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C A J P I T U r j O V 

I M R A C T O S A M B I E N T A L E S P R E V I S I B U E S D E L 
P R O Y E C T O V I L A V I L A l S r i I I E T A P A 

5 . 1 GENERALIDADES 

La información obtenida y analizada, así como los 
productos cartográficos y estadísticos contenidos en los 
capítulos anteriores, permiten conocer por un lado, la 
Situación Ambiental Actual de la zona Alto Andina, y por 
el otro, las características y e] análisis ambiental del 
Proyecto. La interrelación de ambas partes permiten 
identificar y caracterizar los impactos ambientales que 
se presupone ocurrirían durante la construcción y 
operación del Proyecto, de no tomarse las previsiones 
contempladas en las medidas técnicas para el manejo 
ambiental del Proyecto, en todas sus etapas. 

Los impactos ambientales previsibles se han determinado 
y evaluado en función de la información, proporcionada 
por el PET, en la que se define el esquema hidráulico del 
Proyecto para la parte alto andina; la misma que ha 
servido para definir la alternativa final a ejecutarse. 

Por otro lado, en este informe no se incluye la 
determinación de los impactos de la Central 
Hidroeléctrica N2 3 e infraestructura de riego y 
saneamiento en la zona de beneficio del proyecto, que 
deberá realizarse necesariamente en una etapa siguiente. 

5.2 INTERRELACIÓN PROYECTO-MEDIO AMBIENTE 

La interrelación se efectúa a través de la superposición 
del Mapa Ambiental de la Zona Alto andina y el Mapa del 
Esquema Hidráulico del Proyecto Vilavilani II Etapa; 
estableciéndose la integración Proyecto-Naturaleza-
Hombre. Esto permite, por un lado, identificar cada una 
de las modificaciones ambientales que ocurrirían durante 
la construcción y operación de cada componente del 
Proyecto; y por otro lado identificar los impactos del 
medio ambiente sobre el Proyecto. 
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Esta integración se efectúa considerando, por un lado, 
las acciones y componentes del Proyecto y por el otro, 
los componentes y procesos del medio; elaborándose el 
Mapa de Impactos Ambientales Previsibles y la matriz de 
causa- efecto. Cuadro N2 1-IA. De esta manera se 
identifican y caracterizan los impactos ambientales que 
ocurrirían en la zona alto andina. 

La Matriz de causa-efecto, para el Proyecto en el área 
Alto Andina, se ha elaborado, estableciendo una 
ponderación cualitativa y la direccionalidad de 
afectación; lo que permite identificar los componentes o 
procesos/actividades más impactantes y el grado de 
afectación promedio de cada componente o proceso 
/actividad. 

De esta manera se prioriza y centra el análisis para 
precisar las medidas técnicas para el manejo ambiental 
del Proyecto y del medio ambiente. 

En términos globales, la interrelación Proyecto-Medio 
Ambiente, evidencia: 

- Posibles transformaciones ecológicas o amplias y 
profundas en la cuenca Maure y Vilavilani que 
implican pérdida de recursos, afectación a la fauna 
silvestre; pero también posibilidades de incremento 
de biomasa y generación de nuevos ecosistemas 
valiosos. 

- Externalización de las condiciones naturales 
negativas del área (contaminación natural de 
aguas). 

- Competitividad con las actividades productivas 
locales (ganadería de camélidos) e interrelación 
con el Proyecto Kovire por derivación de aguas. 

- Posibilidades de incidencia vital positiva o 
negativa en el desarrollo local. 

- Situación fronteriza e internacional que podría 
comprometer la realización del Proyecto. 

- El Proyecto constituye un componente que permitiría 
la consolidación de la ocupación territorial y 
cumplir una función integradora regional y 
mu11 i nac i o na1. 

En este marco, los impactos ambientales previsibles se 
agrupan y describen considerando los componentes y/o 
procesos o actividades del medio y del Proyecto, que 
serían afectados positiva o negativamente y la 
temporalidad de ocurrencia. 
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IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES Y PREVISIBLES 
DEL MEDIO SOBRE EL PROYECTO 

En la Zona Alto Andina, existen condiciones ambientales 
que incidirían en diversa medida sobre el Proyecto. 

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LOS COMPONENTES 
PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Las características volcánicas, glaciales y 
sismotectónicas de la zona altoandina, permiten inferir 
la ocurrencia de impactos potenciales de gran escala 
sobre los principales componentes del Proyecto; tai como 
el reservorio Chuapalca y la Central Hidroeléctrica N2 3. 

Impactos sobre el Reservorio Chuapalca 

El vulcanismo activo que ha generado la Cordillera El 
Barroso, cubierta por glaciares y nieves perpetuas frente 
a una reactivación volcánica, pueden ocasionar daños muy 
severos al reservorio por erupciones (sólidos y gases) 
originando sedimentación y contauninación (caso 
Sabancaya), que dejarían fuera de servicio al reservorio. 

Por otro lado, un recalentamiento volcánico puede 
originar fusión violenta e inducir el desborde o 
desembalse violento causando daños severos aguas abajo, 
tanto en territorio perú-no como boliviano; asimismo, 
podría originar la emisión de soluciones hidrotermales 
mineralizadas, ocasionando una mayor contaminación del 
agua superficial; esto podría ocurrir en cualquier 
momento si se reactivan las borateras; afectando 
directamente la calidad del agua, por presencia de boro, 
arsénico, cadmio y otros, lo que limitaría la derivación 
de las aguas a Tacna, sin tratamiento. 

La Central Hidroeléctrica NQ 3, ubicada en la vertiente 
occidental, caracterizada por ser una zona sismotectónica 
activa, puede ser afectada por fallamientos y sismos; así 
como, por procesos morfodinámicos grandes. La Qda. 
Vilavilani es muy activa por erosión, debido a la 
inestabilidad tectónica y litológica. Las condiciones 
ecológicas y diseño de las centrales, deberán analizarse 
en detalle para determinar los impactos ambientales para 
el nivel de factibilidad. 
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5.3.2 IMPACTOS PREVISIBLES SOBRE LA ESTABILIDAD, 
FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE 
DERIVACIÓN 

Las condiciones climáticas, meteorológicas e hidricas del 
área, dependientes del sistema atmosférico y 
oceanógrafico global, en el que se destaca la ocurrencia 
de El Niño; originan procesos de pluviosidad excepcional 
alta, sequías, heladas, granizadas, vientos, etc. que en 
diversa medida afectarán el funcionamiento del sistema de 
derivación; presentando limitaciones para las actividades 
de operación y mantenimiento de los componentos. 

Así mismo, incidirán directamente en los costos de 
operación, mantenimiento, reparaciones y compensaciones 
por posibles daños causados a la propiedad y a las 
poblaciones locales y transfronterizas. Las principales 
formas de afectación previsibles son: 

5.3.2.1 Por Pluviosidad 

Durante un período de altas precipitaciones, la 
ocurrencia de lluvias excepcionalmente altas en 24 horas, 
que en el área tienen períodos de retorno cortos con 
precipitaciones de hasta 1,000 mm., pueden originar: 

a. Erosión intensa y sedimentación de canales 
produciendo desbordes, erosión inducida y 
destrucción del mismo canal. Esto implicaría costos 
de limpieza y reparaciones; corte de la derivación 
de aguas, paralización o disminución de la 
generación eléctrica, pérdida de cultivos 
temporales, etc. 

b. Inhabilitación de tomas por atarquinamiento. 

c. Golpes de agua o embalses violentos, que afectarían 
las estructuras de la presa, dependiendo del 
volumen almacenado, siendo más riesgoso, si ocurre 
cuando el embalse está lleno; considerando que en 
períodos de retorno de 5, 10, 50 y 100 años se 
presentarían caudales máximos instantáneos de 26, 
32, 55 y 69 m3/s (Estudio Hidrológico y simulación 
del sistema del Proyecto Vilavilani II Etapa. Ing. 
Nicolás de Piérola, 1992) para los cuales deberá 
diseñarse las estructuras. 
Asimismo, si el embalse está vacío, ante una 
crecida instantánea, podría afectarse el dique por 
hidratación violenta y hasta fracturarse con riesgo 
de desembalse violento. 

^-WjpmsmK 
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5.3.2.2 Por Sequías 

Durante períodos anuales y multianuales muy secos 
(déficits entre 200 y 300 mm/año) pue'den limitar o 
interrumpir la derivación de aguas; así como originar 
daños en la estructura de la presa y canales por 
intemperismo. Los mismos que si no se mame jan 
adecuadamente pueden originar deterioro o desembalse 
violento. 

5.3.2.3 Por Glaciarismo 

El proceso de glaciarismo periódico del área, 
caracterizado por heladas muy intensas, granizadas y 
congelamiento hídrico y edáfico; ofrece condiciones muy 
difíciles para el normal desenvolvimiento humano durante 
las labores de operación, manteniento o en casos de 
emergencia en las tomas, reservorios y la planta de 
bombeo. 

La fusión violenta de hielo y nieves, originan crecidas 
instantáneas, que deben ser controladas para evitar daños 
o descontrol en los sistemas de derivación, y Central 
Hidroeléctrica N9 3 y en la infraestructura de 
tratamiento del agua y riego en el valle de Tacna. 

5.3.2.4 Por vientos 

La ocurrencia de los vientos persistentes, originarán 
oleajes, que pueden producir socavamiento o 
desprendimientos en los taludes empinados del vaso 
Chuapalca, incrementándose la sedimentación de fondo. 

Asimismo, durante períodos de sequías con vientos 
fuertes, principalmente la parte amplia (Ancoaque) del 
reservorio, se producirá una elevada evaporación 
produciéndose pérdidas importantes del recurso. 

5.3.2.5 Por sales y congelamiento 

El alto contenido de sales en las aguas que captará el 
canal Vilavilani II Etapa y las condiciones de sequías y 
heladas (congelamiento), incidirán fuertemente sobre la 
estructura del canal, originando fracturamientos, 
corrosión y desprendimientos; lo que significa por un 
lado infiltraciones y pérdida del agua, y por otro, 
elevación de costos de mantenimiento. 
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IMPACTOS SOBRE EL REGIMEN Y CALIDAD DEL AGUA 

Por Condiciones Naturales 

La mineralización generalizada del área, tanto del macizo 
volcánico como por la surgencia de fuentes hidrotermales 
mineralizadas, caracterizan a la zona como fuente de 
contaminación natural compleja, por arrastre de 
sedimentos y escorrentia superficial y subterránea 
controlados por el sistema morfológico, el 
fracturamiento, el fallamiento y los aparatos volcánico-
magmáticos y el glaciarismo. 

Siendo el río Maure, el receptor de todo el arrastre de 
sedimentos y de la escorrentia superficial y subterránea 
de la cuenca, desde los nevados y las planicies sobre los 
cuales caen las lluvias y producen la erosión y el 
"Lavado" de los minerales contenidos en toda la cuenca, 
es probable que durante las épocas de lluvias fuertes, el 
lavado sea más intenso, por lo que se conduciría grandes 
volúmenes de sales minerales al embalse; donde por un 
lado, se mantendrían en solución en mayor cantidad por la 
mayor temperatura del agua y por otro, los sedimentos de 
fondo irían incrementándose en contenido de sales. 

Este proceso se ve evidenciado en la Laguna Blanca, al 
sur de El Ayro, donde ocurre la salinización por arrastre 
de escorrentías laminares. Si este proceso ocurre, la 
calidad del agua del reservorio Chuapalca -cendría un 
impacto fuerte, ya que en períodos secos la escorrentia 
de fondo arrastraría sedimentos, incrementándose los 
contenidos de sales y elementos tóxicos en el agua a 
derivar; lo que exigirá un manejo adecuado del embalse, 
llegando a cortar el flujo de derivación en determinados 
períodos. 

Por Interrelación entre los Proyectos Kovire y Vilavilani 

El Proyecto Kovire, en construcción, captará las aguas 
del 40% de la parte alta de la cuenca Maure; esta 
situación originará, doble impacto en los componentes 
del Proyecto Vilavilani II Etapa. 

Por un lado, significa una disminución en el caudal 
de las aguas superficiales de aproximadamente 30% 
en época de estiaje, al captar los ríos Quilvire, 
Ancoaque y Chiliculco; así como las lagunas 
Vilacota, Ancocota y Taccata. 
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Asimismo, el Túnel Kovire originaría una ruptura en 
el flujo subterráneo, desde los acuíferos 
subterráneos y lagunas, de la parte alta a la parte 
baja de la cuenca del Maure, lo que pondría en 
riesgo la operación del Canal Vilavilani II Etapa; 
sobre todo en las épocas de transición y de estiaje 
(abril-diciembre). 

