la Polución (ITP) 

El resultado del índice ITP, se muestra en el Cuadro 
No 10-FA, y el Índice de diversidad se expresa en el 
Cuadro NQ 11-FA. 

El análisis de los índices aplicados para las estaciones 
muestradas nos indica que las estaciones denominadas 
MAMUTA (13 grupos taxonómicos), BORATERAS (12), CALACHACA 
(11) y CHALLAPALCA (10), son las que poseen mayor 
número de grupos taxonómicos presentes. 



CUADRO No. 8-FA 

FICHA TÉCNICA DEL SURI. 

CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE INGLES 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Perú : Departasentos de Puno, Hoquepa, Tacna. Entre los 3 000 a i 200 n.s.n.B. 
Bolivia : Suroeste. 
Argentina: Korte. 
Chile : Koreste. 

C A E A C T E R I S T I CAS: 
Ave corredora, que ha perdido su capacidad de vuelo. Mide 1,5 i . de alto, pesa 24 \g proeedio. 
Posee largas pintas axiles tuy flexibles. Pata con tres dedos, la parte inferior del tarso y el 
dedo intercedió poseen 30 escudos inpares no divididos y 8-10 de ellos colocados sobre el tarso. 
Color general gris pardo con tanchas blancas. 

ECOLOGÍA: 
Ave terrestre corredora. Alifentación a base de vegetales. Coeportaiiento social en pequeños 
grupos de 3-15 hesbras guiadas por un lacho. El lacho construye el nido con restos vegetales, 
incuba, guía y defiende a los polluelos. Huevos color asarillo, hasta en núnero de 18 por puesta. 
Foroa tañadas lixtas con la Vicuña. Coloración críptica, que le sirve de protección cuando es 
atacado. 
Sus poblaciones han disiinuído bastante debido a la caza, en 1987, Zapata detersinó la existencia 
de 300 ejeiplares en los pajonales altoandinos de la sierra sur del Perú. 

CONSERVACIÓN: 
En el Incanato feriaba poblaciones densas de 100-120 ejeiiplares por grupo. Por disposiciones 
estrictas se prohibía su caza, por ser especie de la realeza iiperial. Después se descuidó 
totaltente su protección. 
Se le persigue por sus pluEas, su carne, que aunque ligeraiente "babosa" (con. personal de 
pobladores) es apreciada, y por sus huevos de características aedicinales. 
Los principales depredadores son los Kilitares que habitan la zona, debido a su escasez de coiida. 
El iflpacto de la construcción de calinos y la actividad linera ha disiinuído su población a 
litites alamntes; siendo considerada por ello Especie en vías de Extinción (E.K. No 1082-90-AG. 
Sin eibargo no se encuentra protegida en ningún área de reserva. 
Está incluida en el Apéndice I del CITES. Anparado por la E.B. No. 5056-70-AG que veda por tieapo 
indefinido su caza y captura. Disposición que no se cuiple. 

AUTORES: 
- Eoepcke & loepcke, 1965. - Hanagartb i Weici, 1988 
- Plenge, 1982. - Pulido, 1988 

.- AVES 
: RHEIFORMES 
: RHEIDAE 
: Pterocnemía pennata taravacensís 

Chubb, 1913. 
: SURI, AVESTRUZ DE ALTURA. 
: PUNA RHEA, LESSER RHEA. 



CUADRO No. 9-FA 

ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES 

ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES 

NIVEL I: ESPECIES CLAVE 

VICUNA 
( Vi cusna vi cu&na ) 

PARIHUANA 
CPhoenicopterus) 
Migratoria 
Vulnerable 

VIZCACHA 
(Laeidium ) 
peruvianum. 
Requerios 

SURI (Pterocnemia pennata) 
Extinción 

NIVEL II: ESPECIES SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. 

PUMA ANDINO 
CFelis SP. ) 
*no observada 

AVES ACUÁTICAS 
ZAMBULLIDOR PATOS 
fPodoniceps) (Anas sp) 

CUY SILVESTRE 
(Cavia SP. ) 
*no observada 

KIULA 
(Tinamotiss SP) 
*no observada 

* se conoce su presencia por referencias de pobladores. 
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Los valores de Diversidad biológica sin embargo, no 
coinciden en su totalidad con estas estaciones; las que 
muestran mayores valores de diversidad, considerando el 
número de especies presentes y su abundancia, son las 
siguientes: CALACHACA, CHUAPALCA VILACOTA, BORATERAS 
CHALLAPALCA, Y MAMUTA. 

Al emplear el Índice ITP, se encuentra que las estaciones 
con buena calidad biológica del agua son las siguientes: 
BORATERAS, CALACHACA, CHALLAPALCA, MAMUTA (Cuadro NQ 
12-FA), en otras palabras, los cuerpos de agua que poseen 
especies intolerantes a la polución, lo que indica buena 
calidad del agua. 

Relacionando el número total de grupos taxonómicos 
presentes con el valor del ITP, se determina que las 
estaciones BORATERAS, CALACHACA, CHALLAPALCA y MAMUTA, 
poseen valores similares en porcentaje, lo que indica que 
las comunidades en estas zonas están conformadas por 
especies intolerantes que indican ausencia de problerpas 
de contaminación actuales o pasados; son de buena calidad 
y permiten el adecuado desarrollo de las poblaciones, 
tales como la trucha. 

Sin embargo, Quillvire, debería presentar un valor más 
alto en el índice ITP, la diferencia se debe a que no se 
encuentran especies de Trichoptera, Ephemeroptera y 
Plecoptera y escaso zooplancton, que son los valores 
básicos de aplicación del índice. 

Las estaciones con mayores valores de diversidad 
biológica (CALACHACA Y CHALLAPALCA), ocupan el segundo 
lugar en número de grupos taxonómicos presentes, el caso 
inverso ocurre con BORATERAS Y VILACOTA, esto es 
solamente producto de la aplicación del índice H, que 
considera el número de especies presentes y su 
abundancia. 

Finalmente, la aplicación de estos índices determina en 
la cuenca del río Maure una condición especial de las 
comunidades presentes: 

Altos valores de diversidad (H') 
- Alto número de grupos taxonómicos 
- Poseen Buena Calidad Biológica del Agua. 
- Poseen especies de alto interés científico. 

Ecosistemas altamente frágiles e irrecuperables. 
- Son zonas de alto interés científico, paisajístico 

y turístico, que es necesario proteger. 



CUADRO NQ 10-FA 

VALORES DEL I.T.P. 

ESTACIONES PRINCIPALES 

QUILLVIRE QUI 
BORATERAS BOR 
CALACHACA CAL 
CHILICULCO CHI 
PAUCARANI PAU 
VILACOTA VIL 
CHALLAPALCA CHA 
MAMUTA MAM 
KALLAPUMA KAL 
CHUAPALCA CHU 
CASILLAGO CAS 

VALOR I.T.P. 

3 
13 
14 
5 
5 
13 
14 
13 
7 
11 
8 

1 

CONDICIÓN 

POBRE 
BUENA 
BUENA 
POBRE 
POBRE 
BUENA 
BUENA 
BUENA 
POBRE 
REGULAR 
REGULAR 

1 

Promedio I.T.P. 9.64 

CUADRO NQ 11-FA 

VALORES DE H ' EN ESTACIObíES 

ESTACIONES 

QUILLVIRE 
VILACOTA 
BORATERAS 
CALACHACA 
CHUAPALCA 
CHALLAPALCA 
MAMUTA 
KALLAPUMA 
CASIRI 

QUI 
VIL 
BOR 
CAL 
CHU 
CHA 
MAM 
KAL 
CAS 

VALORES DE H' 

1 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
1.5 

TOTAL DE GRUPOS 

8 
7 
12 
11 
8 
10 
13 
6 
6 

Promedio H' 2.72 



CUADRO No 12-FA 

VALORES DEL ÍNDICE DE TOLERANCIA A LA POLUCIÓN 

ESTACIONES 

QUILLVIRE 

BORATERAS 

CALACHACA 

CHILICULCO 

PAUCARANI 

VILACOTA 

CHALLAPALCA 

BOJEDAL MAMUTA 

KALLAPUMA 

CHUAPALCA 

CASILLACO 

VALOR 
I . T . P . 

3 

1 3 

14 

5 

5 

13 

14 

13 

7 

11 

8 

CONDICIÓN 

POBRE 

BUENA 

BUENA 

POBRE 

POBRE 

BUENA 

BUENA 

BUENA 

POBRE 

REGULAR 

REGULAR 

SIGNIFICADO BIOLÓGICO 

Oligotrófica, presencia de fitoplancton. 

Predoiinio de Diatoneas y algas 
filacentosas. Condiciones especiales. 

Dodnancia de Cloroficeas, presencia de 
larvas indicadoras. 

No predoeinancia de ningún grupo. Larvas de 
Irichoptera. 

Comancia de larvas de Dípteros. 

índice de Diversidad alto. Presencia de 
zooplancton dotinante y algas filatentosaE 
(gen: Scenedescus). 

Índice de Diversidad alto. Predoiinio de 
larvas indicadoras. Abundante fitoplancton. 

Condiciones especiales. Kacroivertebrados 
acuáticos. 

Condiciones especiales por «aterial que 
sedinenta en el río. 

Dorinancia de Cianoficeas. Presencia de 
Nostoc sp. Holuscos y Odonata. 

Doninancia de larvas de Dípteros. 
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EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES SOCIOECONÓMICOS 

GENERALIDADES 

El análisis social se ha centrado en los aspectos que 
definen las condiciones de vida de las poblaciones 
asentadas en la zona altoandina, a través de los 
principales indicadores sociales, la organización del 
espacio y la organización de la producción. 

En el ámbito de la Cuenca del rio Maure, las localidades 
más importantes son los poblados de Challapalca, 
Chiliculco, Mamuta, y Kallapuma, ubicados en la puna, y 
pueden ser definidos como espacios económicos y sociales 
de sustentados en la crianza de camélidos sudamericsnos. 
La población en estas áreas se ubica en forma dispersa en 
función del aprovechamiento de las pasturas naturales de 
la zona 

Así mismo se encuentran las localidades de Ancomarca y 
Alto Perú, en la cuenca del rio Uchusuma, a diferencia de 
los anteriores, estos actualmente enfrentan problemas 
asociados a la degradación de sus bofedales por la 
captación de las aguas por el Proyecto Vilavilani I 
Etapa. 

Es necesario indicar , que las localidades de Mamuta, 
Kallapuma y Challapalca serán las más afectadas por el 
trazo del canal Calachaca-Patapujo; así como 
indirectamente otras poblaciones podrían verse afectadas 
por la conducción y derivación de las aguas. 

El Proyecto deberá tener en consideración los posibles 
cambios que puede ocasionar en el área, tanto por ser una 
zona estratégica de frontera, como por involucrar a 
poblaciones de pequeños campesinos alpaqueros, que 
representan una cultura económica y social de dominio de 
la puna, y que apoi^tan al sostenimiento de la crianza de 
camélidos sudamericanos (alpacas y llamas), como una 
fuente que deberá repotenciarse a través de la 
exportación de lanas y la generación de divisas. 

DIAGNOSTICO SOCIAL 

Comprende el análisis de los parámetros que determinan 
las condiciones de vida de las poblaciones, sus 
actividades, su organización y las perspectivas de 
desarrollo en el contexto local y regional; sin y con el 
Proyecto 

.j 
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3.4.2.1 Dinámica Poblacional en la Región 

La migración es un factor central para conocer la 
situación social de la zona alto andina, la misma que 
está enmarcada en el contexto regional y subregicnal. 

La población de la Provincia de Tacna ha crecido a tasas 
de 4.5% para el período 1941-72 y a 6.6% para 1972-81, 
descendiendo a 2.03% en el período 1981-89. Los distritos 
de Pachía y Calaña, han tenido tasas de crecimiento de 
9.6% descendiendo a valores negativos como en el caso de 
Galana (Fig. NQ1-S0). 