Por otro lado, la calidad del agua se verá 
fuertemente afectada, en razón de que estas aguas 
son las de mejor calidad y las que diluyen las 
altas concentraciones de sales y elementos pesados 
de las aguas de la zona de mayor contaminación 
natural (aguas abajo de las borateras). 

\ La calidad del agua podría t̂ ajnbién deteriorarse por 
'̂  la influencia del Túnel Kovire-; al captar las aguas" 
\ subterráneas de buena calidad J — 

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación del Proyecto en zona fronteriza y en 
territorios de comunidades campesinas organizadas, en 
función del marco geopolítico y la situación 
socioeconómica actual del área, permiten asumir' los 
siguientes impactos: 

Por Relaciones Internacionales 

Para que el Proyecto se ejecute y opere normalmente, no 
están solucionadas las cuestiones del manejo de 
ecosistemas y aguas internacionales con la República de 
Bolivia; como si lo está con Chile. Esto podría retrasar 
o evitar la construcción y operación del reservorio 
Chuapalca. 

Asimismo, el proceso histórico de las relaciones entre el 
Perú con los países de Chile y Bolivia, indican que 
podrían en el futuro incidir en la operación del 
proyecto, considerando una vida útil de más de 50 años. 

Por Conflictos Sociales 

La situación socioeconómica y los conflictos existentes 
entre el Proyecto y las Comunidades Campesinas, permiten 
prever la ocurrencia de efectos negativos durante la 
construcción y operación del Proyecto, lo que 
significaría incremento de costos de construcción y 
riesgos en los diversos usos del agua en el valle Caplina 
con pérdida de cultivos, entre otros. 
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IMPACTOS POR LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL 

La begunda Etapa del Proyecto Vilavilani, recibirá los 
efectos por la no prevención y control de los impactos 
ambientales negativos de la Primera Etapa, entre los que 
destacan, se tiene: 

- La desertificación de bofedales y deterioro de 
cursos fluviales, calidad de agua, asi como, el 
efecto-barrera del canal Patapujo que están 
generando reacción de las comunidades campesinas, 
obstaculizando los trabajos y exigiendo de antemano 
compensación económica y rehubicación. 
Las perforaciones de pozos para explotación de 
aguas subterráneas que han encontrado acuiferos 
altamente contaminados o la existencia de aguas 
mineralizadas, de explotarse indiscriminadamente, 
incidirán directamente en la calidad del agua. 

- El escaso beneficio social del Proyecto Vilavilani 
I Etapa, referido únicamente a la electrificación 
pública del caserío Alto Perú; origina reducidas 
esperanzas de beneficios socioeconómicos a las 
Comunidades Campesinas; porque hasta la fecha 
(después de un año), no se ha logrado la 
instalación domiciliaria ni se ha desarrollado 
ninguna actividad artesanal o industrial. Por lo 
que no es visto como una alternativa de desarrollo 
local, no obstante serlo. En este sentido, la 
población altoandina es indiferente y manifiesta 
por el contrario reacciones negativas. 

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES Y PREVISIBLES 
DEL PROYECTO EN LA ZONA ALTO ANDINA 

Conociendo los diversos componentes y actividades que 
comprende el Proyecto, la oferta ambiental y el estado 
actual de los ecosistemas alto andinos, es posible prever 
los impactos directos e indirectos, positivos y 
negativos, temporales, residuales y post actividad, que 
ocurrirían si el Proyecto se ejecuta, tal como está 
planteado y diseñado. 

IMPACTOS SOBRE EL REGIMEN Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

El río Maure y sus afluentes, de origen superficial y 
subterráneo, se caracterizan por su regimen regulado y 
permanente en época de estiaje, con un caudal mínimo e 
importante; característica que será totalmente modificada 
por el Proyecto en Calachaca y Chuapalca. 
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Por otro lado, la complejidad de la calidad de las aguas 
de los ríos afluentes a lo largo del lecho principal del 
río Maure, se verán ampliamente modificadas por el 
sistema de captaciones y derivaciones. 

La afectación de estos dos componentes tendrán sus 
efectos en los diversos usos del agua, los ecosistemas 
naturales y los recursos naturales locales y externos 
(Caplina). 

En la Vertiente Occidental y Tacna 

a. Impactos Positivos 

- Incremento de la disponibilidad de agua para 
consumo humano, asegurándose un abastecimiento 
a razón de 250 lt/hab./día. 
Incremento del caudal del río Vilavilani 
aumentando considerablemente su potencial 
hidroeléctrico, pesquero y agrícola. 

- Se incrementarán las áreas agrícolas bajo 
riego, elevándose de 59% al 83%. 

- Se incrementará el regimen de recarga del 
acuífero La Yarada; actualmente en peligro de 
colapso. 

b. Impactos Negativos 

El incremento del caudal del río Vilavilani 
hasta superar los 4 m3/seg. originará 
desequilibrios en la Qda. Vilavilani, 
intensificando considerablemente su capacidad 
de erosión y transporte de sedimentos, 
impactando directamente en la infraestructura 
de captación, riego y agua potable 

- Las características químicas del agua, en 
Piedras Blancas, experimentarn cambios 
significativos debidos al transvase de las 
aguas de la cuenca del río Maure al del 
Caplina a través del canal Vilavilani II 
Etapa; como se observa en los Cuadros No. 8 y 
No 13 del Anexo obtenidos en base a las 
siguientes asunciones: 

La concentración de las sustancias químicas 
disueltas en el agua del canal Uchusuma en el 
Ayro; al recibir los aportes del canal 
Vilavilani II Etapa, serán semejantes al 
llegar a Piedras Blancas, como sucede 
actualmente. 
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Que entre en funcionamiento el canal 
Vilavilani II Etapa, antes que el trasvase del 
Maure al Locumba, en Kovire y que el embalse 
de Chuapalca, como muestran los Cuadros No. 
08 y No 09. 

Que entre en funcionamiento el camal 
Vilavilani II Etapa y el trasvase del Maure a 
Locumba en Kovire y aún no el embalse de 
Chuapalca; ver Cuadro No. 10 y No. 11. 

Que entre en funcionamiento la alternativa 
A-4 seleccionada asi como el trasvase en 
Kovire; ver Cuadro No. 12 y No. 13. 

El caudal que proporciona el embalse Chuapalca 
se obtiene deduciendo los caudales de las 
distintas captaciones del canal Vilavilani II 
Etapa, del aforado en Chuapalca en Julio de 
1991. 

En la deducción de los caudales no se incluye 
el uso consumptivo de los pastos naturales de 
las zonas hidromórficas, ya que superan a las 
descargas de las captaciones. El 
abastecimiento a estas áreas se debe a las 
emergencias de agua subterránea a distintos 
niveles a lo largo del curso de los 
tributarios. 

En la cuenca del rio Maure se asume que las 
concentraciones de sustancias químicas de las 
aguas de los tributarios se incrementan a lo 
largo de su recorrido; así como, cuando 
disminuye el caudal de estos, en estiaje o por 
su derivación aguas arriba. 

La concentración probable de aniones y 
cationes disueltos en el agua, del canal 
Uchusuma, en Piedras Blancas según los Cuadros 
No. 08 al No. 13 del Anexo, están dentro de 
los límites permisibles para consumo humano, 
excepto la salinidad que es alta. Para uso 
agrícola van del tipo C3 S3 al C3 S4 es 
decir alta salinidad y de alto a muy alto 
peligro de sodio, pudiendo utilizarse 
únicamente en suelos muy permeables y 
para cultivos muy resistentes a la 
salinidad y al sodio. 
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El boro varia de 11.5 pptn. a 18.01 ppm. , 
concentraciones superiores a las mximas 
permisibles. 

En relación a la concentración de metales, la 
variante A-l registra la presencia de cadmio 
y plomo en concentraciones superiores a los 
limites permisibles; y el mercurio está 
alrededor del limite. 

La variante A-4 mantiene concentraciones de 
cadmio superiores a los limites permisibles. 

la Cuenca Maure 

Tmpaotos Positivos 

- La calidad del agua hacia abajo de la toma 
Calachaca, mejorará por la captación de las 
aguas de las borateras, por ende, mejorará el 
potencial de los ecosistemas fluviales, de los 
humedales, pasturas; asi como, mejorará la 
calidad del agua para consumo humano. 

- Si el Proyecto considera, en el esquema 
definitivo de Factibilidad, componentes 
socioeconómicos locales, tendrá variados e 
importantes otros impactos ambientales 
positivos. 
El embalse Chuapalca ofrecerá condiciones 
regulares para la crianza y explotación 
de especies pisícolas de aguas frias, de 
preferencia de especies locales, asicomo de la 
trucha. 

Impactos Negativos 

La captación de las aguas de las Qdas. Mamuta, 
Kaño y Kallapuma, disminuirá la escorrentia 
adecuada en los bofedales y por ende la 
calidad del agua, con tendencias a la 
salinización y desertificación 

Los efectos socioeconómicos de este posible 
impacto ecológico, serán muy graves por que se 
insidiria directamente en la fuente de 
ingresos económicos de los campecinos 
propietarios de los bofedales. Asi mismo, 
insidirá en la emigración poblacional de estas 
áreas. 
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IMPACTOS SOBRE LA FAUNA Y ECOSISTEMAS 
TERRESTRES. 

Por el Futuro Reservorio Chuapalca 

a. Durante la Construcción de la Presa 

La concentración de una población trabajadora, 
principalmente foránea, ejercerá presión por caza 
furtiva sobre la vicuña, Zuri, Chinchilla, 
vizcachas, Guallatas y otras especies; con riesgo 
de la extinción en el área, ya que actualmente 
existe esta tendencia. 

Por otro lado, la deatrucción de habitats por la 
construcción de vias de acceso, extracción de 
materiales de canteras, los ruidos y los polvos 
persistentes. 

b. Durante la Operación del Reservorio 

La conversión de 4.1. km2 de habitat terrestre en 
acuático en el reservorio proyectado Chuapalca, 
tendrá un efecto negativo sobre los pequeños 
mamíferos residentes de la zona, los cuales serán 
desplazados a otros habitats adyacentes. 

No existen condiciones indicativas de que el 
ecosistema y/o los habitats terrestres estén 
ocupados en su máxima capacidad, por ello los 
especies desplazadas pueden ocupar otros nichos 
ecológicos. 

El peligro se presenta en el"efecto barrera", que 
producirá el aislamiento de las especies que 
frecuentan el área. Se pueden producir cambios 
genéticos como consecuencia del cambio en las 
condiciones ambientales del área. Estos cambios 
genéticos pueden conducir al aislamiento genético, 
a una severa presión de selección y en un 
determinado período a la generación de nuevas 
especies. 

Por loa Canales Futuros 

a. Durante la Construcción 

El factor humano, al igual que para la construcción 
de la presa Chuapalca, desplazándose en brigadasd 
desde el Ayro, hasta Kovire, afectará severamente a 
la fauna silvestre. 
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El impacto más grave es la destrucción y 
desarticulación de habitats de fauna silvestre a lo 
largo de los 100 km. de construcción de los canales 
por la remosión de materiales, deforestación, 
construcción de vías, ruidos de maquinaria, 
voladura de rocas, etc. 

b. Durante la Operación 

La segunda situación que se presenta es el corte de 
rutas de alimento en camélidos por efecto de la 
construcción de los canales. 

Las llamas y alpacas gastarán más energía al 
desplazarse a mayores distancias. 
Esto es particularmente importante en la zona de 
bofedales (Mamuta y Kallapuma). 

Casi el total de especies tienen requerimientos de 
habitats específicos, en especial el Suri. Esta 
especie representativa del área, sensible a los 
cambios, es poco probable que sobreviva si los 
factores causantes de esta situación continúan 
actuando. 

Como se conoce, la abundancia de especies y la 
diversidad son dependientes de la complejidad y el 
tipo de habitat. En el área involucrada en el 
proyecto no se observó una gran diversidad de 
habitats, pero los habitats presentes son bastantes 
dependientes de las condiciones del medio, lo que 
significa cierto grado de fragilidad, a pesar de la 
condición permanente del ecosistema. 

Para verificar esto es necesario realizar 
investigaciones exhaustivas sobre los 
requerimientos de habitats, ciclos estacionales , 
abundancia relativa, y fecundación de las especies 
presentes. 

Se conoce poco sobre la fauna de vertebrados 
menores en el área (batracios, reptiles) por ello 
no se puede dar una lista definitiva de todas las 
especies presentes en el área. 

Por las Centrales y Líneas de Transmisión Eléctrica 

Otros efectos colaterales se darían por el tendido de la 
línea de transmisión eléctrica desde la Central 
Hidroeléctrica hasta el reservorio por los ruidos que se 
producirían por la maquinaria que afectarán a las 
poblaciones más próximas alterando su comportamiento. 
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La fragmentación de habitat es inminente debiendo 
considerarse una superficie mínima de daño por debajo de 
la cual no peligren las comunidades, durante la ejecución 
de las obras del proyecto. 

IMPACTOS PREVISIBLES SOBRE LA FAUNA Y 
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Siendo el objeto central del Proyecto, la regulación y 
derivación de aguas, es evidente que los recursos 
hidrobiológicos fluviales y lagunares (fauna, flora y 
ecosistemas), serán las más afectados por cuanto el 
esquema planteado, no incluye dispositivos o mecanismos 
que permitan la evolución normal de los ciclos de vida, 
la conservación de la estructura de las comunidades, la 
alimentación, los procesos de migración y la 
interrelación con los medios terrestres. 

En el Mapa de Fauna, se indican los principales impactos 
en los diversos ámbitos del Proyecto. 

Impactos Negativos en los Medios Lóticos 

a. Por la Bocatoma Calachaca, se origina: 
- Bloqueo y corte de migraciones de especies 

acuáticas especialmente trucha y bagre. 
- Destrucción de ecosistemas fluviales. 
- Cambios fundamentales de los componentes 

hícrieos, químicos, nutrientes y 
fotosintét icos de cuerpos de agua del río 
Maure. 

- Inducción a la eutrofizaciones por 
estancamiento de aguas. 

- Incremento de la contaminación por aguas 
termales y pérdida de la capacidad de 
regeneración por dilución de afloramientos 
subterráneos. 

b. Por la Presa Chuapalca 
Aguas abajo de la futura Presa, se presentarán los 
mismos impactos que ocurrirxan en Calachaca; aunque 
más severos. 

En estos cuerpos de agua, el problema sumamente 
álgido es el que corresponde a las comunidades 
ícticas representadas por la trucha ("Onchorhvnchus 
Mykiss) y el Bagrecito. 



183 

La Trucha por ejemplo es un pez de baja 
productividad, debido a que vive en aguas muy frías 
y oligotróficas, (Cuadro NQ 2-IA). Ocupando una 
posición muy alta en la cadena trófica, tiene que 
atravesar cinco niveles de energía para su 
supervivencia. En líneas generales los peces más 
productivos tienen usualmente 2-3 niveles, los 
mismos que serán afectados por el Proyecto. 

CUADRO NQ 2-IA 

REQUERIMIENTOS FÍSICO QUÍMICOS DE LA 
TRUCHA (Onchorhynchyus mykiss) 

CARACTERÍSTICAS 

TEMPERATURA (T.oC) 
TIEMPO DE INCUBACIÓN 
IONES HIDROGENO (pH) 
OXIGENO DISUELTO (1/ml) 
BIÓXIDO DE CARBONO(CO2ppm) 
ALCALINIDAD TOTAL 
DUREZA TOTAL (ppm) 

RANGOS 
ÓPTIMOS 

10 - 17 
10 -112 
7.0- 8.5 
6 - 1 0 
0 - 2 

50 - 73 
50 -250 

RANGOS 
PERMISIBLES | 

4-23 1 

7- 9 J 
6-10 
0- 4 

150-180 
50-250 

5.4.3.2. Impactos Positivos Acuáticos 

Aguas arriba de la presa, la formación del embalse 
transforman los ecosistemas fluviales en lagunares, con 
mejores condiciones para desarrollo de recursos 
hidrobiológicos naturales o inducidos, los que tendrán 
una gran importancia socioeconómica local y regional; 
constituyendo el mayor impacto positivo del Proyecto para 
la zona alto andina, por las posibilidades de incrementar 
actividades productivas, mejoras ecológicas 
(acuicultura), paisajísticas, turísticas y recreativas. 

El Canal Vilavilani, es también una ampliación de 
ecosistemas acuáticos, pero por su irregularidad y 
condiciones de hidrodinámica, presenta limitaciones para 
su utilización acuícola. 
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IMPACTOS SOBRE LOS BOFKDALES Y HUMEDALES DIVERSOS 

Tanto el embalse como los canales futuros originarían 
modificaciones profundas en los ecosistemas bofedales e 
inclusive la pérdida total afectando el principal 
recursos natural e inducido de la base económica local. 

Por Inundación y Embalse 

De generarse un embalse de 14 MMC, que cubriría un área 
de 410 ha. en los valles Maure y Ancomarca, desaparecerán 
por inundación todos los bofedales y humedales existentes 
en aproximadamente 160 ha. Estos tienen un potencial de 
2.7 Ua/Ha, lo que representa 432 Unidades Alpaca. 

De generarse un embalse de 50 MMC, que cubriría una 
extensión de 2,300 ha, la pérdida de bofedales típicos 
sería ligeramente superior a la anterior; pero los 
humedales en depresiones y lechos de lagunas temporales 
donde predominan otras especies, la pérdida superaría 
ampliamente las cifras anteriores. 

Por Captación de Aguas 

a. En la Toma Calachaca 

Los bofedales y humedales existentes a lo largo del 
río Maure entre Calachaca y Chuapalca, se verían 
afectados por el corte de escorrentía superficial 
que modificará el regimen hídrico y la calidad del 
agua con inducción al incremento de la 
contaminación natural por afloramiento de aguas 
subterráneas con sales y metales pesados. 

b. En el Canal Vilavilani 

En este caso se presentan dos alternativas: 

- Con Captación en Quebradas 
Si el Canal capta, en forma parcial o total, 
las aguas que alimentan los bofedales, la 
tendencia es a la degradación del ecosistema, 
variando desde la muerte irreversible en la 
parte alta, hasta reducción y salinización en 
la parte baja. 

- Sin Captación en Quebradas 
Con esta alternativa los efectos negativos 
serían solamente temporales, durante la etapa 
de construcción, por modificaciones físicas y 
operación. 
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Por otro lado, las filtraciones del canal 
podrían mejorar las condiciones de los 
bofedales existentes aguas abajo del canal a 
lo largo de los 100 km. entre Calachaca y 
Vilapuraca. 

Valor del Impacto Ambiental 

En términos económicos «1 valor del bofedal a ser 
afectado está en función de la pérdida expresa en 
unidades alpaca equivalentes por hectárea de bofedal. En 
este sentido, la pérdida por efecto del Proyecto sería: 

Factor Area Ua Eq./Ha. Impacto Neg. 
Embalse 160 Ha. 2.7 432 Ua.Eq. 
Chuapalca 

Canales: 

Con captación 158 Ha. 2.7 427 Ua.Eq. 

Sin captación 2.7 

TOTAL 318 Has. 859 Ua.Eq. 

Ua Eq: Unidad Alpaca equivalente 

Asimismo, la pérdida de bofedales tendría relación 
directa con la desarticulación de la organización social 
y territorial, la degradación de actividades artesanales 
conexas y el estancamiento de tecnologías, usos y 
costumbres locales. 

Por otro lado, la pérdida de los bofedales y humedales 
afectarían directamente a la fauna silvestre residente y 
migratoria acelerando los procesos de extinción. 

IMPACTOS SOBRE LAS PASTURAS Y GANADERÍA 

Considerando que desde el punto de vista de las paturas, 
los bofedales constituyen el centro de gravedad del 
pastoreo, la pérdida de estos implica de hecho pérdida 
del valor de las otras pasturas complementarias; en 
consecuencia el radio de afectación de pasturas es mucho 
más grande que el ámbito directamente afectado, el cual 
sería: 
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FACTOR AREA CON AREA CON 
AFECTACIÓN AFECTACIÓN 
DIRECTA(HA) INDIRECTAfHA) 

Embalse 
- 14MMC 410 23,000 * 
- 50MMC 2,300 23,000 * 

Canales 
- Con Capta
ciones 360 12,000 * 

- Sin Capta
ciones 200 Variable 

* Ámbitos definidos con el criterio de sub-cuencas integrales 

5.4.6 IMPACTOS SOBRE LOS RECURSOS FORESTALES i 
ECOSISTEMAS 

Los recursos forestales no son tan variados en esta zona„ 
pero desempeñan una función central en la fauna y la 
población asentada, constituyendo tanto habitats como 
fuente energética importante; en este sentido, el 
proyecto originaria impactos sobre la foresta por: 

- Construcción de canales y caminos carroZables 

Para llevar a cabo la apertura de la caja de los 
canales y los caminos de acceso de una u otra 
manera, se realizarán movimientos de tierra, de 
acuerdo a los diseños de las obras en cuanto al 
ancho, longitud y pendiente. El problema se 
presentará en las áreas donde se encuentran los 
bosques relictos de "q'euña" debido a que estos se 
encuentran en zonas con pronunciados afloramientos 
rocosos, lo que motivará el uso de explosivos y 
maquinaria para la apertura de los trazos, tal como 
en las cercanías del cerro Condorpico. 

Para atenuar este impacto, será necesario que el 
camino carrozable, se construya por los límites del 
bosque relicto y desde allí servir en las 
actividades del canal. 

- Construcción de la presa Chuapalca 

La ejecución de esta obra, requiere de abundante 
material de roca a ser extraída de canteras, que se 
ubicarían en las cercanías del cerro Jucure; donde 
se encuentran importantes relictos de bosque de 
"q'euña" que sería afectado directamente. 
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Se recomienda no alterar estos ecosistemas arbóreos 
durante la extracción de las rocas. 

- Fuente Energética 

Durante la etapa de construcción y de operación de 
las obras, se necesitará personal que ejercerá 
demanda por grandes cantidades de energía calórica 
para contrarrestar las condiciones climáticas 
extremas de bajas temperaturas del área. 

La especies vegetales afectada serian la Yareta, 
así como también la Tola y la q'euña que se 
encuentra en las cercanías y sería usada en forma 
cotidiana por el personal. En este caso, se 
recomienda emplear la Tola y Taya para evitar la 
depredación de las especies más valiosas y que son 
usadas por la población local desde épocas remotas 

5.4.7 IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE SOCIAL ALTOANDINO, 

A continuación se presentan dos grandes bloques de 
situaciones previsibles, donde se señalan por un lado el 
impacto del proyecto sobre el medio social y el efecto de 
éste sobre la actuación del proyecto. El conjunto de 
esta visión deberá interpretarse como una metodología de 
planificación dentro de la corriente moderna de lo que se 
denomina "planificación estratégica; que trata del arte 
de administrar situaciones de poder compartido y que en 
una situación concreta, todos los ámbitos están unidos 
indivisiblemente, evitando caer en el reduccionismo 
económico. 

5.4.7.1 Impactos sobre la Estructura Socio Cultural 

Se distinguen cuatro grandes escenarios sociales en 
función del recurso bofedal que se vería afectado. Estas 
zonas son Challapalca, Mamuta, Kallapuma y Ancomarca. 
Esta última según lo detectado en conversaciones con los 
comuneros, se ve afectada por el funcionamiento de un de 
los pozos subterráneos perforados en la zona de El Ayro. 
Las otras tres son involucradas en el trazo del canal 
conductor de las aguas que serían canalizadas en el eje 
del río Maure. 
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El manejo del agua exige se asegure el mantenimiento de 
los caudales necesario para conservar los bofedales. Sólo 
los excedentes comprobados serian objeto de canalización 
para su derivación; caso contrario, el proyecto puede 
comprometer la supervivencia de la actividad ganadera de 
la zona, la cual constituye el principal sustento de las 
poblaciones alpaqueras. 

La comunicación hacia y con la población debe ser 
atendida como una acción estratégica por el proyecto, 
evitando la desinformación y la formación de conceptos 
diferentes de las intenciones del proyecto. Caso 
contrario, el proyecto enfrenta al orden institucional 
establecido por la presencia de las comunidades e incluso 
al nuevo esquema municipal que se pretende implementar. 

Las respuestas constructivas deberán evaluar el costo de 
oportunidad social que significa afectar aún mínimamente 
a sectores de la población alpaquera. , La construcción de t 

canales, en especial el proyectado desde la altura dé 
Calachaca hasta la cercanías a la represa Chuapalca, 
tocaría las tres localidades antes indicadas. 

Esto puede tener un alto costo social que es necesario 
contrastar no sólo con el aporte de caudal, sino con el 
significado de optar por otra alternativa, como conducir 
las aguas por el río Maure hacia la represa. Cabe indicar 
que esta situación, ya se percibe por cuanto las 
comunidades del área vienen promoviendo futuras 
movilizaciones de protesta. 