En la Provincia de Tarata se aprecia una tasa de 
decrecimiento (-11.8%); así como en sus distritos con 
tasas igualmente negativas destacando el distrito de 
Estique (Cuadro NQ 1-SO). 

Del análisis de la relación población rural/urbana, se 
deduce una migración acelerada en la zona de influencia 
del proyecto. En la provincia de Tarata en 1940 la 
relación era de 136.9% y en 1981 fué de 43.6% , este 
proceso se nota en todos los distritos de esta provincia, 
igualmente en la provincia de Tacna y en los distritos 
que se encuentran en la zona de influencia del Proyecto 
(Cuadro N9 2-S0). En la Figuras N° 1-SO al 2-S0 se 
aprecia la tendencia antes mencionada. 

Uno de los factores que provoca la migración poblacional 
de las zonas rurales es la búsqueda de mejores 
condiciones de vida; en la mayoría de estos distritos no 
se cuenta con los servicios básicos de salud, educación 
etc. 

Desde el punto de vista económico, la escasez o 
inexistencia de actividades económicas variadas; ha 
ocasionado que la población se dedique al pastoreo de los 
camélidos sudamericanos, actividad en la cual la mayoría 
de jóvenes no quieren dedicarse. 

Aproximadamente 4 de cada 5 pobladores altoandinos 
entrevistados no desean ser alpaqueros. Si tenemos en 
cuenta que más del 37.7% de pobladores de la provincia de 
Tarata tienen de 0-14 años y algo más del 26.2% tienen de 
15 a 29 años, confirman que la población es joven con 
otras aspiraciones al igual que la población total del 
departamento de Tacna; así más del 70% de la población 
tiene edades que fluctúan de 0-29 años, lo que hace 
suponer que tal situación se agudizaría si se ejecutase 
el proyecto. (Cuadro NQ 3-S0). 

i 



CUADRO N91-S0 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO VILAVILANI II-ETAPA 

! GRADO DE 
! INFLUENCIA 

: H-l 

! F-l 
F-l 

! F-l 
! M-2 
! M-2 
! L-3 
! L-3 
! L-3 

¡ M-2 

: F-2 ¡ 
! F-2 ! 

! « O T A : 

! L O G A R 

TARATA Prov. 

TARATA 
ESTIQUE 

. TARÜCACHI 
ESTIQUE PAMPA 
TICACO 
CHUCATAMANI 
SITAJARA 
SUSAPAYA 

TACNA Prov. 

PACHIA ¡ 
CALAÑA ! 

F = FUERTE 
1 - CORTO PLAZO 

! 1940-61 1961-72 1972-81 1981-89 ¡ 
\ X X X X ! 

0.41 (0.43) 4.25 (11.83) ! 

(1.17) (0.09) 5.06 (0.90) ¡ 
(2.50) (3.72) (0.27) (8.22) ¡ 
1.05 (3.71) 0.84 (0.55) ¡ 

(3.94) (3.17) (1.85) i 
(2.87) (2.04) 0.16 (3.84) ¡ 

(1.25) 4.02 (6.91) ¡ 
(0.83) (2.42) (1.77) ¡ 
0.24 3.57 (5.41) ¡ 

4.14 4.44 6.56 2.03 ! 

(3.04) (1.32) 9.55 0.11 ¡ 
1.21 (0.90) 9.59 (3.56) ! 

M = MODERADO L = LEVE ¡ 
2 = MEDIANO PLAZO 3 = LARGO PLAZO ¡ 

CUADRO N92-S0 

RELACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL-URBANA EN U ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO VILAVILANI II-ETAPA 

! GRADO DE 
! INFLUENCIA 

! H-l 

! F-l 
! F-l 
! F-l 
! M-2 
! M-2 
! L-3 
! L-3 
! L-3 

¡ M-2 

! F-2 

F-2 

! I O T A : 

! L U G A R 

TARATA Prov. 

TARATA 
ESTIQUE 
TARÜCACHI 
ESTIQUE PAMPA 
TICACO 
CHUCATAMANI 
SITAJARA 
SUSAPAYA 

TACNA Prov. 

PACHIA 
CALAÑA ¡ 

F = FUERTE M 
1 = CORTO PLAZO 2 

1 1940-61 

! 5! 

136.96 

49.59 
36.46 
0.62 

151.45 

64.07 

593.02 
158.80 

= MODERADO 
-- MEDIANO PLAZO 

1961-72 
X 

68.24 

22.43 
257.75 

1.53 
7.96 
36.43 

164.59 
5.91 

124.07 

19.62 

278.01 
521.21 

L : 
3 : 

1972-81 
X 

58.97 

16.35 
193.66 
1.99 
10.62 
29.44 
136.58 
2.27 

144.21 

18.09 

224.70 
509.85 

LEVE 
LARGO PLAZO 

1981-89 ! 

i ; 

43.60 ! 

25.91 ! 
79.30 ; 
0.42 ! 
5.65 ¡ 
23.45 ! 
59.96 ! 
4.03 ! 

50.26 : 

10.93 ! 

55.99 ! 
65.76 ! 



FIG. No 1-S0 

TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL PROMEDIO ANUAL 

F-1 ^ - 2 

• 10 
940 61 18tn-7¿ 11372-B) r>58t-e9 

TARATA • ESTIQUE * TAPUCACHt 

•t. 
i O r " 

s -

e 

4 

2 

Ú 

- 2 

. 4 i 
iaHB-«i 

A 
/ 

• / 

~~'~—+ 

•> , 

w ̂
 \ 

\ 
^ 

\ 

1981-72 1972-81 

— - PACHIA -»— CALAWi» 

1981-00 

M-2 L-3 

- 6 
\f¡Aíi 151 

ESTIQUfc RAMPA 

G R A D O D E 
l l i F L U E U C I A 

1072-6.1 

' - TI CACO 

F - F U E f i T E 

1 - C O R T O P L A Z O 

'9BI-D8 
-8 1~ -

i£i-«r>-6i 

r^ 

t ^ 

_!. 

— - t "^ r" \ 
N 

\ 

M - l / O O E R A D O 

2 - M E 51 A f l O 

1861-72 

CHUCATAMANI 

L - L E V E 

3 -L AF1QO P L A Z O 

1972-ai 1981-69 

•*- SiITAJARA - * - SUSAFWíA 

t i 



FIG. NQ 2-SO 

RELACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL/URBANA EN EL AREA DE ESTUDIO 
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CUADRO No 3-SO 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN TACNA SEGÚN GRUPOS DE EDADES 
CENSO DE 1981 

LUGAR 

TACNA DPTO 

TACNA PROV 

TARATA PROV 

0-14 15-29 30-44 45-64 65-MAS 

53,407 46,887 24,113 14,137 4,541 

47,334 42,660 21,764 11,759 3,455 

6,073 4,227 2,349 2,378 1,086 

T O T A L ¡ 

143,085 ! 

126,972 i 

16,113 ! 

FUENTE INE. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1981 
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3.4.2.2 Población Altoandina 

Las comunidades importantes existente en el área del 
Proyecto son: Ancomarca, Chiluyo, Coracorani, Maure y 
Pampahuyune, pertenecientes las primeras al distrito de 
Palca en la provincia de Tacna y los demás a Tarata en la 
provincia de Tarata. 
En esta zona existe una población de 1,426 habitantes 
aproximadamente, agrupando a 380 familias ubicadas en 
centros poblados y dipersas en la zona alto andina, en 
una extensión de 1498 Km2. 

Estableciendo la relación población/espacio se tiene una 
densidad poblacional promedio 1.3 hab/Km2. Esta población 
habita en 309 viviendas de condición precaria; dando una 
razón media de 4.9 hab/vivienda (Cuadro NQ 4-SO). 

Información sobre abastecimiento del agua en el área de 
estudio se presenta en el Cuadro NQ 5-SO, apreciándose 
que el 56.6% del total de población de dichas comunidades 
utilizan agua de rio, el 40.8% mediante acequias y el 
2.6% haciendo uso de pilón público. Los análisis de 
calidad del agua en la zona demuestran que no es buena 
recomendándose el tratamiento previo para su consumo por 
la comunidad. 

En el Sector Salud la infraestructura es deficitaria, 
solamente se encuentra una posta médica la que esta 
desimplementada en ella atiende un sanitario y la 
cobertura de población que tiene que ser atendida es de 
1,426. (Cuadro NQ 6-SO). 

El servicio Educativo en las comunidades se da en un 
conjunto de 12 colegios mayormente primarios, la 
población escolar es de 430 alumnos que utilizan 28 
secciones con una plana de profesores ascendente a 11, 
siendo el promedio de 35 alumnos por profesor, teniendo 
cada profesor un promedio de 3 secciones. Esta situación 
es otro indicador del déficit que existe en la zona y por 
ende un factor de presión para la migración a la ciudad 
con la finalidad de completar y mejorar su educación 
(Cuadro NQ 7-SO). 

3.4.2.3 Indicadores de las Condiciones de Vida 

Para determinar las condiciones de vida se ha tenido 
reuniones y entrevistas con los comuneros y autoridades 
de la zona altoandina; asi como la observación directa de 
los ambientes y servicios básicos. 



CUADRO 112 4-SO 

POBLACIOH T VIVIENDA EN EL AREA DE ESTUDIO DEL PEOYÍCTO 
VILAVILAII II HAPA 

PR07IKCIAS/C0H0KIDADES 

TACHA 
ANCOKARCA 

TARATA 
CHILOYO 
CORACORAKI 

mm 
PUPHHUKS 

TOTAL PROMEDIO 

DISTRITO 

PALCA 

TARATA 
TARATA 
TARATA 
TARATA 

COIMEROS 

210 

102 
230 
83 
60 

685 

FAM. 

180 

45 
60 
65 
30 

380 

POBLAC. 

725 

178 
220 
210 
93 

1426 

EÍTKNSION 

607.4 

111.5 
267.1 
130.5 
81.8 

1498.3 

DSNSID. 

1.2 

1.6 
0.8 
1.6 
1.1 

1.3 

TIT. 

159 

60 
35 
35 
20 

309 

HAÍ/TIT. 

4.6 

3.0 
6.3 
6.0 
1.7 

4.9 

Fuente: Porgrana Integral de Desarrollo de Areas de Frontera (PIDAF) IHP-1986 
Padrón oficial de conunidades caipesinas del IKDEC 1989 
Trabajo de Canpo OHERH 1991. 

COADRO i? 5-SO 

POBLACI08 Y TITIEÍDA EH EL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 
TILATILAKI II ETAPA 

PROTIHCIAS/COífOKIDAÍES 

TACHA 
AHCOMARCA 

TARATA 
CHILÜYO 
CORACORAKI 

mm 
PAMPHAYUNE 

TOTAL 
X 

DISTRITO PILOS-POBLICO ACEQUIA RIO KAKA8TIAL 

PALCA 10 170 

TARATA 45 
TARATA 60 
TARATA 65 
TARATA 30 . 

10 155 215 00 
2.6 40.8 56.6 0.0 

Fuente: Porgrana Integral de Desarrollo de Areas de Frontera (PIDAF) INP-19B6 
Padrón oficial de conunidades caipesinas del IRDEC 1989 
Trabajo de Caapo OKERN 1991. 



COADRO HQ 6-SO 

SERVICIO DE SALUD EI EL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 
YILAVILANI II ETAPA 

í PROflHCIAS/COHUÍIDADES 

l ANCOKAECA 

¡ CHILUYO 
CORACORAKI 

l KAURE 
i PAMPÉAME 

TACNA 

TARATA 

DISTRITO 

PALCA 

TARATA 
TARATA 
TARATA 
TARATA 

IKFRAESTRDCTURA 

POSTA MEDICA 

ATENCIÓN 

SANITARIO 

POBLACIÓN ATENDIDA 

1,426 

Foente: Porgraia Integral de Desarrollo de Areas de Frontera (PIDAF) INP-1986 
Trabajo de Catpo ONKRN 1991. 