Debe tenerse en cuenta que las poblaciones de la zona 
viene proyectando la ampliación de sus bofedales como 
estrategia para ampliar la oferta de alimentos a sus 
rebaños. La no atención por el Proyecto de estos 
elementos, alentaría las reacciones contrarias de la 
población y cerraría las posibilidades de concertación 
que esperan como una oportunidad a la postración que 
enfrentan. 

Las actividades constructivas que el proyecto desarrolle 
en la zona, debería permitir algún tipo de acceso al 
empleo temporal de la población del lugar. Este 
constituye un reclamo mayoritario de la población, 
acrecentado por la caída del precio de la fibra de lana, 
las pérdidas de rebaño sufridas por las heladas, los 
efectos de la crisis económica por la que atraviesa el 
país. 



189 

El proyecto debería asumir una política coyuntural de 
promoción del ingreso de la zona, comprendiendo que como 
unidad de inversión en la estrategia de desarrollo 
regional, debe apoyar una propuesta de desarrollo en una 
zona de frontera, como la que le plantean las comunidades 
alpaqueras involucradas en el ámbito del Proyecto. 

Impactos sobre los Objetivos del Desarrollo Local 

El manejo del agua, sin bien tiene un propósito 
claramente definido, debe permitir comprender que no sólo 
es necesario para las poblaciones de la ciudad y Valle de 
Tacna, sino que también tiene un costo económico y social 
para las poblaciones altoandinas de la cuenca del rió 
Maure y como tal, demanda que el Proyecto tenga en cuenta 
una inversión para su manejo como parte integrante del 
mismo. 

La propuesta de reubicación mencionada en el estudio de 
prefactibilidad debe dejarse de lado, ya que si bien más 
de un alpaquero manifiesta su intención inicial de ser 
trasladado hacia Tacna, esta posición no es compartida 
por las autoridades de las comunidades. Comprenden muy 
bien su ubicación estratégica en zona de frontera y 
desarrollan una dinámica particular en base a la 
complementariedad y reciprocidad de los ecosistemas 
andinos, que no los hace incapaces de enfrentar al medio 
natural, como lo vienen haciendo históricamente. 

El proyecto debe superar el concepto de "costos de 
compensación" para encarar el reto de integrar su 
desarrollo dentro de una propuesta, que puede 
inicialmente ser asumida como "inversión de desarrollo" 
(ver fotos Nos. S-5 y S-6). 

El proyecto ante la particular actividad ganadera de las 
comunidades alpaqueras, debería considerar integrar un 
equipo de profesionales o instituciones especializadas en 
el tema, que puedan aportar desde el asesoramiento a 
prácticas simples de manejo de camélidos, hasta la 
construcción de sistemas alternativos de potenciamiento 
de los centros poblados menores. 

Impactos Sociales Directos Altoandinos 

Por la construcción y operación del Proyecto se 
originarían impactos a la población en forma directa en 
los casos siguientes: 
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Por Inundación y F.mhpí 1 ññ 

La formación del reservorio inundará 410 ha. de 
tierras pertenecientes a las Comunidades de 
Ancomarca; las que tendrán que ser expropiadas y 
compensadas de acuerdo a un justiprecio debidamente 
calculado, considerando el valor físico, social, 
económico y sociocultural. 

Igualmente, serán afectadas las chozas, corrales, 
caminos y otros valores socioculturales; así como, 
especies de uso medicinal. 

Las modificaciones microclimáticas modificarán el 
acondicionamiento ecológico de las poblaciones y 
pastores circundantes al embalse, pudiendo llegar a 
la afectación de la salud por incremento y 
persistencia de la humedad relativa. 

Por otro lado, el nuevo ecosistema acuático que se 
generaría, ofrecería nueva oferta de recursos a las 
poblaciones locales de gran importancia 
socioeconómica, con posibilidades de desarrollar 
nuevas actividades productivas orientadas a la 
producción de alimentos y prestación de servicios 
como: acuicultura y pesca, turismo, recreación y 
deporte. 

Durante la Construcción de Obras 

Durante los 3 a 5 años de construcción de los 
canales, la presa y estaciones de servicios; se 
presentarán impactos sociales de consideración 
tales como: 

En la Propiedad y Actividades 

La apertura de canales, canteras y trochas en 
diversos lugares comprometerá viviendas y corrales 
de ganado, lo que significa reubicación y 
rompimiento del sistema simbiótico vivienda-corral 
al que se han adaptado las alpacas, aspecto 
importante en el patrón de comportamiento del 
ganado y el trabajo del pastor a lo largo del día y 
del año. 

Asimismo, se cortarán las rutas y caminos de la 
población y del pastoreo, obligando a mayores 
esfuerzos en la rutina del pastoreo y a modificar 
patrones de comportamiento. 
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2) En las Familias e Individuos 

La participación de población concentrada, local y 
foránea, en los campamentos migratorios y 
residentes, implican la ampliación de contacto y 
relaciones de la población local, generándose 
integración o desarticulación de familias, 
crecimiento poblacional o despoblamiento por 
migraciones sin retorno. 

Asimismo, se producirá la integración de diversas 
idiosincracias, costumbres y creencias que pueden 
desencadenar en conflictos sociales, que pueden ser 
lamentables y de pesar familiar. 

3) En las Actividades y Economía Familiar 

Los patrones de consumo y necesidades de bienes y 
servicios de los trabajadores del Proyecto, 
ejercerán cambios en la demanda y precios de los 
productos alimenticios, con tendencia al alza por 
el mayor poder adquisitivo; incidiendo 
negativamente en las posibilidades de alimentación 
de la población local, así como la generación de 
nuevas necesidades e incremento de los precios de 
productos importados; generándose nuevos patrones 
de consumo. 

Por otro lado, el potencial artesanal de la 
población local se vería beneficiada por el 
incremento en la demanda de sus productos de ]ana, 
generando mejores ingresos y sin necesidad de 
desplazamientos a mercados lejanos. Sin embargo, 
ésto solamente sería temporal, si es que no se 
orienta adecuadamente a la población para 
garantizar su continuidad después de la etapa de 
construcción, mediante nuevos estilos de 
desarrollo. 

IMPACTOS SOBRE LA ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL 

En el área de estudio los recursos agrostológicos están 
siendo sobreexplotados, evidenciándose en la obtención de 
ingresos temporales superiores a la capacidad productiva 
natural; situación que se vería agravada por la 
disminución de pasturas en la ejecución del Proyecto. 
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Las consecuencias de este hecho podrían originar el 
agravamiento del deterioro de sus pastizales, de su 
diversidad y calidad genética, y descenso en la 
producción. 

La ejecución del proyecto va a acentuar la situación 
actual, así las pérdidas económicas estimadas en el mejor 
de los casos ascenderán a U.S $39,013 por año sin 
contemplar restricciones que tiendan a una 
sustentabilidad de la producción. Si se implementa un 
programa de manejo de sus recursos naturales las pérdidas 
económicas podrían estar en el rango de U.S $41,558, 
anuales que es el 17.92% de lo que actualmente genera la 
zona. 

Las pérdidas que en promedio llegan a $ 188 y $ 170 al 
año sin proyecto las pérdidas estimadas en promedio 
alcanzan a $ 155 al año, cifra cercana al 61% lo que-
significa que el fenómeno del sobrepastoreo es intenso 
sobre todo en las comunidades de Coracorani y Pampayune 
haciéndose necesario hacer un plan de ordenamiento y 
manejo pecuario. 

En cuanto a los ingresos totales, las pérdidas netas 
estimadas sin Proyecto ascienden a $ 47,303 al año, las 
comunidades con mayores pérdidas serán Coracorani 
(22,481) Ancomarca (17,026) y Pampayune (10,253); estas 
cifras corroboran lo dicho anteriormente; la necesidad de 
ejecutar un Plan de Ordenamiento de los Recursos 
Naturales en la zona de estudio. 

La ejecución del Proyecto hará descender los ingresos 
totales de las comunidades en estudio en $ 32,027, esta 
cifra se puede considerar como un impacto económico Neto, 
que el Proyecto Vilavilani II Etapa ocasionará. La 
comunidad más afectada será la de Maure con el 38.2% del 
total de la pérdidas siguiéndole Coracorani con el 31.9% 
y Ancomarca con el 20.1% respectivamente. 
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5.4.9 IMPACTOS SOBRS LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Considerando los impactos en la ecología, los recursos 
naturales, la economía y lo social; el proyecto tendrá 
una influencia marcada, positiva o negativa sobre la 
ocupación territorial, que estará en función de las 
medidas y alternativas que se ejecuten. 

Si se afectan los bofedales, se reubican a los 
conductores de las pasturas afectadas, sino se incluyen 
componentes de desarrollo local en el Proyecto; la 
migración y el despoblamiento se agravará en esta área, 
lo que implica, por un lado, depresión de una importante 
área geográfica productiva con productos de exportación; 
y por otro lado, despoblamiento de una zona de frontera. 

Por el contrario, si se potencia el desarrollo local, el 
Proyecto se constituye en un ente promotor y captador de 
población, así como generador de crecimiento local; y 
ordenador del territorio local e interregional. 

5.4.10 IMPACTOS PREVISIBLES DE ORDEN INTERNACIONAL 

El uso de las aguas internacionales y la desocupación 
territorial fronteriza con Bolivia, puede originar los 
siguientes impactos: 

5.4.10.1 Posible Conflicto Internacional 

Por el uso de las aguas internacionales y territorio 
Boliviano, sin un marco de entendimiento binacional, 
principalmente por la construcción del futuro reservorio 
de Chuapalca, se generaría un conflicto internacional; el 
mismo que motivaría un Juicio arbitral, en el que tendría 
que solucionarse con la concurrencia de ambas partes. De 
no ser así, motivaría la intervención del Tribunal de la 
HAYA, en el que se trataría en forma definitiva. Este 
conflicto podría durar mucho tiempo, limitando la 
ejecución del Proyecto. 

5.4.10.2 Posible Invasión Territorial 

Por un lado, el aislamiento de porciones de territorio 
peruano por el embalse de Chuapalca, en la margen 
izquierda de la cuenca Ancomarca-Maure; y por otro lado 
la reubicación de campesinos afectados en el área alto 
andina o Tacna, generaría el despoblamiento de las 
Fronteras Vivas; espacios que podrían ser invadidos por 
campesinos del país vecino, esto significaría un riesgo 
para la seguridad nacional. 
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5.4.10.3 En las Relaciones Internacionales e Integración 

Si el Proyecto se ejecuta en el marco del orden 
internacional éste jugaría un papel central en la 
integración binacional, teniendo como objeto el Manejo 
Integral de la Cuenca Maure, el intercambio comercial y 
sociocultural, entre otros. 

5.5 IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DEL PROYECTO EN 
LA VERTIENTE OCCIDENTAL Y TACNA 

5.5.1 IMPACTOS SOBRE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

- Reforzamiento de la producción agrícola, industrial 
y comercial en el departamento de Tacna; incidiendo 
directamente en el incremento del PBI regional. 

- Mejoramiento de los servicios básicos en la ciudad, 
agua potable, luz, etc. 

- Mejoramiento de las condiciones ambientales 
urbanas, por incremento de áreas verdes y 
saneamiento básico. 

- Disminución de la calidad del agua con fines 
domésticos, piscícolas y agrícolas en el valle 
Vilavilani-Caplina; debido a la derivación y 
concentración de sustancias tóxicas (boro, 
arsénico, cromo, entre otros), próximos o 
superiores a los niveles máximos permisibles. 

- Si el agua no es tratada adecuadamente para los 
diversos fines, se originarían: 

Daños directos a la salud humana (por 
sustancias tóxicas), tales como problemas 
cancerígenos, gastrointestinales, entre otros. 
Disminución de la calidad bromatológica de 
productos agrícolas y pecuarios. 
Degradación de suelos agrícolas por 
salinización y toxicidad. 