COADRO NQ 7-SO 

SER7ICI0S EDUCATIVOS EN EL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 
VILAVILANI II ETAPA 

: PMINCIAS/COMOÍIDADES 
i1 

I 

f ANCOMARCA 
t 
i CHIUJYO 
„ CORACORANI 
t HAORE 
t J A K P H A Y ü N L 

TACNA 

TARATA 

TOTAL 

DISTRITO 

PALCA 

TARATA 
TARATA 
TARATA 
TARATA 

CENT.EDUC. 
UNIDAD 

7 

2 
1 
1 
1 

12 

ALUMNOS 
NQ 

199 

114 
30 
72 
15 

«0 

SECCIONES PROFESORES ALDMN/PROF SECC./PROF 
NQ 

6 

6 
5 
6 
5 

28 

NQ 

3 

3 
1 
3 
1 

11 

NQ 

66 

38 
30 
24 
15 

35 

NQ 

2 

2 
5 
2 
5 

3 

Fuente: Porgrana Integral de Desarrollo de Areas de Frontera (PIDAF) INP-1986 
Trabajo de Caupc ONERK 1991. 
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El "modus vivendi" de las poblaciones asentadas en esta 
parte alto andina, refleja clarajnente condiciones de vida 
muy dificiles, con un desarrollo social y económico muy 
limitado; no obstante que existe capacidad de 
organización y desarrollo de tecnologías nativas que 
pueden ser la base del desarrollo social autosustentable. 

a. Recursos Naturales Disponibles 

- Pastos Naturales:(bofedales, hichu, otros) 
Recursos Hidrobiológicos (fluviales y 
subterráneos de importancia, con excelente y/o 
mala calidad) 

- Alpacas (fibra, carne, cuero) 
- Llamas (fibra, carne, cuero, transporte) 
- Fauna silvestre (vicuña, zuri, viscachas, etc) 
- Minerales (metálicos y no metálicos) 
- Energéticos (geotermia, aguas termales, 

yareta, tola) 
- Escenarios paisajísticos de primer orden 
- Otros. 

De estos, los que constituyen la base económica, 
son los pastos y los camélidos; el resto se usan 
escasamente o no son usados, evidenciando el 
desconocimiento y desinterés por el uso de estos 
otros recursos. 

b. Alimentación 

Los patrones de consumo indican condiciones 
alimenticias precarias, basadas en la escasa 
producción local de carnes rojas; el resto de 
alimentos son importados de áreas lejanas; los que 
por falta de transporte y escasez de recursos 
económicos no están al alcance, observándose las 
siguientes características: 

La Alimentación basa en el consumo de 
carbohidratos. 

- Deficiente consumo de proteínas animal 
Escasa ingestión de vitaminas de fuente 
vegetal 

- Deficiente manipulación y aseo de los 
alimentos. 

Estos indicadores, explican las condiciones de 
malnutrición y raquitismo visibles, en las 
poblaciones del área. 

I 
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Salud 

Las condiciones de salud humana son igualmente 
precarias, por la escasez de centros de atención 
médica; solamente en Alto Perú existe una posta 
médica desimplementada y atendida por una enfermera 
practicante. El tratamiento de enfermedades se basa 
en el uso de remedios caseros y costumbres propias. 
Se observa con claridad los siguientes indicadores 
de salud: 

- Alta presencia de enfermedades respiratorias 
en niños menores de 5 años 

- Alta presencia de enfermedades diarreicas en 
niños 

- Presencias de TBC en personas adultas 
- Asistencia de adultos a postas médicas sólo 

ante emergencias 
- Parteras empiricas encargadas mayormente de la 

atención de los alumbramientos 

Vivienda 

La vivienda es de adobe y paja con estructura 
típica de las zonas alto andinas y adecuada a las 
condiciones climáticas; observándose deficiencias 
técnicas de salubridad y planeamiento. Se 
caracterizan por: 

- Viviendas mayormente compuestas por ambientes 
cocina-dormitorios 

- Dormitorios ocupados por 5 ó 6 personas 
- Carencia de servicios de agua y alumbrado 
- Carencia de letrinas domiciliarias 

Servicios 

Los servicios básicos son escasos o nulos, 
determinando condiciones de vida deprimidas, falta 
de integración local y regional adecuada, falta de 
medios de comunicación interna y externa, etc. 
En forma puntual los servicios se caracterizan por: 

- Abastecimiento de agua, para consumo humano, 
directo y sin tratamiento proveniente de las 
fuentes (donde toman los animales). 

- Carencia de servicios de transporte para 
comunicación interna estancias-centros menores 

- Escaso número de postas médicas. 
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Inexistencia de sistemas de comunicación con 
los centros poblados más importantes (Tarata) 

- Carencia de servicios de asistencia técnica de 
organismo público ó privado alguno. 

Educación 

Al igual que los indicadores sociales anteriores, 
la educación en todos los niveles, es también 
critica y se caracteriza por: 

- Alta deserción escolar 
Falta de profesores e inasistencia notoria. 
Carencia de materiales educativos y programas 
adecuados a las características culturales del 
medio 
Falta de estímulos a docentes y alumnos acorde 
con el rol estratégico de estas unidades 
educativas en zonas de frontera 

- Grandes distancias entre los centro educativos 
y las estancias donde residen los alumnos 
(promedio 6 a 8Km) 

- Sólo existen dos centros educativos con 
enseñanza primaria y secundaria, en el área 
del proyecto. 
Los jóvenes sólo logran terminar la educación 
primaria, migrando hacia Tacna en busca de 
empleo 

Ingresos y Gastos Familiares 

Los ingresos monetarios se basan en la venta de 
fibra y carne de alpaca, complementado por la 
oferta de tejidos de fibra de alpaca y oveja 
(medias, guantes, chalecos y chompas). La migración 
hacia otras áreas para emplearse como jornalero en 
actividades agrícolas, constituye otra fuente 
ocasional de captación del ingreso familiar 

Por otro lado, el ahorro se ejecuta a través de las 
prácticas del ayni (familiar) y faenas (comunal); y 
el trueque de porductos locales con víveres u otros 
bienes externos. Los gastos monetarios 
principalmente se orientan a la compra de víveres, 
medicinas, y vestido; así como el egreso monetario 
en el pago del autoavaluo exigido por el Concejo 
Distrital y los derechos de agua por el Ministerio 
de Agricultura. 
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Organización del Espacio en el Area Alto Andina 

En el área se identifican dos centros poblados menores 
Alto Perú y Mamuta legalmente reconocidos, los cuales 
definen una jurisdicción política del territorio, dándole 
una estructura municipal en proceso de organización e 
implementación con la participación de la población por 
sectores especiales. Aproximadamente se calcula en 2000 
las personas bajo la jurisdicción de ambos esquemas 
municipales, que habrán de continuar su evolución hacia 
la configuración de Concejos Distritales. 

En la cuenca del río Maure, se encuentran doce 
comunidades reconocidas, algo menos de la tercera parte 
de las comunidades campesinas existentes en el 
departamento de Tacna (37). La población en las 
comunidades asciende a 8,979 hab. de las cuales 2,775 se 
localizan en la zona de frontera, integrando 738 familias 
de las cuales el 51.4% se agrupan en la zona altiplánica 
(1,426 personas) y en la zona alta de la vertiente 
occidental el 48.6% (1,349 personas). 

En el espacio de influencia alto andina del Proyecto, se 
identifican los territorios de 8 comunidades: 

Centro Poblado Alto Perú. Comunidad Alto Perú 
Comunidad Ancomarca 

Centro Poblado Maure. Comunidad Coracorani 
(Mamuta) Comunidad Chiluyc 

Comunidad Pampauyuni 
Comunidad Conchachiri 
Comunidad Kovire 
Comunidad Chucatamani 

Sólo estos dos centros poblados concentran la 
organización incipiente de servicios. La población en sí 
se encuentra esparcida en todo el territorio de los 
ámbitos de cada comunidad, en el que la estancia, es la 
vivienda principal de la familia y la vivienda secundaria 
solamente sirve para acogerla durante los traslados 
temporales para el pastoreo. 

El centro poblado ocupa por lo general el lugar más 
accesible y céntrico de la comunidad, con áreas 
relativamente grandes de territorio, ya que son suelos 
donde sólo el pasto nativo constituye su recurso 
principal, ya que las condiciones climáticas y los 
cambios estacionales drásticos impiden sostener alguna 
otra actividad de larga duración. 
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Las estancias y las mismas comunidades se encuentran 
aisladas de las capitales provinciales, por la falta de 
carreteras ó la ausencia de tránsito por ella 

Los bofedales y las pequeñas áreas de laderas regadas con 
aguas de puquiales, constituyen los centros de 
organización del espacio económico, ya que ellos 
sostienen la crianza de camélidos, la única actividad 
productiva en esa área. Dependiendo de la permanencia ó 
estacionalidad del agua para los bofedales, podrá 
observarse un mayor ó menor desarrollo de los sistemas de 
riego por los alpaqueros, así como la construcción de 
corrales o "pirkas" (Fotos NQ 1-SO y 2-SO). 

Las ferias también constituyen una actividad central 
organizadora del espacio, ya que la frecuencia semanal de 
las mismas, establece la intensidad del manejo del 
recurso agua-camélido. Los lugares denominados Tripartito 
por el lado de Alto Perú de carácter internacional Perú, 
Bolivia y Chile Hito NQ 6; y Mazo-Cruz por Mamuta, 
constituyen los lugares más frecuentados para el 
intercambio en especies , trueque y dinero. 

Tarata en el camino hacía Tacna es otro de los centro 
orientadores, aunque de difícil acceso desde el Alto 
Perú. Por otro lado, las fronteras constituyen otros 
centros de especial atención para los pobladores del área 
del Proyecto, en vista de que se ponen en contacto más de 
una imagen de progreso deseado que proviene de las 
localidades importantes de los países vecinos, y la 
visita hacia ellos no sólo se da en forma individual por 
los alpaqueros sino también desde los centros educativos 
a eventos culturales y deportivos, hechos 
integracionistas que deberían reforzarse mediante 
programas gestados por el Proyecto y los Gobiernos 
Central y Regional. 

Organización Social de la Producción 

La comunidad constituye el organizador del espacio, y la 
familia la unidad productiva encargada de la explotación 
de los recursos. La tenencia de tierras de los pastos 
naturales en esta zona tienen características diversas, 
apreciándose la tenencia privada, la comunal y una 
combinación de ambas. 



mo KQ 1-SO 
Centro poblado alto andino de Chiluyo, integrado al recurso boíedal, 

• sustentado por la ganadería alpaquera. 
OSERU, julio 1991 

FOTO A'P 2-SO 
üebaño de alpacas pastando en los bcfedales de Cbiliculco. 

atbcs recursos son el eje de la actividad productiva 
de las conunidades alto andinas de Tacna. 

OMRE, julio 1991 
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Las tierras están en posición de gran parte de los 
alpaqueros, como cesión de otros familiares, los cuales 
a su vez las heredaron de sus ex-patrones o personas que 
si las tenian registradas a su nombre; en Chiliculco y 
Challapalca se registra la posesión de los bofedales a 
cargo de seis o siete familias, los cuales según 
manifiestan aceptan el pastoreo de animales de otras 
personas, por ser familiares consaguíneos de esposas, 
hermanos o primos.La explicación de esta explotación se 
da en el hecho que estas familias demandan la 
colaboración (faenas) de los usuarios, para las época de 
esquila principalmente. 

Los pastos naturales que crecen cerca a los puquiales y 
los que se generan en épocas de lluvia, son considerados 
de propiedad colectiva y corresponde a las autoridades de 
la comunidad decidir sus usos. El pastoreo estacional es 
la forma de aprovechamiento de este recurso y son las 
familias con menores cantidades de ganado las que tienen 
preferencia para este empleo. 

Las extensiones en los campos de pastoreo varian en cada 
comunidad, encontrándose posesiones de 30 has. hasta las 
que alcanzan 800 has. por familia. Estas unidades 
alcanzan a los padres e incluso los hijos casados.Esta 
administración corresponde a la racionalidad de la 
organización alpaquera de aprovechar el trabajo 
conjunto,defender mejor los pastizales y evitar el 
fraccionamiento de los campos de pastoreo. 

La crianza del ganado ordena la organización del trabajo 
familiar durante todo el año. El periodo de Enero a Marzo 
esta señalado para las actividades de parición y empadre, 
de Abril a Agosto para algunas actividades de control 
sanitario. Setiembre para el destete, Octubre-Noviembre 
para la esquila; y Diciembre, para la venta de fibra y la 
selección de los animales preñados. Mayo-Julio es por lo 
general el periodo de saca. 

El calendario reseñado, establece las necesidades de mano 
de obra durante el año, asi como los requerimientos 
materiales y técnicos para esta crianza. Octubre-
Noviembre es el periodo de mayor demanda de agua para los 
alpaqueros, lo cual implica una alta movilización hacia 
las fuentes de agua regulares existente en la zona. 
Enero, Febrero y Marzo son meses de alta mortalidad en 
las crias de las alpacas, donde las pieles frescas 
alcanzan mejores precios que en otros periodos. 

1 
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En lineas generales la ganadería tiene en la venta de 
carne y fibra de alpaca sus ingresos principales. La 
crianza de ovinos es asumida como una estrategia de 
permanente liquidez,"cash flow", ya que el ciclo corto de 
su reproducción (6 meses) y las dos crias que pueden 
dar,permite afrontar una renovación constante del rebaño 
y una mayor saca de animales para el mercado durante todo 
el año. Los bajos precios que presenta la fibra en los 
últimos años y la discriminación en el precio que tiene 
la fibra de color, hace que la crianza tenga mayores 
riesgos para sostenerse como actividad "rentable". 

La esquila se viene realizando en estos momentos con 
intervalos de un año de siclo a la necesidad de recursos 
económicos para el sostenimiento de la familia campesina, 
ante la práctica tradicional de 2, obteniéndose por cada 
animal entre 3 a 5 libras de fibra. El precio en 
Setiembre de 1992, se registró a S/0.50 (63 cts US$) la 
libra de fibra de color blanco y S/0.20 (25 cts US$) las 
oscuras. 
En promedio identificado preliminarmente en la zona de 
Maure (Mamuta) da el siguiente número de animales por 
unidad familiar: 65 alpacas, 24 llamas, y 18 ovejas. Se 
ha estimado que un 80% de los animales son aportantes a 
la esquila. 

Debe señalarse que al número indicado se agregaría los 
animales a cargo de la madre e incluso de los hijos 
menores, los cuales le son asignados como responsabilidad 
de hacer crecer el rebaño y distribuir el trabajo 
familiar. Estos números son casi siempre pequeños y 
corresponde a un sólo grupo de animales (promedio 4 ó 5 
llamas ó alpacas). 

Mayor número de animales en el rebaño corresponden a 
familias que pueden manejar, mayor tenencia ó acceso a 
diferentes tipo de pasturas, disponibilidad de mano de 
obra para actividades de pastoreo, mejor capacidad de 
control sanitario y mejores facilidades para incrementar 
el rebaño inicial. Se registran en la zona alpaqueros con 
300 a 400 cabezas de alpacas. 

La despensa familiar es atendida desde el 
aprovisionamiento en las ferias y los mercados de Tarata 
ó Tacna.El trueque "chalay" permite el intercambio de 
bayetas, costales, sogas, charqui, fibra de alpaca, carne 
fresca de alpaca con maiz, habas, cebada, chuño, etc. 
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Este intercambio con productores de las zonas de valles 
interandinos, se realiza sobre la base de familias que se 
reúnen para este proposito. Los lazos de compadrasgo y 
hermandad de una cofradia, sirven de vínculos para 
sostener estos procesos. 

La transformación de la fibra de alpaca, empieza a través 
de la actividad artesanal a constituirse en un patrón 
económico de los alpaqueros. En especial la fibra de 
color encuentra en este proceso una alternativa para su 
aprovechamiento. 

El trabajo en telares rústicos, o en máquinas de tejer 
modernas han sido introducidos para su desarrollo comunal 
a través de los clubes de madres. Los resultados son poco 
interesantes teniendo en cuenta que la falta de capitales 
de operación y apoyo en la comercialización impiden hacer 
crecer este tipo de actividades de transformación 
primaria (Ver fotos MQ 3-SO y 4-SO). 

DIAGNOSTICO ECONÓMICO 

El análisis económico del área alto andina, se basa en la 
información de las comunidades de Ancomarca, Chiluyo, 
Coracorani, Maure y Pampayuni; por su ubicación en el 
área de incidencia directa del Proyecto; las que 
mayormente se verían implicadas por los efectos 
ambientales. 

Las actividad económica central de estas, es la ganadería 
de camélidos, la que mayormente sería afectada por el 
Proyecto, ya que la mayor incidencia ecológica de este, 
está en la zona altoandina. 

En base a las encuestas y reuniones realizadas en las 
diferentes comunidades visitadas se ha encontrado que la 
estructura de la población económicamente activa (PEA) y 
las tendencias de la dinámica de la población están 
directamente influenciadas por la ciudad de Tacna, no 
obstante que en la zona altoandina solamente se realiza 
la ganadería y el comercio; debido a que gran parte de la 
población alto andina tiene ocupaciones centrales en 
Tacna y temporalmente regresa a aquella. 

Actualmente las comunidades asentadas utilizan un área 
territorial de 119,830 ha., manejando una población 
pecuaria de 39,397 cabezas de ganado entre vacuno, 
caprino, ovino y camélidos sudamericanos (apreciándose la 
existencia de vicuñas en la zona).en la que destacan las 
poblaciones de Alpacas, Llamas y ovinos (Cuadro N2 8-S0). 



mo K 3-SO 
Cctunero alpaquero del centro poblado ñazita, operando un taller artesanal, 

con el qje confecciona tejidos de lana de alpaca j oveja. 
Se aprecia £U vivienda con paredes de piedra y barro 

con techo de icbu seco OhERI, julio 1991 

^ * > » ^ " _ 
FOTO H° 4-SO 

Otra vista donde se ¿precis a un cosunero operando otro taller artesanal 
ChERU, juho 1991 



FOTO Ko 5-SO 
fetjta, aserio visitado por el eqvipo técnico de OhERR 

DkEPN, setiettre 1S91 

FOTO Kg 6-SO 
Ccseno típico, ees cornles de clpscís ictegr¿dos sistecsticanente 

OSEES, 1991 
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POBLACIÓN PECUARIA EN EL AREA DEL PROTECTO VILAVILARI II ETAPA 

! (MINIDADES 

¡ TACNA 
¡ANCOBARCA 
! TARATA 
CHILUTO 

¡CORACORANI 
¡BAUIE 
IPABPAHUTUNE 

TOTAL 

mmm 
«at») 

60,740 

11,150 
26,710 
13,050 
8,180 

119,830 

¡ VACUNOS 

i 
i 

! 20 
i 
i 

i 

i 
i 

i 
i 

! 20 

OVINOS 

4,895 

730 
500 
500 

6,625 

CAPRINOS 

15 

15 

LLAMAS 

4,720 

535 
4,500 
1,800 
1,500 

13,055 

ALPACAS 

5,392 

1,190 
6,800 
4,800 
1,500 

19,682 

TOTAL 
(Cabezas) ¡ 

1 5 , 0 4 2 ! 

2 , 4 5 5 ', 
1 1 , 8 0 0 ¡ 

7 , 1 0 0 ! 
3 , 0 0 0 ! 

3 9 , 3 9 7 ! 

rUEÍTE: PADRÓN OFICIAL DE C0BUN1DADES CABPESINAS DEL INDEC/1989 
IOTA : ( t ) EXTENSION POLÍTICA DE ACUERDO A LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL BOBENTO DE SU REOISTRO 

CUADRO N ' 9 - S O 

POBLACIÓN PECUARIA EXCEDENTE EN EL AREA DEL PROTECTO VILAVILANI II ETAPA 
(A 

! C U N I I D U S S 

¡ TACNA 
¡ ANCOBARCA 
, TARATA 
, CHILUTO 
! CORACORANI 
' BAURE 

PABPAHUTUNE 

TOTAL 

APTITUD DEL 
PASTO { « ) 

BUT.POBRE 

BUT.POBRE 
BUT.POBRE 
BUT.POBRE 
BUT.POBRE 

> 

AREA , 
Ba ' 

62 ,628 ! 

12,522 ! 
47,546 ! 
43,507 ¡ 

7,742 ! 

173,945 ¡ 

VACUNOS 

4 

0 
0 
0 
0 

4 

OVINOS 

1 , 0 3 7 

30 
153 
(33) 

0 

1,187 

CAPRINOS 

3 

0 
0 
0 
0 

3 

LUNAS 

1,000 

22 
1,375 

(118) 
842 

3,121 

ALPACAS 

1,142 

50 
2,078 

(316) 
842 

3,796 

! TOTAL , 
! (Cabezas) , 

! 3 , 1 8 6 ¡ 

102 ! 
! 3 , 6 0 6 : 
! ( 4 6 7 ) ¡ 
! 1 , 684 ! 

! 8 , 1 1 2 ! 

FUENTE : ELABOR 
NOTA : (* ) AREA NETA BUT POBRE CALCULADA EN BASE AL PROBED10 PONDERADO DE SU EQUIVALENCIA 

(B) 
POBLACIÓN PECUARIA HAIIM SOPORTABLE EN EL AREA DEL PROTECTO VILAVILANI II ETAPA 

! COKUNIDADES 

1 TACNA 
! ANCOBARCA 
! TARATA 
' CHILUTO 

CORACORANI 
! BAURE 
! PABPAHUTUNE 

TOTAL 

APTITUD DEL 
PASTO (* ) 

BUT.POBRE 

BUT.POBRE 
BUT.POBRE 
BUT.POBRE 
BUT.POBRE 

> 

AREA 
Ha ¡ 

62,628 [ 

12,522 ¡ 
47,546 ', 
43,507 , 

7,742 ! 

173,945 ! 

VACUNOS 

16 

0 
0 
0 
0 

16 

OVINOS 

3,858 

700 
347 
533 

0 

5,438 

CAPRINOS 

12 

0 
0 
0 
0 

12 

LLABAS 

3,720 

513 
3,125 
1,918 

658 

9,934 

ALPACAS 

4,250 

1,140 
4,722 
5,116 

658 

15,686 

TOTAL 
(Cabezas) 

11,856 

2 , 3 5 3 
8 , 1 9 4 ' 
7 , 5 6 7 
1 ,316 , 

3 1 , 2 8 5 

FUENTE : ELAMACIOE OSEEN 
NOTA : {*) AREA NETA K"! POBRE CALCULADA EN BASE AL PROHEDIO PONDERADO DE SU EQUIVALENCIA 
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No teniendo en casi todas las comunidades, áreas 
potenciales para el desarrollo de pasturas de calidad, en 
todas ellas, exceptuando la comunidad del Maure, existe 
un sobre pastoreo que en promedio alcanza a 48,204 ha (de 
pstos muy pobres), siendo las comunidades de Coracorani, 
Ancomarca y Pampahuyune las que hacen un mayor uso de 
áreas para pastoreo de su ganado con el 43%, 35% y 21% 
del total de areas respectivamente. 