5.5.2 IMPACTOS SOBRE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES DE LA 
QDA. VILAVILANI Y EL VALLE CAPLINA - ÜCHUSOMA 

Intensificación de la erosión longitudinal y 
socavamiento por el río Vilavilani, incrementándose 
considerablemente el transporte fluvial al pasar de 
un caudal de 1 a 4 mS/seg aproximadamente con 
régimen regulado, durante los 365 días del año; lo 
que afectaría la infraestructura del riego, energía 
y agua potable. 
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La central hidroeléctrica NQ 3, componente del 
proyecto, sería afectado por el arrastre de 
sedimentos y la salinidad del agua. 
Ampliación del potencial de los ecosistemas 
acuáticos fluviales para la pesquería y 
acuicultura. Sin embargo, si no se tratan las aguas 
en El Ayro, se degradaría la calidad del agua para 
estos fines agravándose la situación actual. 
Afectación directa a la salud humana, la ganadería 
por la disminución de la calidad del agua. 
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CSAFITUTJO V I 

P I A N D K M A N E J O A M B I E N T A L D E L FOROYECTO 

6 . 1 . GENERALIDADES 

El P lan de Manejo Ambiental comprende e l conjunto de 
medidas t é c n i c a s para e v i t a r , a t e n u a r o m i t i g a r , 
c o n t r o l a r , r e c u p e r a r los impactos a m b i e n t a l e s nega t ivos 
que se o r i g i n a r í a n duran te l a c o n s t r u c c i ó n y operación 
de l P royec to . 

Asimismo, e l conjunto de medidas t é c n i c a s p a r a po tenc i a r 
e l uso y aprovechamiento de lo s e c o s i s t e m a s inducidos , 
en un marco e s t r a t é g i c o de b e n e f i c i o p a r a e l Proyecto y 
e l d e s a r r o l l o l o c a l , ga ran t i zando e l funcionamiento 
s o s t e n i d o de l P royec to . 

F ina lmente , se e s t a b l e c e la o r g a n i z a c i ó n para l a 
ope rac ión y admin i s t r ac ión ambien ta l d e l P royec to . 

6.2. MEDIDAS TÉCNICAS AMBIENTALES 

Las medidas que se plantean en este Capítulo se agrupan 
en dos grandes campos y se exponen en el orden de 
importancia y prioridad. 
- Medidas Técnicas Centrales Globales 

Medidas Técnicas Específicas 

6.2.1. MEDIDAS TÉCNICAS CENTRALES Y GLOBALES 

6.2.1.1. En las Políticas, Estrategias, Planes y Programas 

El Proyecto Especial Tacna, debe tomar la decisión de 
ejecutar sus actividades en el marco de la GESTIÓN 
AMBIENTAL basada en los principios ecológicos y los 
estándares de calidad ambiental definidos por la ley, en 
la concertación y participación institucional y 
ciudadana; para garantizar la instauración del estilo de 
desarrollo sustentable y garantizar el bienestar social 
en todas las localidades. 

Estas medidas, están apoyadas en los compromisos que el 
Perú ha adquirido en el marco de las Naciones Unidas 
destacando la última Reunión en Brasil'92, sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo; donde se han firmado los Convenios 
sobre Biodiversidad, Cambios Climáticos y otros. 
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De igual forma, en el marco de la ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA CONSERVACIÓN, que orienta la gestión del 
desarrollo en el pais y el mundo. 

El Proyecto para su acción en la zona, deberla 
establecer: 

a. Acciones Inmediatas 

Las cuales comprenderla: 

- Intensificar la ccinunicación con las 
organizaciones comunales y municipales de la 
población. 
Establecer un programa de oportunidades de 
empleo para la población de la zona, en base a 
las acciones constructivas programadas. 
Establecer un programa de asesoramiento 
técnico hacia las actividades ganaderas de los 
comuneros, asi como hacia las autoridades 
municipales. 

b. En el Mediano Plazo 

Definir un programa de desarrollo en base a 
los esquemas municipales, potenciando la 
integración de las actividades productivas con 
los centros de servicios rurales. 

- Establecer un programa de investigación 
aplicada y capacitación para el desarrollo de 
nuevas alternativas de pasturas, mejoramiento 
genético del ganado, e introducción de 
tecnologías de invernadero. 
Apoyar el reforzamiento de los sistemas de 
servicios locales de salud y educación 
técnica, definiendo una política regionalisada 
de servicios integrados a los centros poblados 
más importantes en dirección a Tacna y Puno. 

- Apoyar la organización de los alpaqueros para 
impulsar la transformación de la fibra de 
alpaca y su comercialización. 
Apoyar los procesos de gestión local para 
potenciar el desarrollo de formas 
empresariales de manejo de los recursos 
naturales de la zona. 
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6.2.1.2. En la Ordenación Ambiental 

El Proyecto Vilavilani, debe ejecutarse como parte 
sistémica de un Plan de Ordenación Ambiental de la 
Subregión Tacna y de la Región Mariátegui, para que 
cumpla sus objetivos, promueva el desarrollo integral y 
garantice una vida útil duradera. 

Esta Ordenación permitirá superar los conflictos sociales 
existentes entre la costa y la sierra y entre las 
subregiones; asi como, la competividad de recursos; 
logrando establecer las responsabilidades y competencias 
institucionales y personales. 

6.2.1.3. En la Coordinación y Concertación Ambiental 

El PET debe comunicar y coordinar con todos los sectores 
pertinentes y las comunidades campesinas alto andinas 
para la aplicación del presente EIA, durante la 
construcción y operación del Proyecto Vilavilani; de tal 
forma que se promueva la concertación y participación 
directa en las diversas actividades y aplicación de 
medidas para el manejo ambiental. 

6.2.1.4. En la Organización Social y Territorial 

En el marco del Derecho Ambiental Nacional, la Ley 24656 
regula el funcionamiento y organización de las 
Comunidades Campesinas; y por otro lado de acuerdo a la 
Constitución Política no solo el territorio comunal es de 
dominio de la Comunidad Campesina, sino también los 
pastos naturales que en éste se encuentran y forman su 
principal sustento económico. 

En este sentido, el Proyecto debe ejecutarse respetando 
estos derechos y ventajas culturales existentes; asi 
como, otorgando el Justiprecio que corresponde por los 
daños causados. 

La mejor medida en este campo, es la promoción de un PLAN 
DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZONA ALTO ANDINA, que el 
PET debe impulsar como compensación y equidad por el 
logro del desarrollo armónico de Tacna. 

6.2.1.5. En el Contexto Fronterizo e Internacional 

Se debe priorizar la formulación del Plan de Desarrollo 
fronterizo y el mantenimiento del Programa de "Fronteras 
Vivas", para consolidar la seguridad nacional y la 
integridad territorial; sobre la base de la organización 
de las 8 Comunidades Campesinas existentes. 
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Para viabilizar la ejecución del Proyecto, se debe lograr 
un TRATADO entre el Perú y Bolivia, mediante el cual, el 
Perú pueda captar las aguas, sin perjuicios al Estado 
ribereño ni de sus fronteras. 

Esto es posible en el marco de la Resolución LXXII, de la 
Sétima Conferencia Americana, sobre uso industrial y 
agrícola de los ríos internacionales, aprobada en 
Montevideo el 24 de Diciembre de 1933 en la cual se 
establece que los Estados tienen derecho de aprovechar 
para fines industriales o agrícolas, las aguas de la 
margen que se encuentra bajo su jurisdicción. Para ello 
el país deberá denunciar las aguas para sus fines, 
acompañando la documentación técnica respectiva. 

En las condiciones internacionales actuales entre ambos 
países, sería conveniente que este Tratado se logre en el 
marco de la DECLARACIÓN DE ILO. Surgiría en enero de 
1992; mediante la cual se abren las puertas para promover 
el desarrollo económico en la región y sobretodo, que e'l 
recurso agua a derivarse servirá para apoyar las 
actividades productivas que se promueven en esta 
Declaración. 

6.2.2 MEDIDAS TÉCNICAS ESPECIFICAS 

6.2.2.1. Para solucionar los Impactos Ambientales Negativos 
Actuales y Recuperar las Areas Degradadas : 

a. Recuperación de Ecosistemas Afectados 

Los bofadales secados y salinizados en el río 
Uchusuma, deben ser recuperados e integrados a la 
producción pecuaria de las Comunidades del Alto 
Perú, para lo cual el PET debe proveer los fondos y 
organizar con la Comunidad el Programa de 
Recuperación de Bofedales, considerando : 

1) Base Tecnológica 

Aplicación y desarrollo de técnicas ancestrales 
propias del área a ser ejecutadas por la misma 
población, con apoyo de experiencias adquiridas en 
otras áreas alto andinas en recuperación de estos 
ecosistemas; así como el apoyo técnico 
especializado. 
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2) P r o c e s o s de Manejo 

- Recuperación de Bofedales 
En las áreas secadas, se requiere el riego y 
manejo hasta la recuperación que puede durar 
hasta 14 años. 

- Formación de Nuevos Bofedales 
Mediante canales, efectuar el riego permanente 
en tierras adyacentes a las degradadas; formar 
un bofedales de Festuca orthophylla (iru ichu) 
Esta acción puede durar de 2 a 4 años. 

- Conservación del Bofedal 
Sólo consiste en asegurar que no falte el agua 
cuando esto ocurre, la planta y las raíces se 
"queman" irreversiblemente. 

- Manejo del Bofedal 
Manejo del sistema de riego, en función de las 
condiciones climáticas, para permitir la libre 
circulación del agua. Por otro lado, el 
pastoreo debe orientarse de acuerdo al estado 
del bofedal para lograr su total recuperación 
y conservación. 

b. Adecuaciones para la Migración de Especies y 
Pastoreo. 

Se requiere evitar los "efectos barrera" de canales 
y tomas, para facilitar las migraciones de fauna 
silvestre yocuática, mediante : 

- Construcción de puentes ecológicamente 
ubicados a lo largo de los canales y 
acondicionar abrevaderos. 

- Adecuar sistemas de migración de especies 
acuáticas en las tomas y presas; relacionadas 
con desarrollo acuícola y pesquero. 

c. Para evitar la Contaminación Inducida 

Los pozos que han encontrado aguas subterráneas 
contaminadas deben sellarse y los pozos con aguas 
gasificadas cercarse y promover su explotación. 
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d. Mejorar la Calidad del Agua 

Siendo el objetivo principal el trasvase de las 
aguas, para el consumo humano y agrícola, es 
necesario mejorar "in situ" la calidad del agua, en 
cuanto a los contenidos de boro, arsénico y cromo 
Este tratamiento debe ejecutarse en El Ayro 
mediante una planta especial para separar los 
metales tóxicos; los lodos obtenidos y efluentes, 
deben ser reciclados para generar otros productos y 
no dejar residuos contaminantes en la zona. 

e. Control de la Erosión en la Quebrada Vilavilani 

Es necesario desarrollar un prograutna de control de 
erosión fluvial, a lo largo de la Qda. Vilavilani, 
para disminuir el arrastre de sedimentos; mediante 
presas de sedimentación y control de los golpes de 
máximas crecidas, forestación ribereña, entre 
otras. Asimismo, adecuar el diseño de la toma de 
captación (Chucchuco) en para evitar la pérdida del 
agua por obstrucciones y desarenamiento. 

f. Promoción del Desarrollo Local 

El PET, debe coordinar y ejecutar con las 
Comunidades Campesinas de Alto Perú y Coracorani, 
en las subcuencas Uchusuma, Casiliaco y Chungara; 
la aplicación de Programas de Reforzamiento 
económico y técnico, en apoyo a las actividades 
centrales (ganadería, hilados, curtiembre) para 
lograr el mejoramiento de la calidad de vida. 

Por otro lado, apoyar efectivamente el mejoramiento 
de los servicios básicos de la población. Esto no 
implica necesariamente carga económica directa del 
PET, si no, la coordinación y asesoramiento para 
que los sectores competentes tengan mejores 
facilidades de operación. 

Para prevenir los Impactos Negativos Previsibles del 
Proyecto en la Zona Alto Andina 

En este caso se plantean las medidas de manera integral 
y sistémica, para prevenir los impactos negativos del 
medio sobre el Proyecto y viceversa, teniendo como base 
el origen, la ubicación y área de incidencia probable, su 
importancia y prioridad en el manejo ambiental. 
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Todas las medidas se integran conjugando las acciones 
congruentemente, con el funcionamiento integral del 
ecosistema global de la cuenca y los ecosistemas 
especificos. 

a. Medidas para prever el Régimen y Calidad del Agua 
en la cuenca Maure. 

1) Manejo de la cuenca 

Ejecutar el manejo integral de la cuenca en 
función del Ciclo Local del agua, glacia^es-
lagunas-ríos/acuiferos. 

Las condiciones glaciológicas, volcánicas, 
morfológicas e hídricas permiten muchas 
alternativas de manejo que podrían garantizar 
un régimen regular y calidad del agua, 
evitando las fuentes de contaminación natural. 