En el caso de la comunidad del Maure se cuenta con un 
área potencial de aproximadamente 2,683 ha. de pastos 
calificados como Muy Pobres, para el desarrollo pecuario 
(Cuadro NQ 9-S0). 

3.4.4 CONDICIONES GEOPOLÍTICAS DEL PROYECTO 

La ubicación del Proyecto en zona fronteriza con los 
países de Chile y Bolivia presenta condiciones muy 
peculiares que es necesario analizar para determinar los 
impactos ambientales geopólicos. 

- El marco jurídico de las relaciones internacionales 
entre los países de Bolivia, Chile y Perú, están 
expuestas en el Capítulo IV, Derecho Ambiental; al 
que es necesario agregar los hechos histórico-
fronterizos y la intervención directa de Chile en 
el área durante la ocupación. 

En este sentido, el Proyecto se constituye en un 
componente importante para las relaciones 
internacionales del Perú con Bolivia, para el largo 
plazo, en función de la vida útil del Proyecto. 

- El Proyecto se ubica en la cuenca del río Maure, 
compartida por Bolivia, Chile y Perú; perteneciente 
a la cuenca endorreica del Lago Titicaca. 

El uso industrial y agrícola de las aguas 
internacionales está normado en la Sétima 
Conferencia Internacional Americana (Montevideo), 
Resolución LXXII, aprobada el 24 de Diciembre de 
1993. 

En este aspecto, con Chile se tiene superada la 
norma general mediante el Tratado y Protocolo 
vigente a partir del 28 de Julio de 1929. 
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En cambio con Bolivia no se tiene nada avanzado 
sobre el particular; sin embargo, en el marco de la 
Declaración de lio, sobre Integración y Cooperación 
Perú-Bolivia, se produce el intercambio comercial 
de productos nacionales e importados; el mismo que 
en los días de "FERIA" , concentra la concurrencia 
de las poblaciones aledañas. 

Esta actividad es importante para que el Proyecto 
viabilice actividades de desarrollo local, 
orientadas a este mercado. 

El Proyecto ubicado en esta zona fronteriza con 
ecosistemas cuya dinámica natural se orienta hacia 
el exterior, debe cumplir una función de 
CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO FRONTERIZO, en función 
de la ocupación y la seguridad territorial. 

Finalmente, el área alto andino del Proyecto, 
constituye un componente geográfico de interfase 
entre las cuencas del Lago Titicaca y de la 
vertiente del Pacífico, así como de enlace entre 
las culturas circunlacustres, alto andinas y 
costeñas. Condición que también es favorable para 
el Proyecto. 

3.5 SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL 

En función de la evaluación realizada de los componentes 
y procesos principales del área altoandina, tanto 
naturales, como sociales y económicos; mediante un modelo 
de interrelación integral basado en la superposición de 
Mapas temáticos y desarrollo de matrices y cuadros 
estadísticos, se ha llegado a determinar las Unidades 
Ambientales de la Zona Altoandina, las _que muestran por 
un lado, el potencial y oferta ambiental y por el otro, 
los impacto ambientales actuales. Aspectos que se 
desarrollan a continuación. 

3.5.1 OFERTA AMBIENTAL 

La Oferta Ambiental Natural está constituida por el 
conjunto de los recursos naturales existentes,(aguas, 
suelos, pastos, energía geomorfas, etc.), las 
características ecológicas, morfo-geo-glacioecológicas y 
paisajísticas del área. Algunos de los cuales están en 
utilización y producción económica; tal como se muestra 
en el Mapa de Unidades Ambientales. 
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Por otro lado, la oferta ambiental socio-cultural, está 
dada por la población campesina residente y migratoria, 
las tecnologías tradicionales propias, los usos y 
costumbres, la organización social y territorial; así 
como, el conjunto de actividades productivas y productos 
derivados de la artesanía principalmente. 

La Oferta Ambiental Regional y Geopolítica, está 
representada por la zona fronteriza con dos países 
compartiendo ecosistemas de cuencas; el intercambio de 
experiencias y la comercialización de productos (caso del 
Tripartito) y el proceso de integración multinacional. 

Unidades Ambientales 

En el área se han identificado 11 Unidades Ambientales 
cartograf iables, que están delimitadas en el Map.3 

Ambiental, considerando la extensión espacie!, la 
morfología, el recurso principal, el uso actual y la 
situación ambiental del recurso. 

El Cuadro No. 1-OA resume las características centrales 
de las Unidades Ambientales del área y de la Oferta 
Ambiental para el desarrollo local. 

En términos generales, los únicos recursos utilizados de 
la Oferta Ambiental, del área, son las pasturas para la 
ganadería de camélidos (actividad central), el agua en 
forma parcial, la bioenergía (leña) y la lana en la 
artesanía de tejidos en pequeña escala. El resto de 
recursos tienen usos esporádicos o no se usan. 

La explicación de esta situación, se centra en el 
despoblamiento territorial constante por la emigración de 
la principal fuerza laboral; el desarrollo local basado 
en la ganadería de camélidos con tecnologías, usos y 
costumbres locales, aparentemente estancadas desde hace 
muchos años; la población local no tiene vocación para 
desarrollar otras actividades en el área, como la 
minería, agricultura, turismo, entre otras. 

Asimismo, el escaso desarrollo socioeconómico en el área, 
se debe a la falta de consideración adecuada en los 
planes de Desarrollo Nacionales, Regionales y Locales; no 
obstante, que por su ubicación, geopolítica y condiciones 
ecológicas, es un territorio estratégico para la 
seguridad nacional, la investigación científico-
tecnológica, el desarrollo turístico-deportivo, y 
principalmente, es el escenario natural regulador del 
recurso agua para las zonas desérticas de la Costa. 



CUADRO No. 1-OA 
CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

mm 
ílWiL 
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10 

_n [ 

m 
(Si) 

Disaimoi 

hados de falles coa ¿reas de bofedales biea desarrollados. Scosisteus 
priacipalteate hfaedos e bidrotórficos 

foados de valles etpiaados erosioaados, coa lucias iiiitacioiies 
loríológicas 7 geodiaúicas. 

Plaaicies coa pasturas en tedios ecológicos búiedos, coa especies 
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Valor de la Oferta Ambiental 

El valor cuantitativo y cualitativo de la oferta 
ambiental en forma aproximada se indica en el Cuadro No. 
2-OA; en el que se observa que la mayoría de los recursos 
no están valorizados adecuadamente, por la falta de 
evaluación específica y por que no están adecuadamente 
incorporados a la producción; no obstante que representan 
un alto valor económico. 

En conclusión, la estimación del valor de la oferta 
ambiental demuestra que no obstante existe un alto valor 
natural y cultural, los ingresos económicos son bajos, lo 
que expresa en baja calidad de vida y escaso desarrollo. 

En este campo, el proyecto tiene un alto margen para 
compensar la derivación de las aguas y convertirse en 
agente impulsor del desarrollo local. 

IMPACTOS AMBIENTALES ACTUALES (SIN EL PROYECTO 
VILAVILANI II ETAPA) 

El diagnóstico multidisciplinario ejecutado, permite 
establecer que en la zona alto andina están ocurriendo 
impactos ambientales positivos y negativos, debidos a las 
actividades productivas y a la operación del Proyecto 
Vilavilani I Etapa. Estos se observan en los campos 
ecológicos, recursos naturales, socioeconómicos, 
geopolíticos, entre otros. 

Impactos Ambientales Positivos Antropológicos 

a. Reforzamiento del Desarrollo en Tacna 

La derivación de las aguas logró la ampliación e 
incremento de las actividades productivas, tales 
como la agrícola, pecuaria, industria, comercio y 
otras en la parte alta de la vertiente occidental y 
el valle de Tacna; las que tienen una gran 
importancia social y económica, en esta región tan 
árida del país. 

Por otro lado, ha permitido mejorar las condiciones 
de vida de la población Tacneña, mediante el 
incremento de la disponibilidad de agua para 
consumo humano y el mejoramiento de las condiciones 
de salubridad. 



CUADRO NQ 2-OA 

VALOR ESTIMADO DE LA OFERTA AMBIENTAL DEL AREA ALTOANDINA 
DEL PROYECTO VILAVILANI II ETAPA 

RECURSOS 

1. RECURSO AGUA 
Cuenca Haure 
Voluien üedio anual 
Descarga procedió 
Descarga prosedio 
Valor Pot. 

2. RECURSO PASTO 

Pastos para uso pee. 
Población soportable 
Valor Pecuario Pot. 

3. RECURSO FORESTAL 

Para uso de leña 
Potencial de leña en Tacna 
Valor pot. leña 

4. RECURSO KIRBO 

Boro Potencial 
Azuíre Fot-ücial 
Valor Poten, del Boro 

5. RECURSO TURÍSTICO 

Piiíaje /.r.diiiisio 
Aguas térsales 

6. RECURSO HUMANO 

Población asentada 
Kútero de CoEunidades 
PEA de la zona 
Ingresos de artesanía 
Ingresos íaiiliares 
Ingresos Totales 

7. FAUKA SILVESTRE I ACUÁTICA 

Vicuña y derivados 
Suri 
Vizcacha 
Aves acuáticas 
Peces (trucha) 

UNIDAD 

KHc 
•3/6 
•3/5 
•3/8 

ha 
cbz 
U.S. $ 

ha 
Cab. 
U.S. $ 

TM 
TH 
U.S. $ 

hab 
Unid. 
Pers. 
U.S. $ 
U.S. t 
U.S. $ 

POTEBCIAL 

118.60 
3.76 

96.61 
3.0 

256,854 
43,665 

21,260 
43,900 

15,570 

1,426 
37 

1,078 

VALOR ESTIMADO 

tuy alto 

325,265.00 

33,737.300 

10,743.300 

suy alto 

120.00 
658.00 

231,925.00 

•uy alto 
Etdiano 
valor indirecto 
valor íedio 
valor alto 

OBSOVACIOÍES 

Uso escaso 
Frontera 
Frontera 
Chuapalca 
Chuapalca 

RENOVABLE ARUAL 
Uso excesivo 
Kuy pobres equivalente 
Cab. de alpaca equival. 
Anual 
RENOVABLE 
Uso inadecuado 

Est. en voluEen y peso 

RENOVABLE I/O AGOT 
Sin uso 
Buena Ley (Renovable) 
Huy alto-buen-: ley 
Sin uso 
PERMANENTE 
Sin uso 

VARIABLE 

Anual 
Anual 
Anual 
RENOVABLE 
Uso inadecuado 
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Evaluar en forma efectiva este impacto, permitirá 
cuantificar y determinar el verdadero valor del 
impacto socioeconómico del Proyecto Vilavilani I 
Etapa, para contrastarlo con el costo ambiental 
negativo de este. Que no se ha hecho por no estar 
previsto en este estudio de EIA. 

b. Mejoramiento de las Condiciones de Vida Locales 

En la zona de El Ayro y Alto Perú, por la 
electrificación y acondicionamiento urbano de los 
caseríos. Así como, la generación de empleo nuevo y 
diferente al pastoreo, a través de la operación, 
mantenimiento y construcción del Sistema de 
derivación de aguas. 

Esta actividad también ha significado ciertas 
mejoras en las condiciones de salud y el acceso al 
área. 

c. Ampliación de los Ecosistemas Acuáticos 

El reservorio Paucarani y la regulación de lagunas 
en la cuenca del Maure, han permitido el incremento 
del potencial acuático de importancia 
socioeconómica para el área y la localidad de 
Tacna; así como, del incremento de la biomasa 
acuática típica de estos ecosistemas, de interés 
socioeconómico, turístico y científico. 

Impactos Ambientales Negativos Antropológicos 

a. Pérdida de Ecosistemas Bofedales v Producción 
Pecuaria 

En Laguna Paucarani, los ríos Uchusuma y Casillaco-
Callapuma, aguas abajo de las captaciones por el 
sistema hidráulico actual, se han perdido 
irreversiblemente bofedales, lo que significa 
disminución de pasturas y de producción pecuaria, 
sobre todo, considerando que los bofedales son las 
principales pasturas del área. 

Asimismo, se ha afectado la biomasa de humedales y 
la fauna típica, produciendo el enrarecimiento, por 
destrucción de habitats y disminución de alimentos. 
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Por otro lado, estas pérdidas han roto en esta 
área, la relación naturaleza-sociedad-economía, ya 
que estos ecosistemas son los medios de enlace 
entre el recurso, la actividad pecuaria, las 
tecnologías, los usos y costumbres, base de la 
subsistencia social y la ocupación territorial 
(caseríos adyacentes). 

b. Pérdidas Económicas 

La disminución del hectareaje y degradación de la 
calidad de las pasturas, llegando a afectar la 
salud de los camélidos y ovinos por exceso de 
sales, produce importantes pérdidas económicas, a 
los alpaqueros; por el bajo precio de las carnes, 
por la pérdida total de estas; así como, por los 
costos de curación y disminución de la masa 
reproductiva anual por muerte o saca forzada. 

c. Conflictos Proyecto-Población 

Existe descontento y falta de integración entre el 
Proyecto y las comunidades campesinas, debido a que 
el Proyecto Vilavilani I Etapa no contiene 
componentes ni acciones de desarrollo local, en la 
actual fase de operación; no obstante que existe un 
alto beneficio social y económico en la vertiente 
occidental y la ciudad de Tacna, por la derivación 
de las aguas. 

d. Corte de Migraciones de Especies Terrestres y 
Acuáticas 

El Canal Patapujo I y las tomas de captación y 
derivación, con bloqueo total, son elementos 
"barrera" para las migraciones de especies 
silvestres (Vicuña, zuri) y domésticas (alpaca, 
llama, ovino) que tienen que desplazarse para el 
pastoreo complementario, en grandes distancias, lo 
que demanda consumo de energía-animal; otras veces 
son infranqueables por individuos menores y otros 
caen al canal muriendo por ahogamiento. 

e. Contaminación Inducida 

En El Ayro, algunas perforaciones de pozos 
realizados en la primera etapa del proyecto, están 
sacando a superficie aguas contaminadas con 
elementos pesados y gases, (ferruginosas que 
afectan suelos, pasturas y fauna doméstica y 
silvestre. 
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Estos hechos demuestran que existe mucho riesgo 
ante una eventual explotación indiscriminada de las 
aguas subterráneas de El Ayro, por lo que podrían 
originarse procesos internos de contaminación y 
perderse acuíferos con buena calidad de agua. 

Impactos Ambientales Negativos de Origen Natural 

a. Degradación de la Calidad del Agua 

Las características volcánicas, que generan 
afloramientos de aguas hidrotermales, están 
originando la CONTAMINACIÓN NATURAL de las aguas 
de los ríos y de los acuíferos subterráneos, las 
que en sus nacientes son de excelente calidad 
(ciclo del agua). 

Este impacto negativo tiene efectos directos en la 
calidad de los productos pecuarios y en la economía 
local, por pérdida de individuos por enfermedad, 
así como incide en la salud humana. 

Asimismo, incide en la calidad del recurso agua que 
se está derivando hacia la Costa; para su 
aprovechamiento se tendrá que tratar el recurso, lo 
que significa elevar los costos de derivación, ya 
sea que se tenga que tratar el agua o que se busque 
otras alternativas para evitar la contaminación. 

b. Impactos sobre la Operación v Mane.io del Provecto 

Las condiciones meteorológicas y climáticas tan 
cambiantes entre el día y la noche y entre las 
estaciones o ciclos multianuales, no obstante la 
operación del reservorio Paucarani y la regulaciór 
de lagunas, la operación del Proyecto se ve 
afectada por: 

- Dificultad del manejo de compuertas por ecceso 
de sedimentación en el sistema de captación y 
tratamiento del agua en Tacna; debido a la 
presencia de "golpes de agua asociados a los 
deshielos diarios" que se presentan en forma 
de huaycos arrastrando sedimentos gruesos. 

- Intensificación de la erosión fluvial en la 
Qda. Vilavilani por la irregularidad de los 
flujos hídricos. 



DERECHO AMBIENTAL 

i 
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CAJPITULO IV 

D K R K G H O AMBIÉNTATE 

GENERALIDADES 

El marco Legal del Proyecto Vilavilani II Etapa, por su 
ubicación en zonas de frontera, tiene un contexto 
interno, definido por el conjunto de normas, en base a 
las cuales se ejecutan las diversas actividades para la 
utilización y manejo de los recursos naturales y ei medio 
ambiente; asi como, un contexto internacional, 
constituido por el conjunto de tratados, convenios, 
acuerdos, protocolos entre otros, celebrados entre el 
Perú y los países de Bolivia y Chile. 

En este sentido,el marco del Derecho Ambiental del 
estudio de EIA está definido principalmente por la 
Constitución Política del Perú, el Código de Medio 
Ambiente y demás leyes afines, así como el derecho 
ambiental internacional que el Perú ha suscrito, en el 
marco de la ONU. 

^Teniendo en cuenta) que el Proyecto prevé el embalse en 
algunos poblados (teniendo en cuenta que en la zona de 
estudio habitan 08 Comunidades Campesinas (Maure, 
Chucatami, Ancomarca, Coracorani, Pampahuyune, Chiluyo, 
Alto Perú y Kovire) con aproximadamente 712 comuneros a 
Diciembre de 1988 número que debe haberse incrementado 
considerablemente, así como la existencia de tierras que 
son destinadas al pastoreo de Camélidos bajo la figura de 
la compensación. 

El inc. g) del Art. 59 del D.L. NQ 17752 precisa que son 
inalienables e imprescriptibles entre otros los terrenos 
ganados por causas naturales o por obras artificiales al 
mar, a los ríos, lagos o lagunas, esteros u otros cursos 
o embalses de agua. 

Finalmente, el Art. XI del Código de Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales (D.Leg. NQ 613) establece que tiene 
carácter obligatorio, la utilización racional de los 
recursos naturales. 

1 
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Asimismo, el inc. 7 del Art. lo precisa que la 
rehabilitación de las zonas que resulten perjudicadas 
como consecuencia de actividades humanas para ser 
destinadas al bienestar de las poblaciones afectadas, las 
mismas que serán consideradas como la toma de acciones de 
control, compensación y rehabilitación de zonas afectadas 
debe ser cumplida de acuerdo al Derecho Positivo y acorde 
con la Constitución Política del Estado. 

DERECHO AMBIENTAL INTERNO 

El Marco Legal está constituido por el conjunto de 
instrumentos legales aplicables, que para el caso son 
alrededor de 132 y que se especifican en el Anexo NQ 1-
DA; en base a los cuales se define las condiciones 
legales e institucionales en las que se ejecuta el 
Proyecto y se toman las medidas ambientales. 

ESTIPULADOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU 

La Constitución Política de 1979, precisa en el Art. 118o 
que los recursos naturales renovables y no renovables son 
patrimonio de la Nación. Considerándose que los recursos 
naturales son todos aquellos bienes que se encuentran 
dentro de un territorio y que sirven para su explotación 
racional y el desenvolvimiento y progreso de la Nación. 

Asimismo, señala cuales son los recursos que pertenecen 
al Estado, prescribiendo que el Estado los evalúa y 
conserva para su correcta aplicación, así como también 
señala que todos los ingresos provenientes de la 
explotación de dichos recursos van a formar parte de lo 
que se conoce como renta pública. 

La Carta Magna además establece en su art. 123o que todos 
tienen el derecho de habitar en un ambiente saludable, 
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. 
Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. 

Es obligación del Estado prevenir y eliminar la 
contaminación ambiental. Precisando que en tanto el 
hombre no se reforme en e] sentido más responsable y 
tenga mayor consideración por sus semejantes y el medio 
ambiente que lo rodea, éstas prescripciones quedarán en 
meras declaraciones líricas. 
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ESTIPULADOS DEL CÓDIGO DE MEDIO AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES 

Decreto Legislativo No 613 promulgado el 07 de Setiembre 
de 1990, señala en el Art. I del Título Preliminar que 
toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un 
ambiente saludable, así como el deber de conservar dicho 
ambiente, precisando que es obligación del Estado 
mantener la calidad de vida de las personas a un nivel 
compatible con la dignidad humana. 

Le corresponde prevenir y controlar la contaminación 
ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación 
de los recursos naturales que pueda interferir en el 
normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad. 
Las personas están obligadas a contribuir y colaborar 
inexcusablemente con estos propósitos. 

En los capítulos II y III de la Planificación Ambiental 
y de la Protección del Ambiente, se establece la 
necesidad y la forma de protección a través de la 
Ordenación Ambiental y de la elaboración de los estudios 
de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), de las 
diversas actividades socioeconómicas que produzcan 
modificaciones al ambiente. Asimismo, el Capítulo V de la 
Vigilancia y Control, establece la obligatoriedad de 
informar periódicamente sobre el estado actual del medio 
ambiente, para lo cual deberá realizarse el monitoreo 
ambiental del Proyecto. 

El Código precisa claramente que el Estado velará por la 
conservación de la diversidad genética y los ecosistemas. 
Concediendo una protección especial a las especies de 
carácter singular y a los ejemplares representativos de 
los diferentes tipos de ecosistemas, así como el 
germoplasma. Aquellas especies cuya supervivencia se 
encuentre amenazada, en peligro o en vías de extinción, 
serán objeto de rigurosos mecanismos de control y 
protección que garanticen su conservación. 

Es obligación del Estado proteger las muestras 
representantivas de los diversos tipos de ecosistemas 
naturales existentes en el territorio nacional a través 
de un sistema de áreas protegidas. 
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De igual manera, el Estado reconoce el derecho de 
propiedad de las Comunidades Campesinas y Nativas 
ancestrales sobre las tierras que poseen dentro de las 
áreas naturales protegidas y en sus zonas de influencia, 
promoviendo la participación de dichas Comunidades para 
los fines y objetivos de las áreas naturales protegidas 
donde se encuentran debiendo preservar, conservar, 
restaurar y mejorar la calidad de las aguas y de los 
sistemas hidrológicos naturales, considerando las 
especies de flora y fauna nativas y de su diversidad 
genética. 

ESTIPULADOS DE LA LEY GENERAL DE AGUAS Y SUELOS 

Aprobada por Decreto Ley No 17752, la misma que ha 
sufrido una serie de modificaciones, al respecto,a través 
del D.L. No 18735 que modifica el art. 135o el D.L. No 
19503 que adiciona el inciso d) de; art. 49o y el D.Leg. 
No 106 que modifica artículos del D.L. No 17752; 
establece que la aguas sin excepción alguna son de 
propiedad del Estado y su dominio es inalienable e 
imprescriptible. 

No hay propiedad privada de las aguas, ni derechos 
adquiridos sobre ellas. El uso justificado y racional del 
agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el interés 
social y el desarrollo del país. El Estado formula la 
política que rige su utilización y preservación. 

Los usos de las aguas son aleatorios y se encuentran 
condicionados a las disponibilidades del recurso y a las 
necesidades reales del objeto al que se destinen y 
deberán ejercerse en función del interés social y el 
desarrollo del país. 

Según lo establece el art. 27o del D.L. No 17752 el orden 
de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente : 
a) necesidades primaria y abastecimientos de poblaciones, 
b) cría y explotación de animales, c) agricultura, d) 
usos energéticos, industriales y mineros, e) para otros 
usos. 

El Poder Ejecutivo podrá variar el orden preferencial de 
los incisos c ) , d ) , y e ) , en atención a cierto criterios 
básicos, características de las cuencas o sistemas, 
disponibilidad de aguas, política hidráulica, planes de 
Reforma Agraria, usos de mayor interés económico. 
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Los usos de las aguas se otorgarán mediante permiso (por 
la Autoridad de Aguas), autorización (Resolución 
Ministerial) o licencia (por Resolución Suprema). 