- La complejidad de la contaminación natural y 
las alternativas de captación del Proyecto 
(canales y reservorio), permitirían la 
aplicación de un sistema de captación 
selectivo, superficial y subterráneo en toda 
la cuenca para evitar las zonas contaminadas y 
disminuir el volumen de aguas a ser tratadas; 
o en determinados períodos no tratarla, 
disminuyendo los costos y mejorando la calidad 
del agua. 

Para este manejo de cuenca se requiere un 
estudio detallado y elaborar el Plan de Manejo 
Integral. 

2) Desarrollo y Manejo de las Borateras 

Mediante un Plan de Desarrollo Integral 
multipropósito, realizar el manejo de las 
borateras; aislándolas del sistema fluvial mediante 
un Plan de explotación minero-geotérmico-
recreacional; el que permitirá la obtención del 
borax, generación eléctrica, acondicionamiento 
térmico, baños térmicos y medicinales; así como, 
investigaciones sobre desarrollo de cultivos en 
invernaderos y manejo de especies de flora y fauna. 
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Esta medida permitirá mejorar la calidad del agua 
superficial y de los ecosistemas, bofedales del 
Maure, con Kovire o sin Kovire y también de las 
aguas para el Canal Vilavilani, especialmente 
cuando el Proyecto Kovire entre en operación. 

El Manejo de las Borateras debe contar con un 
estudio de factibilidad, el que debe incluir la 
evaluación superficial, subterránea y geotérmica; 
diseñando obras que involucren la superficie y 
subsuelo cuaternario. 

3) Conservación y Msjoramiento de la Calidad del Agua 
en el rio Maure y el reservorio Chuapalca 
Considerando las condiciones actuales de 
contaminación natural con los Proyectos Vilavilani 
y Kovire, se presentan dos acciones complementarias 

El Proyecto Kovire debe permitir el pase de aguas 
de buena calidad al rio Maure provenientes de 
Ancoaque, Quillvire y las Lagunas Vilacota-Ancocata 
para mantener la calidad hacia abajo de Kovire al 
mezclarse con las aguas de las borateras y asegurar 
un caudal mínimo para el Canal Vilavilani; de lo 
contrario, el agua derivarse sería de peor calidad 
que la actual. 

Por otro lado, garantizar la conservación de la 
calidad de los ecosistemas bofedales y acuáticos 
aguas abajo de Kovire; para evitar lo que está 
ocurriendo en Uchusuma. ^ 

Para conservar, por lo menos la calidad actual del 
agua en el Maure, no se deben captar las aguas de 
los afluentes Mamuta, Caño y Kallapuma. 

4) Tratamiento del Agua a Derivarse. 

Se debe instalar una planta de tratamiento del 
agua, con capacidad para el máximo caudal derivable 
para separar los elementos tóxicos de boro, 
arsénico, cromo, y otros; obteniendo una agua 
acorde con los estándares de calidad para consumo 
humano y piscícola. 
Dependiendo de la eficacia del mejoramiento de la 
calidad del agua, mediante el manejo de la cuenca y 
las b o r a t e r a s ; la Planta operaría 
complementariamente y solamente en forma temporal 
en base a un monitoreo constante de los 
contaminantes; lo que significa menores costos de 
operación. 
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Los residuos tóxicos de la planta, tendrán que ser 
reciclados, generando productos utilizables, sin 
generar residuos y evitar la contaminación. 

Dependiendo de las alternativas del esquema de 
derivación de aguas superficiales y subterráneas, 
actual y futuro, la ubicación de la Planta podría 
localizarse en : 

- Chiluyo 
Vila Pucará, o 
El Ayro Viejo 

La tecnología y diseñó de la planta debe tener como 
base los resultados de una evaluación sostenida de 
por lo menos un año, del contenido de elementos 
tóxicos y las propiedades físico-químicas de las 
aguas. 

Manejo del Agua Subterránea. 

La regularidad del régimen del río Maure está en 
función de la interrelación entre la escorrentía 
superficial y subterránea; por lo que es necesario 
diversas acciones para potenciar y mantener el 
equilibrio de la oferta hídrica; tales como: 

Mantener el equilibrio entre la recarga y la 
descarga por explotación de los acuíferos El 
Ayro y Maure. 
Construir zanjas de infiltración en las áreas 
de recarga para elevar la tasa de infiltración 
de las aguas meteóricas. 

- Conservar los actuales puquiales para 
garantizar la recarga de los acuíferos y la 
escorrentía superficial. 

- Ubicar los pozos para agua subterránea en 
áreas que no interfiera los puquiales, ni los 
bofedales. 

- Los pozos que encuentren aguas contaminadas, 
deben ser sellados inmediatamente. 

Alternativa propuesta al esquema del proyecto 

Para evitar la degradación de las áreas 
hidromórficas, se debe estudiar la posibilidad de 
una nueva variante; cuya captación se localizaría 
en Conchachire, con un desarrollo entre las cotas 
4,190 y 4,200 m.s.n.m., hasta su entrega en el 
canal de aducción de la presa Chuapalca; donde se 
bombearía conjuntamente con las aguas provenientes 
de esta. Las ventajas de esta variante son: 
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- Se captaría agua de mejor calidad 
- Permitiría un desarrollo sostenido de las 

pasturas en las zonas hidromórficas. 

b. Medidas Específicas para el Reservorio Futuro 

1) Etapa de Construcción 

- Las actividades relacionadas a la construcción 
de la empresa, por apertura de trochas y 
canteras, acumulación de desmontes y ubicación 
de campamentos; se deben efectuar evitando 
alterar bofadales y humedales, bosques de 
q'euñales, yaretales y nichos ecológicos 
especiales de fauna silvestre. 
Prohibir absolutamente la caza y pesca-
Complementar lamente se pueden realizar 
actividades de crianza de trucha para consumo 
del personal del Proyecto. 

- Concluido el proceso de obtención ds 
materiales de canteras, restituir el medio 
físico, morfológico y edáfico para evitar 
riesgos en el pastoreo, las especies 
silvestres y propiciar la regeneración 
biológica. 

- En el área del embalse y áreas 
circundantes,reubicar los sistemas de vías de 
comunicación; así como, construir otros para 
enlazar todos los espacios territoriales, 
tendiendo puentes o acondicionando, desde el 
inicio, el dique de la presa, para su posible 
uso en la defensa nacional. 

- Reubicar los corrales del ganado en áreas 
seguras y lejos de la influencia 
microclimática del posible embalse, para 
evitar efectos en la salud del ganado. 

- Reconocer el justiprecio a las comunidades 
campesinas por las pasturas que se inundarían 
y asistirlos legal, económica y técnicamente 
para su adecuación en el seno de la comunidad. 

2) Etapa de Operación 

En el plan de manejo de la cuenca, deben 
contemplarse medidas de control de la erosión 
y arrastre de sedimentos, principalmente en 
Kallapuma y otras quebradas activas; para 
evitar la sedimentación rápida y alargar la 
vida útil del reservorio. 
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- El diseño de los componentes deben tener 
mecanismos para efectuar la desarenación y 
limpieza del vaso, sobre todo en épocas de 
avenidas. 

- Ejecutar un programa de utilización del 
embalse, con fines de pesca de subsistencia, 
acuicultura, recreación, deportes, etc. 
Estas actividades las ejecutarían 
prioritariamente los campesinos afectados por 
el embalse. 

- Establecer un sistema de monitoréo para 
evaluar permanentemente la calidad del agua, 
la sedimentación y el contenido biológico en 
cuanto a invasión de algas y procesos de 
eutrofización. 

- En el reservorio y en toda la cuenca, debe 
establecerse un sistema de vigilancia y 
alerta, sobre posibles fenómenos naturales 
(pluviosidad exepcional, sismos, vulcanismo, 
glaciarismo severo), que puedan poner en 
riesgo al reservorio y originar desembalses 
violentos produciendo desastres aguas abajo. 

Considerando que el reservorio proyectado 
tiene una capacidad baja (14 MMC), los embates 
de una posible precipitación excepcional alta, 
podrían superar rápidamente las medidas de 
control, por lo que es necesario que los 
sistemas de descarga y aliviaderos estén 
contruidos para soportar con cierta ¡frecuencia 
descargas de más de 30 m3/seg. 

3) Etapa de Post Operación o Abandono 

El PET, debe preveer en sus planes de operación, 
fondos económicos y medidas para la restauración 
ecológica y aprovechamiento de los nuevos 
ecosistemas generados, durante la operación y 
abandono del embalse y los canales, ya sea que se 
produzca por causas naturales (vida útil) o por 
causas fortuitas (naturales o humanas). 

c. Medidas para el Area del Posible Canal Vilavilani 

1) Etapa de Construcción 

El trazado de las vías de servicio y 
campamentos no deben intervenir bofedales, 
humedales, bosques de q'euñales ni sumideros u 
ojos de agua. 
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- La apertura del canal, en los cruces de 
bofedales, q'euñales u otros nichos 
ecológicos, deben minimizar la intervención y 
de ser posibles evitarlos. 

- Los desmontes por aperturas, deben ser 
acomodados en armonía con el paisaje y 
restituyendo el medio físico modificado, para 
favorecer el pastoreo y evitar riesgos para el 
ganado. 

- Evitar radicalmente la contaminación por 
grasas, basura de los campamentos; 
estableciéndose un servicio de recolección y 
ubicación en un relleno sanitario bien 
construido para que al final de la 
construcción sea sellado. 

- Debe realizarse una voladura de rocas 
controlada, para disminuir ruidos y dispersión 
de materiales. 

- Las viviendas y corrales afectados por el 
corte del canal, debe compensarse y reubicarse 
adecuadamente para facilitar la readaptación 
del ganado de alpacas principalmente. 

- Durante la construcción del canal, no se debe 
usar la yareta y q'euña como fuente de energía 
en los campamentos; debido a su lento 
crecimiento y por que es el recurso de la 
Comunidad. La tola si se puede usar, pero 
cuidando de no producir áreas totalmente 
descubiertas a la erosión. 

- Deben construirse puentes ecológicos y de 
servicios de pastoreo, para facilitar las 
migraciones y evitar los riesgos de las 
especies. 

- Cada cierta distancia en el canal debe 
adecuarse lugares de rescate de ganado, 
personas o bienes, que hayan caído. 

2) Etapa de Operación 

Para que el canal opere adecuadamente, es 
necesario, se tomen las medidas de mantenimiento, 
teniendo en cuenta los severos procesos de 
intemperismo, congelamiento, salinidad y vientos 
fuertes. 

3) Etapa de Post Operación o Abandono 

Restablecer el medio físico, evitando barreras 
innecesarias al pastoreo, y la migración de 
especies; así como evitar la proliferación de 
especies indeseables. 
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d. Mñriirift.S para Proteger y Conservar la Fauna 
Silvestre 

Las medidas serán enfocadas bajo tres criterios: 
reducción de los impactos, cambios en la condición 
del impacto y medidas de compensación. 

En la práctica, los programas y políticas de 
conservación de vida silvestre tienen a menudo un 
efecto negativo sobre la población, debido a su 
dependencia del recurso natural. Sin embargo se 
deben diseñar estrategias que aseguren la 
supervivencia de los individuos y los recursos 
naturales. 

En el caso que nos ocupa, la población nativa del 
área no es la mayor depredadora, el problema se 
centra en la caza indiscriminada y destrucción de 
habitats por la construcción de las obras (canales 
y presa). 

Desde los diversos criterios analizados, la Presa 
Chuapalca será perjudicial para los mamíferos 
pequeños de la zona; y la intensidad del "efecto 
barrera" dependerá de como superan este obstáculo 
las especies y de la ocupación y/o creación de 
nuevos habitats, para ello será necesario ordenar 
las labores de construcción de la Presa, 
prohibiendo la caza por el personal, controlar los 
desplazamientos, ruidos, explosiones y la 
contaminación. 

También es recomendable el manejo de la fauna antes 
de la ejecución de las obras, y para esto se hace 
necesario emplear medidas compensatorias destinadas 
a su conservación y uso, tales como: 

- Reubicación de los animales existentes en el 
área de la presa, canales y otros habitats 
similares: quebradas adyacentes, lo que de 
hecho no asegura necesariamente ia 
supervivencia de las especies. 

- Establecimiento de áreas de Reserva para 
protección del Suri especialmente. 

- Protección de áreas marginales y zonas de 
influencia de la presa mediante la 
forestación. 

- Operaciones de salvataje y protección 
científica de la fauna, que incluye el 
posterior monitoreo de la fauna en el nuevo 
habitat. 
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Para ello se propone la coordinación de estos 
trabajos en forma estrecha con la Universidad, 
Ministerio de Agricultura, ONG's para 
conducir estas actividades, mediante programas 
de evaluación. 