El Estado otorgará el uso de las aguas preferentemente 
para fines domésticos y abastecimiento de poblaciones, 
que comprenderá la satisfacción de las necesidades 
primarias y sanitarias de la población como conjunto 
humano. 

ESTIPULADOS DE LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE 

El 13 de Mayo de 1975 se promulgó mediante Decreto Ley No 
21147, en la que se contemplan una serie de factores que 
garantizan los derechos del Estado y regulan los de 
aquellos que directa o indirectamente concurran a las 
actividades vinculadas con los recursos y productos 
forestales y de fauna silvestre. Precisando que los 
recursos forestales y la fauna silvestre son del dominio 
público y no hay derechos adquiridos sobre ellos. 

Considera bajo el régimen de recurso forestal a las áreas 
necesarias para la protección, conservación y 
aprovechamiento de la fauna silvestre y las que tengan 
especial significación por sus valores históricos, 
paisajísticos y científicos. 

El D.L. No 21147 cuenta con su Reglamento sobre 
Conservación de Flora y Fauna Silvestre aprobado por D.S. 
No 158-77-AG y que a la vez contempla en uno de sus 
Capítulos: De las Especies Protegidas de Flora y Fauna 
Silvestre que de una u otra forma estén amenazadas para 
asegurar su conservación la misma que por Resolución 
Ministerial se establecerá la lista de especies 
protegidas de la flora y de la fauna silvestre con fines 
de protección, así como el establecimiento de las vedas 
que serán establecidas para asegurar la protección y/o 
utilización de las especies. 

Existe una propuesta de Area Protegida en la zona de Mazo 
Cruz - Maure, ubicado en el Departamento de Moquegua, 
Tacna, Puno, en la Provincias de Tarata, Chucuito, Santa 
Rosa, Mariscal Nieto (ver Gráfico NQ ) con una 
superficie estimada de 388,000 ha.,que declara de interés 
por parte del Centro de Datos para la Conservación por 
presentar características de particular importancia 
biológica y con alto grado de amenaza. 
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El principal interés del área se refiere a que las pampas 
que se extienden entre Mazo Cruz y Maure, corresponden al 
área de distribución del suri en el Perú. En todo el 
sector que engloba cerca de 15 localidades - se ha 
estimado una población que no excede los 200 individuos. 

Si bien el ámbito de distribución incluye a la provincia 
Puna Subtropical, las mayores poblaciones se reportan 
para la Puna Templado Cálida (Pampa Maure), la cual a su 
vez tienen una alta prioridad de conservación debido a 
que carece de representatividad y porque sus ecosistemas 
y poblaciones animales están siendo sometidos a fuertes 
presiones. 

En el área de interés ocurren además ambientes acuáticos 
y áreas pantanosas que, por un lado, albergan numerosas 
especies de aves altoandinas, reportándose además la 
presencia de la vicuña y taruca. 

La vicuña se encuentra protegida por el Estado desde el 
año 1940 en que se aprueba la Ley No 9147 que precisa a 
toda especie de animales salvajes considerándose a la 
vicuña, la misma que se modifica por una serie de 
dispositivos legales; Ley Nol4161 y el D.L.No 17816. 
Existiendo un Convenio para la conservación y manejo de 
la vicuña aprobado por D.L.No 22984 de fecha 15 de Abril 
de 1980. En relación a la flora, hay elementos que 
sobresalen en el paisaje denominado por pajonales las 
cuales forman comunidades de alto valor fitogeográfico. 

La creciente presencia humana en la zona, debida a la 
actividad ganadera, minería o proyectos de inversión, 
afecta directamente a las reducidas poblaciones de suri, 
por alteración de habitat, caza o por recolección de 
huevos; igualmente son afectadas las poblaciones de 
taruca y vicuña por caza furtiva. Existiendo además 
presión sobre las especies de flora susceptibles de ser 
usadas con fines energéticos. 

4.2.5 ESTIPULADOS DE LA LEY GENERAL DE PESQUERÍA (Ley 
No 24790) 

Esta Ley dispone que el Ministerio de Pesquería en 
función de las necesidades socio-económicas y 
nutricionales del país así como de la conservación de los 
recursos hidrobiológicos y de su mejor uso, limita, 
condiciona o prohibe las actividades del proceso pesquero 
en todas sus formas , por Resolución Ministerial 
No 203-91-PE de fecha 14 de Junio de 1991, prohibe la 
captura del recurso "trucha" (Fam. Salmonidae) en los 
cuerpos de aguas públicas del interior del país a partir 
del 15 de Junio al 30 de Setiembre de 1991. 
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Para el cumplimiento de sus metas específicas con fines 
de investigación, el Ministerio de Pesquería y el 
Instituto del Mar del Perú, podrán capturar "Trucha" en 
sus diferentes estadios de desarrollo en aguas públicas 
del interior del país, mediante el empleo de artes y 
métodos autorizados. 

4.2.6 RESOLUCIONES DE CONTROL AMBIENTAL 

La Contraloría General de la República mediante 
Resolución No 637-91-CG promulgado el 23 de Octubre de 
1991, aprueba una Directiva que norma procedimientos para 
cautelar, verificar e informar el estricto cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, es el caso por la cual 
se determina que los Órganos Internos de Control 
conformantes del Sistema Nacional de Control, quedan 
encargados de cautelar y verificar el estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Decreto Legislativo No 613 "Código del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales" 

El objetivo primordial es fiscalizar y vigilar en forma 
confiable, transparente y ágil el grado de cumplimiento 
de las disposiciones contenidos en ese cuerpo legal, con 
el propósito de identificar, priorizar y seleccionar 
áreas críticas y/o de incidencia, cuyos focos de 
contaminación, deterioro o daño ambiental causados 
principalmente por el sector público y también el sector 
privado, por sus implicancias en el ambiente, ecosistema, 
la salud, y los recursos naturales. 

Demande de un lado, el concurso de las autoridades 
competentes para la adopción oportuna de medidas 
correctivas llevadas a cabo por los causantes y 
afectados, con el propósito de mitigar, eliminar, evitar 
o suspender los mismos; y de otro lado, ayudar a los 
Órganos del Sistema Nacional de Control, en el 
planeamiento, programación y diseño de acciones de 
control. 

4.3 DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

El Derecho Ambiental Internacional en el cual se ejecuta 
el Proyecto Vilavilani, comprende dos marcos 
binacionales, entre el Perú con Bolivia y con Chile, 
generados desde el establecimiento de las Repúblicas, en 
los que se define las fronteras y procesos de integración 
binacional; así como, los usos de los recursos naturales 
y ecosistemas compartidos. 
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En este sentido, el Proyecto compromete la cuenca 
hidrográfica del rio Maure, compartida con Bolivia y la 
cuenca del río Uchusuma compartida con Chile; cuyos usos, 
por constituir ecosistemas hidrográficos compartidos 
están normados por acuerdos y conferencias y protocolos 
internacionales, firmados en el seno de las Naciones 
Unidas y/o de mutuo acuerdo. 

El ámbito del proyecto internacionalmente, presenta dos 
escenarios de relaciones en diferente estado. Con la 
República de Chile, prácticamente están definidas las 
relaciones con respecto al Proyecto Vilavilani I Etapa, 
mediante el Protocolo Complementario para resolver 
cuestión de Tacna y Arica, firmado en Lima el 03 de Junio 
de 1929; en el que se define la situación del Canal 
Uchusuma (Ver Anexo NQ 1-DA). 

Por otro lado, con la República de Bolivia, se presenta 
un escenario diferente, en el que no existe nada avanzado 
específicamente con relación al rio Maure, pero si existe 
un marco de relaciones internacionales muy favorables 
para el Proyecto. Tal es el caso de la Declaración de lio 
y las diversas negociaciones que se vienen desarrollando 
al presente. 

Especificaciones ampliadas sobre los aspectos 
internacionales a nivel multinacional y binacionales con 
Chile y Bolivia, se incluyen en el Anexo NQ 1-DA. 

MARCO INSTITUCIONAL 

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DENTRO DEL MARCO LEGAL 

Generalidades 

La Constitución Política del Perú, contempla en el 
Capítulo VII : DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS, 
establece el respeto y protección de las tradiciones de 
las Comunidades Campesinas y Nativas y propicia la 
superación cultural de sus integrantes. 

Por Ley No 24656 de fecha 13 de Abril de 1987, se declaró 
de necesidad nacional e interés social y cultural el 
desarrollo integral de las Comunidades Campesinas, 
reconociéndolas por el Estado como instituciones 
democráticas, fundamentales, autónomas en su 
organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así 
como en lo económico y administrativo, dentro de los 
marcos de la Constitución y disposiciones conexas. 
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El Estado promueve el desarrollo integral de las 
Comunidades Campesinas. Fomenta las Empresas Comunales y 
Cooperativas. En el Perú, las Comunidades Campesinas son 
organizaciones sociales claramente diferenciables y 
delimitables de otros tipos de organización social 
existentes en la sociedad nacional y son las que expresan 
con mayor propiedad, integralidad y vigor, las opciones 
culturales mayoritarias de la población proveniente de 
las vertientes culturales andinas. 

El Estado en consecuencia : 

- Garantiza la integridad del derecho de propiedad 
del territorio de las Comunidades Campesinas. 

- Respeta y protege el trabajo comunal como una 
modalidad de participación de los comuneros, 
dirigida a establecer y preservar los bienes y 
servicios de interés comunal, regulado por un 
derecho consuetudinario autóctono. 
Promueve la organización y funcionamiento de las 
empresas comunales, multicomunales y otras formas 
asociativas libremente constituidas por la 
Comunidad; y. 

- Respeta y protege los usos, costumbres y 
tradiciones de la Comunidad. Propicia el desarrollo 
de su identidad cultural. 

Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés 
público, con existencia legal y personería jurídica 
integradas por familias que habitan y controlan 
determinados territorios, ligadas por vínculos 
ancestrales, sociales, económicos y culturales, 
expresados en la propiedad comunal de la tierra, el 
trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático 
y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos 
fines se orientan a la realización plena de sus miembros 
y del país. 

Constituyen anexos de la Comunidad, los asentamientos 
humanos permanentes ubicados en territorio comunal y 
reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad. 

Las Comunidades Campesinas en el desarrollo de su vida 
institucional se rigen por los siguientes principios : 
- Igualdad de derechos y obligaciones de los 

comuneros. 
- Defensa de los intereses comunes. 

Participación plena en la vida comunal. 
- Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos 

sus miembros. 
La defensa del equilibrio ecológico, preservación y 
uso racional de los recursos naturales. 
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Organización de las Comunidades Campesinas 

a. Órganos de Gobierno 

LA ASAMBLEA GENERAL, órgano supremo de la 
Comunidad Campesina. 

- La Directiva Comunal, órgano responsable del 
gobierno y administración de la Comunidad. 

- Los Comités Especializados por actividad y 
anexo. 

b. Funcioneg de las Comunidades Campesinas 

Las Comunidades Campesinas dentro de sus diversas 
funciones, son competentes para : 

- Formular y ejecutar sus planes de desarrollo 
integral: agropecuario, artesanal e 
industrial, promoviendo la participación de 
los comuneros 

- Regular el acceso al uso de la tierra y otros 
recursos por parte de sus miembros. 

- Levantar el catastro comunal y delimitar las 
áreas de los centros poblados y los destinados 
a uso agrícola, ganadero, forestal, de 
protección y otros 
Promover la forestación y reforestación en 
tierras de aptitud forestal; 

- Las demás que señale el Estatuto de la 
Comunidad. 