- Mejorar el Sistema de Vigilancia para evitar 
la caza furtiva. 

Las políticas que contribuyen a la participación 
activa de la población en la vigilancia de los 
recursos, están orientadas a la compensación por el 
servicio prestado como: pago por servicios de 
vigilancia en forma de materiales y equipo pare su 
comunidad, asignación de tierras para nuevos 
pueblos, mejores precios por sus productos 
artesanales fomentando áreas turísticas y de 
reservas. 

Se debe desarrollar además un sistema de 
comunicación y diálogo entre los pobladores y el 
Gobierno Regional. Proporcionar la educación 
ambiental necesaria sobre aspectos ecológicos, 
legales y de conservación entre otros. 

Es recomendable que para disminuir los efectos del 
corte de rutas de alimento para los Carné liaos, se 
establezcan "puentes" sobre los canales para 
permitir el paso de los animales a sus lugares de 
pastura. El ancho adecuado estaría en el rango de 
02-03 metros. -

Resulta perjudicial efectuar obras u otras acciones 
en la zona de Mamuta y Kallapuma, áreas que por sus 
características deben ser consideradas como áreas 
de tratamiento especial. 

e. Medidas para Proteger v Conservar la Fauna Acuática 

1) En los Cuerpos de Agua Lotices 

Se debe cumplir y apoyar la veda impuesto por el 
Ministerio de Pesquería de Junio a Setiembre a fin 
de proteger las especies jóvenes. 

El problema surge en la consecución de los alevinos 
para repoblamiento, lo que puede ser superado con 
la instalación de un centro de producción de 
alevinos, cuyo control esté a cargo del MIPE, 
estableciéndolo en un área plana entre Calachaca y 
Kallapuma, y que serviría de entrenamiento en 
técnicas de manejo para los pobladores. 
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Según criterios técnicos de acuicultura no es 
conveniente promover el cultivo de trucha; 
priorizando el uso de especies como bagre, pejerrey 
de rio, etc. 

Es necesario dirigir acciones para mejorar la 
calidad ambiental de los ríos y efectivizar las 
medidas en el control de la pesca a fin de 
solucionar el problema de supervivencia de peces 
jóvenes, debido a su captura temprana y al índice 
de mortalidad significativa. Emplear métodos de 
uejoramiento biológico de habitats en la zona donde 
se presenta la zonificación de interés científico, 
aguas termales de interés turístico. 

Los métodos de mejoramiento biológico están 
orientados a mejorar las condiciones físicas en el 
curso del río tales como: 

- Mantener el nivel del agua del río a volúmenes 
adecuados que no alteren la biota acuática y 
no disminuyan el área de orilla: 

Creación de lugares de refugio, de áreas de 
alimentación y reproducción, siendo necesario 
regular el volumen del agua que se extraiga 
mediante las compuertas en el canal, 
ejerciendo un control constante sobre este. 

- Crear habitats propicios de colonización por 
las especies con mecanismos que posibiliten la 
protección de los peces jóvenes y 
macroinvertebrados. 
Construir pozas contiguas intercomunicadas al 
río que sirvan de lugar de refugio de 
alevinos. 
Establecer un programa de evaluación de los 
recursos hidrobiológicos con incidencia en el 
aspecto de productividad, antes de impulsar la 
pesca deportiva. 
Mantener el "caudal ecológico" del río, el 
cual debe ser regulado de tal forma que 
mantenga su capacidad biogénica; este caudal 
ecológico debe ser siempre superior al caudal 
medio del mes más seco y el caudal mínimo debe 
ser el 10% del caudal medio del río (MOPU, 
1989). 
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- Se debe proteger las márgenes del rio mediante 
la acumulación de piedras en los lugares de 
erosión, o sustratos similares a sus habitats 
(vegetación acuática sumergida) a fin de 
evitar la excesiva sedimentación en el fondo 
del río. 

2) Cuerpos de Agua Lénticos: 

Será necesario llevar a cabo investigaciones 
estacionales y anuales más profundas de la dinámica 
en los ecosistemas, de las lagunas Vilacota, 
Casiri, la futura represa Chuapalca y otras 
lagunas; debido a que la base para el manejo de 
cuerpos de agua lénticos se establece por el 
balance ecológico de su masa de agua. 

Por cuanto, en la laguna Vilacota, en el momento de 
la evaluación se encontró un período de 
eutrofización con tendencia a la distrofia si 
continúa disminuyendo su nivel de agua (la 
distrofia equivale a la desaparición del cuerpo de 
agua o. a su transformación en pantano). Debe ser 
integrada junto con el tramo Borateras-Calachaca y 
los Bofedales Mamuta y Kallapuma, en programas y 
políticas de conservación y desarrollo, a fin de 
evitar su desaparición. 

Esta laguna constituye un habitat ideal para las 
aves acuáticas de la zona, por lo que es necesario 
conservar el caudal ecológico mínimo para mantener 
las comunidades acuáticas de la cuenca; ello 
implica, evitar la excesiva derivación de sus aguáis 
para el Proyecto Kovire. 

El control de la eutrofización, los períodos de 
estratificación y mezcla, la sedimentación asi como 
la formación de un microclima en las zonas aledañas 
a la Presa Chuapalca requiere de acciones como las 
siguientes: 

- Es necesario conocer , antes del llenado de la 
presa, la velocidad e incidencia del viento, y 
la radiación solar. 

Conocer la dirección del flujo de mezcla de la 
presa, a fin de poder solucionar el problema 
de excesiva sedimentación, el cual 
indudablemente incidirá en la población de 
macro invertebrados acuáticos. 
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- Emplear medidas técnicas de ecotecnologia para 
solucionar el problema de eutrofización; por 
cuanto Las algas Cianofíceas, son consideradas 
una de las "malezas" más nocivas, siendo 
perjudicial para los peces, por cuanto 
disminuye el oxígeno disuelto, inhibe la 
producción de fitoplancton y restringe el 
movimiento de las especies, además de ser 
tóxica y no digerible por éstas. 

La tecnología ambiental ha avanzado en cuanto a las 
medidas técnicas de manejo de problemas de polución 
y eutrofización en medios acuáticos, permitiendo 
el uso de tratamientos mecánicos, biológicos y 
químicos (Ecotecnologia). 

De acuerdo a los parámetros analizados y 
encontr¿idos, se estima que pudieran emplearse 
medios de control químico, manejo mecánico y 
biológico. Las ventajas y desventajas de los d o s 
primeros métodos se presentan en el Cuadro N2 1-MA. 

El manejo mecánico implica el uso de la aereación 
con circulación, la que deprime activamente el 
crecimiento algal y aumenta el potencial redox del 
agua. 

Su principio se basa en que la capa de fondo es 
bombeada hacia arriba y reemplaza a la capa 
superficial, produciéndose un equilibrio y evitando 
las condiciones anaeróbicas del fondo. 

- Realizar estudios limnológicos en la Presa 
antes de llevar a cabo cualquier medida. 

- Utilizar este cuerpo de agua artificial para 
acuacultura a fin de ser utilizada por los 
pobladores de la zona; proponiéndose el uso 
de: 

Cultivo de algas para alimentación 
humana:Nostoc sp. 
Cultivo de peces para uso pesquero. 

Es necesario conocer bien las fluctuaciones de 
nivel del agua, identificando las áreas que 
quedarían drenadas en épocas de sequía para 
poder llevar a cabo acuicultura intensiva o 
semi-intensiva en jaulas flotantes o corrales 
o para planificar adecuadamente el manejo de 
la presa. 
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La pendiente aguas arriba de la presa puede 
producir excesiva sedimentación en el vaso de la 
misma y alterar las comunidades acuáticas, por ello 
es conveniente determinar las á r e a s d e 
sedimentación bajo diferentes condiciones. 

La presencia de vegetación acuática que sirve de 
sustrato al perifiton (organismos adheridos a las 
plantas y fuente de alimento para niveles 
superiores en la cadena) es positiva. Sirve de 
refugio de diversas especies ante los depredadores 
y proporciona materia orgánica al descomponerse. 

El efecto negativo se encuentra en la disminución 
de oxígeno e inhibición de la fotosíntesis del 
plancton. 

Para evitar esto es aconsejable mezclar áreas 
claras con áreas cubiertas en lugares sin excesiva 
sedimentación. 

No se considera necesario adicionar elementos 
artificiales para crear áreas de protección, pues 
la presencia de abundante vegetación acuática en el 
lecho del río permitirá la colonización natural. 

Las condiciones del ecosistema y el uso que-se le 
dará a la Presa, no permitirán aparentemente 
mantener un nivel más o menos estable. 

En reservorios de régimen semi permanente, se 
recomienda programas de forestación ribereña a fin 
de proporcionar lugares de sombra y protección a 
los fuertes vientos. 

f. Medidas para Proteger y Conservar los Recursos 
Forestales 

Para que el proyecto cumpla con esta medida, debe 
realizar entre otras las siguientes acciones: 

Prohibir la tala y uso de la q'euña en las 
diversas actividades durante la construcción y 
i_oeración del proyecto. 

- En casos insalvables, la construcción de 
caHales y vías de servicio, sino es posible 
ev tar los bosques, la intervención de estos, 
debe ser la mínima en tala y modificación 
físsica por apertura y acumulación de 
desmontes. 
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- Evitar la apertura de canteras de materiales 
para los canales y la presa, en áreas de 
relictos de q'euñales u otras especies 
importantes. 

- Durante la construcción, prohibir el uso de la 
yareta, como fuente de energía. 

- Las áreas intervenidas deben ser recuperadas 
mediante la reforestación con las mismas 
especies altoandinas. 

Para Prevenir los Impactos Previsibles en la Qda. 
Vilavilani y Tacna 

a. Medidas Ingenieriles 

Ejecutar un conjunto de obras de estabilización de 
lechos y control del transporte fluvial de 
sedimentos, a lo largo de la Qda. Vilavilani; 
mediante presas y diques de enrocado, así como 
reforestación de riberas con especies forestales 
adecuadas y manejo ambiental integral. 

Estas medidas requieren de estudios específicos a 
nivel de diseño y de construcción. 

b. Manejo de la Cuenca Vilavilani 

Se debe elaborar un Plan de Manejo Integral de la 
cuenca, considerando los aspectos agrícolas, 
forestal y pecuario; logrando la estabilización y 
disminución del aporte de sedimentos al sistema 
fluvial de la cuenca. 

c. Reciclaje de Aguas Servidas 

Establecer un Plan de manejo y reuso de las aguas 
servidas, mediante el tratamiento integral desde 
los sistemas de colección (doméstico, industrial, 
hospitalario) hasta el destino final de tratamiento 
y utilización del agua, ¿rarantizando la calidad del 
agua obtenida para los diversos fines (agricultura, 
acuicultura, forestal, etc.) 

PROPUESTA PARA MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
BIÓTICOS 

Siendo los recursos bióticos los más vulnerables en la 
zona altoandina y constituyen la base de la subsistencia 
actual en esta zona, por contener un potencial diverso 
muy amplio; es que se propone un marco de manejo integral 
a ser considerado por el proyecto en todas sus etapas. 
Las especificaciones se indican en el Anexo N2 1-MA. 



Fig. No. 1 - MA 
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6.4 ORGANIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Considerando las funciones y responsabilidades del PET en 
relación a la ejecución de los Proyectos Vilavilani y 
Kovire,, base del desarrollo en Tacna, este requiere 
instrumentar en su estructura orgánica una Dirección de 
Medio Ambiente, cuyas funciones generales serian: 

- Conducir y coordinar la gestión ambiental en Tacna, 
en base a la concertación y participación de la 
población. 

- Aplicar los Planes de Manejo Ambiental de los 
Proyectos. 

- Supervisar y coordinar las actividades ecológicas y 
ambientales en Tacna. 

- Realizar el monitoreo ambiental y las 
investigaciones especificas para apoyar el 
desarrollo sustentable en Tacna. 

- Llevar la administración y el derecho ambiental de 
los proyectos a cargo del PET y prestar 
asesoramiento especializado a las comunidades. 
Conducir el banco de datos ambientales 
centralizando la información ambiental para 
comunicarla y difundirla. 

- Ejecutar la capacitación y educación ambiental 
especializada en Tacna. x 

La estructura orgánica de la Dirección propuesta, se 
muestra en el organigrama respectivo, Figura NQ 1-MA. 