Del Territorio Comunal 

Las tierras de las Comunidades Campesinas son las 
que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son 
inembargables, imprescriptibles e inalienables 
Por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo 
de por lo menos dos tercios de los miembros 
calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea 
General convocada expresa y únicamente con tal 
finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por 
ley fundada en el interés de la Comunidad. 

El territorio comunal puede ser expropiado por 
causa de necesidad y utilidad públicas, previo pago 
del justiprecio en dinero. Cuando el Estado 
expropia tierras de la Comunidad Campesina con 
fines de irrigación, la adjudicación de las tierras 
irrigadas se hará preferentemente y en igualdad de 
condiciones a los miembros de dicha Comunidad. 
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.1.4 Régimen de Tenencia y Uso de la Tierra 

En el régimen de tenencia de la tierra predomina la 
adjudicación que se hereda de generación en generación. 

Está prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la 
Comunidad. Cada Comunidad lleva un padrón de uso de las 
tierras donde se registran las parcelas familiares y sus 
usuarios. Cada Comunidad Campesina determinará el régimen 
de uso de sus tierras en forma comunal, familiar o mixta. 

Cuando se trate de tierras de pastos naturales, la 
Asamblea General de la Comunidad determinará la cantidad 
máxima de ganado de propiedad de cada comunero calificado 
que puede pastar en ellas, así como la destinada al 
establecimiento de unidades de producción comunal. 

La explotación de las concesiones mineras que se les 
otorgue a las Comunidades Campesinas, así como las 
actividades que realicen para el aprovechamiento de los 
recursos naturales, bosques, agua y otras que se 
encuentran en el terreno de su propiedad, en armonía con 
las leyes y reglamentos que norman la materia tendrán 
prioridad en el apoyo y protección del Estado. 

En caso de que la Comunidad Campesina no esté en 
condiciones de explotar directamente cualesquiera de 
estos recursos, en la forma a que se refiere, podrán 
constituir empresas con terceros, en las que su 
participación estará de acuerdo con el volumen de la 
producción, el uso de los recursos o de cualquier otra 
forma consensual que guarde proporción con sus aportes. 

1.5 Del Patrimonio Comunal 

Son considerados como bienes de la Comunidad Campesina, el 
territorio comunal cuyo dominio ejercen, así como las tierras 
rústicas y, urbanas que se les adjudiquen o adquieran por 
cualquier título, los pastos naturales. 

1.6 Comunidades Campesinas Existentes 

En las cuencas de los ríos Maure y Uchusuma existen 
comunidades, reconocidas y registradas desde 1940 hasta 
1989, como se indica en el Cuadro NQ 1-DA para la 
Subregión Tacna. Por otro lado, el estado socioeconómico 
de las comunidades campesinas en Puno y Tacna, es 
prácticamente de emergencia, tal como se indica en el 
Cuadro N2 2-DA, debido a las condiciones de desastre 
natural relacionadas con las sequías y heladas. 



CUIDRO iq 1-Di 

IAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA 

PROVINCIA : CANDARAVE 

NOMBRE DE COMUNIDAD 
CAMPESINA 

ANCOLACA 
CAIRANI 
CALACALA 
TACALAYA 
TURUNTURO 
CALIENTES 
HUAYTIRE 
SAN PEDRO 
CAMILACA 
HUAN AURA 
PALLATA 
QUILAHUANI 

DISTRITO 

CAIRANI 
CAIRANI 
CAIRANI 
CAIRANI 
CAIRANI 
CANDARAVE 
CANDARAVE 
CANDARAVE 
CAIRANI 
HUANAURA 

RECONOCIMIENTO COMUNER. 
FEOIA 

08.04.68 
21.11.66 
11.10.65 
19.06.67 
13.12.65 
31.10.86 
11.11.84 
12.06.86 
14.11.56 
14.12.64 

QUILANUANI 09.05.66 
QUILAHUANI 26.10.44 

RES. No 

R.S.0108-TC 
R.S. 426 
R.S. 372 
R.S. 177 
R.S. 460 
R.S. 294 
R. 337-84 DR X 
R. 172-86 DR X 
R.S. 75 
R.S. 510 
R.S. 163 
R.S. S/N 

58 
256 

70 
30 
22 
47 
60 
53 
70 
60 

160 
30 

EXTENSION 
HAS 

3,085 
10,585 
14,420 
10,585 
15,600 
15,006 

-
10,585 
2.660 

59,052 

~ 

PROVINCIA : TACNA 

NOMBRE DE COMUNIDAD DISTRITO 
CAMPESINA 

ANCOMA 
CAPLINA 
CHALI AVIENTO 
HIGUERANI 
TOQUEIA 
ANCOMARCA 

ALTO PERU 
ATASPACA 
PALCA 

PACHIA 
PACHIA 
PACHIA 
PACHIA 
PACHIA 
PALCA 

PALCA 
PALCA 
PALCA 

VILAVILANI CHARIPUJO PALCA 

RECONOCIMIENTO COMUNER. 
FEOIA 

30.10. 67 
25.08.43 
26.10.44 
09.06.87 
25.08.43 
21.02.76 

30.03.87 
25. 08.43 
25. 08. 43 
15.11.65 

RES. No 

R.S. 292 
R.S. S/N 
R.S. S/N 
R. 140-87-DR X 
R.S. S/N 
R.009-76-CZT 

ORAMS XI 
R. 058-87-DR X 
R.S. S/N 
R.S. S/N 
R.S. 427 

42 
118 
22 
23 
79 

210 

80 
24 
26 
82 

EXTENSION/HAS 

8.740 
17.305 

111.085 
17.940 
60, 740 

256. 60 
6.620 

17.720 
44.430 



PROVINCIA : JORGE BASADRS GROHOtlAN 

NOMBRE DE (XMJNIDAD DISTRITO 
CAMPESINA 

BOROGUEÑA 
CAMBAYA 
CARUMBAYA 
CHULULUNI 
CORAGUAYA 

SANTA CRUZ 

TOW GRANDE 
1,147.50 

ILABAYA 
ILABAYA 
ILABAYA 
ILABAYA 
ILABAYA 

ILABAYA 

ILABAYA 

RECONOCWIENTO CXMJNER. 
FECHA 

16.06.64 
25.08.69 
04.10.65 
14.04.64 
29.12. 75 

22.11.89 

06.05.87 

RES. No 

R.S. 210 
R.S. 277-TR 
R.S. 363 
R.S. 104 
R.065-75 CZT 

ORAMS XI 
Res.GPES 001 

-89-CORDETACNA 
R. 097-87-DRX 

96 
80 
62 
60 
30 

59 

61 

EXTENSION/HAS 

23,195 
660 

1,350 
3,005 

— 

* 

PROVINCIA : TARATA 

NOMBRE DE COMUNIDAD DISTRITO 
CAMPESINA 

CHIPISPAYA 
CHUCATAMANI 
ESTIQUE 
TALABAYA 
ESTIQUE PAMPA 
SITAJARA 
SUSAPAYA 
YABROCO 
CHILUYO 
CORACORANI 
MAURE 
PAMPAHUYUNE 
TARUCACHI 
CHALI AGUAMA 
KOVIRE CHILICOhhPA 

TICACO 

CHUCATAMANI 
CHUCATAMANI 
ESTIQUE 
ESTIQUE 
EST. PAMPA 
SITAJARA 
SUSAPAYA 
SUSAPAYA 
TARATA 
TARATA 
TARATA 
TARATA 
TARUCACHI 
TICACO 
TICACO 

TICACO 

REOONOCmiENTO COMUNER. 
FECHA 

14.11.62 
06.09.65 
25.03.63 
25.01.65 
08.02.65 
31.10.86 
18.11.37 
09.06.87 
12.06.86 
12.06.86 
14.12.40 
12.06.86 
15.01.68 
15.04.87 
28.11.89 

14.12.57 

RES. No 

R.S. 175 
R.S. 328 
R.S. 057 
R.S. 041 
R.S. 061 
R.S. 293 
R.S. S/N 
R.S. 139 
R. 174-86 DR X 
R. 171-86 DR X 
R.S. S/N 
R. 173-86 DR X 
R.S. 014 
R. 068-87-DR X 
Res.GPES 002 

-89-CORDETACNA 
R.S. 63 

26 
70 
28 
96 
60 

101 
92 
90 

102 
230 

83 
60 
49 
75 
58 

96 

EXTENSION 
HAS 

74.25 
-

2,660 
16,565 
2,660 
3,875 

-
113.59 

26, 713 
-

11,147 
-

9,947.50 
4,604 
6,145 

12, 793.44 

* Cuenta sólo con Croquis; su Plano está en proceso, acor-de con el Deslinde y 
Titulación de CC.CC. 

NOTA.-
- En el año no se realizó reconocimiento a las Comunidades Campesinas 
- Las Comunidades Campesinas de Santa Cruz y Kovire-Chilicollpa, tienen como 
actividad económica 

el pastoreo. 



CUADRO No 2-DA 

a. COMUNIDADES CAMPESINAS RECONOCIDAS E INSCRITAS A NIVEL REGIONAL 
ACUMULADO 1926-1991 

REGION JOSE CARLOS MAIATEGUI 

REGION JOSE CARLOS MAIATEGUI 

DPTO. MOQUEGUA 
DPTO. PUNO 
DPTO. TACNA 

C.C. 

60 
1,091 

¿6 

% 

5.0 
91.2 

3.8 

FUENTE: Archivo INDEC e Información Documentada de CORDES y Gobiernos 
Regionales 

b. COMUNIDADES CAMPESINAS INSCRITAS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS 
A NIVEL REGIONAL 

(A DICIEMBRE 1 9 9 1 ) 

EECICH 

h JOSK CARLOS 
UAÍIAIEGIII 

I r o . 
TOTAL 

C.C. 

1197 

ÍICMOCIDAS 1926-1973 
l o Inscr. Por 

C.C. 

237 216 

l a s e r . 

21 

ÍIOOIOCIDAS 1973-1991 
l o l a c r . Por 

C.C. 

960 17 

Inacr. 

943 

TOT.IISC. 
l o l 

C.C. 

233 19.5 

TOT.I IISC. 
lo 1 

C.C. 

964 80.5 

Fueate: Archivo IS DEC e Infonación Doctuentada de CORDES y Sobiernos Regionales 



c. COMUNIDADES CAMPESINAS POR ESTRATO DE POBREZA 
SEGÚN MAPA DEL I.N.P. 

(DISTRIBUCIÓN A NIVEL REGIONAL A DICIEMBRE 1991) 

UGIOi lo IS TU TO DI P0BEIZ1 I.I.P. 
TOTAL I II III IT 

C.C. C.C. I C.C I C.C. X C.C. X 

1. JOS! CARLOS 1197 41 3.4 900 75.2 239 20.0 17 1.4 

mimm 

fuertes: Archivo ISDÍC 
Instituto Sacional de Planificación "Distribución Territorial de la Pobreza ea el Perú' 
Julio 1S39 
(Datos Censo 1981) 

d . COMUNIDADES C A M P E S I N A S EN S I T U A C I Ó N D E EMERGENCIA 
( A D I C I E M B R E 1 9 9 1 ) 

íiCIOl 

1. JOSÉ CARLOS 
HAÍIATIGOI 

l o 
TOTAL 

C.C. 

1197 

mmm 
SOCIO-ICOMBICA 

C.C. 

320 

í 

26 .7 

mmm m j 
DISASTU IATDÍAL 

C.C. 1 

* * 

(*) Por Ley Ho 25403 de fecha 26.02.92, se declara en íiergencia al Agro Sacional, lo que involucra al 100X de las C.C. 

FUimS: Archivo IIDIC 
hergencia Socio-Pol i t ica . - Decretos Supreíoa vigentes del Coiando Conjunto de las Fuerias Añadas (II Peruano) 
íiergencia por Desastre Hatural.- Ley lo 25403 de fecha 26.02.92 y Ley Regional Do 002 del 18.05.90 - Región José 

Carlos Bariátegui. 
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