216 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

a. La Zona Alto Andina del Proyecto presenta actualmente 
altos procesos de migración, evidenciando un real 
despoblamiento del territorio; situación preocupante por 
la condición fronteriza del área. Si no se toman las 
medidas necesarias, el proyecto agravaría dicha 
tendencia. 

b. La única actividad que sustenta la producción y la 
economía altoandina es la ganadería de camélidos 
sudamericanos, principalmente la alpaquera. De ser 
afectado considerablemente el recurso pasto sustento de 
la ganadería, se comprometería la subsistencia y la 
ocupación poblacional en el área. 

c. La calidad de vida es muy deprimida por las condiciones 
naturales duras y la falta de apoyo técnico y económico. 

d. La oferta ambiental del área alto andina, está 
representada por un potencial de recursos naturales poco 
diversos, pero de alto valor económico, la mayoría de los 
cuales no se usan, por desconocimiento y porque se ha 
producido la especilización exclusivamente tradicional de 
la ganadería. Así como, por el potencial socio cultural 
andino representado por la artesanía típica del área, 
basada en la fibra de alpaca. 

e. En general las aguas de la cuenca Maure no son de buena 
calidad, por el alto contenido de elementos tóxicos y 
sales, tales como el boro, arsénico, cromo, mercurio, y 
otros. Su derivación al valle Caplina incrementaría la 
contaminación natural ya existente. Por lo tanto, la 
única alternativa para ser derivada a Tacna, debe ser 
tratada "in situ" para bajar los contenidos tóxicos a 
niveles permisibles y en función de los usos doméstico y 
agropecuario. 

f. La relación cualitativa Beneficio/Costo del proyecto, es 
alta por el valor social, económico y ecológico, que 
representa el agua en Tacna y el Valle Caplina-Uchusuma. 
Sin embargo, los costos de operación y manejo ambiental 
del proyecto serán también altos a fin de evitar la 
contaminación en Tacna y conservar los ecosistemas y 
recursos que soportan la economía y la subsistencia en la 
zona alto andina. 



217 

RECOMENDACIONES 

Considerando la problemática ambiental actual identificada, la 
falta de información complementaria detallada y los diversos 
componentes y actividades del proyecto, se recomienda: 

a. Diseñar el Proyecto Ambientalmente Sustentado 

El estudio de factibilidad del proyecto Vilavilani II 
Etapa, debe constituirse en un PROYECTO AMBIENTÁPENTE 
SUSTENTADO; es decir, que el diseño definitivo de las 
obras y los planes operativos, asimilen las medidas 
técnicas ambientales planteadas y las que se definirían 
posteriormente; de tal forma que este estudio de EIA, no 
solamente sea un capitulo más del estudio de 
factibilidad; 'si no que sea un proceso de manejo 
ambiental permanente 

b. Aplicación Secuencia] del Plan de Manejo Ambiental 

La secuencia de aplicación del plan de manejo ambiental 
del proyecto debe ser: 

1) Antes del inicio de las obras 
- Comunicación y coordinación con las comunidades 

campesinas y población en general. 
- Solución de Jas cuestiones sociales, económicas y 

legales de las áreas por afectar. 
- Acondicionamiento ambiental de los ecosistemas. 
- Solución de las cuestiones internacionales. 

2) Durante la construcción 
- Cumplimiento estricto de las medidas técnicas 

propuestas y de las de adecuación oportuna 
Recuperación y restauración de los ecosistemas 
afectados 

3) Durante la operación del proyecto 
- Aplicación estricta de las medidas técnicas 

planteadas 
- Monitoreo ambiental de la calidad del agua y 

fenómenos naturales 
- Coordinación y participación activa de las 

comunidades campesinas involucradas 
- Utilización productiva de los ecosistemas generados 

4) Durante la post operación del proyecto o abandono de 
obras 
- Restauración ambiental 
- Solución de impactos residuales 
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E.iecutar Evaluaciones Complementarias Necesarias 

Para que el estudio de EIA esté acorde con el estudio de 
factibilidad y lograr un proyecto ambientalmente 
sustentado en forma completa, es necesario ejecutar los 
estudios de evaluación complementarios siguientes: 

1) Estudio Socioeconómico-Antropológico 

Es necesario realizar el estudio socioeconómico y 
antropológico de las 08 Comunidades Campesinas de 
la zona altoandina; para: 
: Determinar exactamente la compensación 

económica a los pobladores afectados. 
: Elaborar el Programa de Adecuación Social de 

los campesinos afectados por las obras 
: Priorizar las acciones de apoyo social y 

asistencia técnica. 
: Organizar la participación de las comunidades 

en las acciones ambientales. 

2) Evaluación Sistemática del Agua 

Es necesario ejecutar un programa sistemático de 
evaluación de la calidad del agua, considerando: 

: Estudio del régimen y descargas, el que 
permitirá ajustar y programar los muéstreos en 
función de las variantes extremas (mínima 
escorrentía y de crecidas máximas). 

: Muestreo sistematice mínimo cada 15 días 
durante dos o tres años. 

: Muestreo y aforos en las captaciones 
previstas. 

: Determinación de la concentración de por lo 
menos 20 metales pesados y sales. 

Este programa permitiría definir: 

: Ubicación de las plantas de tratamiento 
propuestas 

: Diseño de circuitos y procesos para la 
separación de elementos tóxicos 

: Capacidad de las plantas 
: Demanda de insumos químicos 
: Costos de inversión y operación 
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Plan de Monitoreo de Fenómenos Naturales 

Elaborar el esquema del monitoréo de las 
condiciones meteorológicas y geodinámicas de les 
cuencas Maure y Vilavilani; considerando las zonas 
y procesos siguientes: 

: Glaciares 
: Periglaciales y fluviales 
: Vulcanológicos 
: Geotérmicos 
: Sequías 
: Heladas 
: Fenómeno El Niño y el Anti Niño 

Plan de Explotación y Manejo de la Borateras Putina 

Elaborar el proyecto de explotación y manejo de las 
borateras considerando: 

Controlar o disminuir la contaminación natural del 
río Maure. 
Impulsar actividades productivas multiples 
autogestionarias: x 

: Producción y comercialización de Bórax y otras 
sustancias. 

: Aprovechamiento Geotermal. 
: Invernaderos Agropecuarios 

Turismo y recreación. 

Plan de Desarrollo Integral Altoandino 

Elaborar el Plan de Desarrollo Integral de la zona 
alto andina, en conjunción con el Gobierno 
Regional, sobre la base del estudio socioeconómico 
detallado, de los estudios básicos ejecutados por 
este estudio de EIA y de las comunidades 
campesinas. Considerando: 

: La Consolidación de la ocupación territorial 
: Reforzamiento de la actividad alpaquera, 

logrando adicionar el valor agregado de los 
productos 

: Impulsar el turismo científico 
: Explotación acuícola de los ecosistemas 

acuáticos con fines de subsistencia 
: Mejoramiento de los servicios y calidad de 

vida 
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6) Plan de Estabilización Integral de la Cuenca 
Vilavi1ani 

Implementar las medidas de control de la erosión 
natural e inducida por las actividades humanas en 
la Cuenca Vilavilani; para lo cual es necesario 
ejecutar el estudio geomorfológico y morfodinámico 
detallado de la cuenca Vilavilani para sustentar la 
estabilidad para la derivación de las aguas, 
garantizando el funcionamiento de las centrales 
hidroeléctricas, las plantas de tratamiento de agua 
potable y los sistemas de riego. 

7) Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del 
Proyecto Vilavilani: Parte Baja 

Es necesario ejecutar el estudio de EIA de la 
Cuenca del Valle Caplina, incluyendo Tacna y la 
Yarada, área del ámbito de beneficio del proyecto; 
para de esta manera completar el área de influencia 
que comprende el proyecto Vilavilani. 

8) Declaratoria de Impacto Ambiental 

Elaborar la DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL, pai-a 
comunicar y difundir a los grupos sociales 
afectados el cumplimiento de las disposiciones 
legales y el compromiso de su aplicación. 

, Asimismo, comunicar y difundir el estudio de EIA de 
Vilavilani II Etapa, ante los organismos 
competentes y la comunidad en general. 

9) Financiamiento para la Gestión Ambiental 

Destinar los recursos financieros necesarios para 
la aplicación del Plan de Manejo Ambiental; asi 
como, para la ejecución de los estudios 
complementarios y del estudio de EIA del área de 
beneficio del Proyecto. 



ANEXO NQ 1-DA 

I ASPECTOS DEL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

MARCO INTERNACIONAL ENTRE PERU Y BOLIVIA 

TRATADO DE PAZ Y AMISTAD CON LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 

El presente Tratado de Paz y Amistad con Bolivia, fue aprobado 
por Resolución Legislativa de 23 de Noviembre de 1864. Y el 
Canje de Ratificaciones se realizó en Lima, el 21 de Enero ds 
1865. 

En el articulo XVI establece que si a pesar del sincero 
propósito de ambas partes contratantes, de no ocurrir jamás a 
las armas para terminar diferencias que pudieran sobrevenir, 
y de las estipulaciones del presente Tratado llegase 
desgraciadamente a turbarse la paz entre ambas naciones, queda 
convenido" que los ciudadanos de una de ellas que residan en 
el territorio de la otra, ejerciendo el comercio o cualquiera 
otra profesión o industria, podrán permanecer y continuar sus 
negocios, en tanto que vivan pacificamente y no cometan ofensa 
alguna contra las leyes. 

En caso de que su conducta los hiciese justamente sospechosos 
y perdiesen así el privilegio, los respectivos Gobiernos,, si 
juzgasen oportuno mandarlos salir del pais, les concederán el 
término de dos a seis meses, contados desde la publicación o 
intimación de la orden, para que en él puedan arreglar sus 
intereses y retirarse con sus familias, efectos y propiedades, 
a cuyo fin se les dará el necesario salvo-conducto. 

Ambas partes contratantes en el propósito de alejar todo 
motivo de mala inteligencia entre ellas, se comprometen a 
arreglar definitivamente los límites de sus respectivos 
territorios, nombrando dentro del término que de común acuerdo 
se designe, después del canje de las ratificaciones del 
presente Tratado. 

Una Comisión Mixta que levante la carta topográfica de las 
fronteras y verifique la demarcación, con arreglo a los dates 
e instrucciones que se darán oportunamente, por ambas partes 
y cuytos trabajos se tendrían presentes para un Tratado de 
límites que será después celebrados. 

TRATADO PRELIMINAR DE LIMITES Y PROTOCOLO COMPLEMENTARIO 

Suscrito en la Paz (Bolivia), el 20 y 24 de Abril de 
1886. Aprobado por el Congreso, el 13 de Setiembre de 1386, 
por Resolución Legislativa promulgada el 14 de Octubre de 
1886. 



Las altas partes contratantes se obligan a nombrar y 
constituir respectivamente una Comisión Nacional autorizada 
en debida forma, con el encargo de estudiar las fronteras de 
las dos Repúblicas y de fijarla conforme a la justicia y al 
común interés de las partes. 

Las Comisiones Nacionales mantendrán sin alteraciones las 
fronteras claramente establecidas según las cuales ambas 
naciones, se hallan en tranquila posesión de los territorios 
separados a uno y otro lado de dichas fronteras. 

En los puntos dudosos, vagos o disputados las Comisiones 
procediendo de común acuerdo determinarán la línea divisoria 
conforme a los títulos de dominio, de posesión y de uso. A 
falta de títulos propondrán la línea divisoria conforme a la 
equidad y recíproco interés de las partes. 

En los casos previstos, las comisiones establecerán con. 
preferencia mediante compensaciones si fuere preciso límites 
naturales, como son los ríos, las altas cumbres de las 
Cordilleras y montañas,, las quebradas y pasos estrechos. 

En los llanos se separarán los territorios mediante líneas 
rectas con puntos de partida y de intersección naturales en lo 
posible. Una vez presentados los trabajos las altas partes 
contratantes, procederán a ajustar el Tratado definitivo de 
límites, con arreglo a las líneas establecidas por ambas 
comisiones, las que podrán ser modificadas mediante acuferdo 
entre dichas partes. 

Si no obstante la deliberación de las altas partes, 
subsistiere entre estas el desacuerdo suscitado entre las 
comisiones y quedare en consecuencia en suspenso 1 a 
delimitación en uno o más puntos disputados, la determinación 
de la línea divisoria en estos puntos, será librada en todo 
caso al fallo de un Tribunal Arbitral, quedando entre tanto en 
vigor los límites que se establezcan de común acuerdo, el 
mismo que será acordado en el Protocolo. 

1.3 PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DEL TRATADO PRELIMINAR DE LIMITES 
ENTRE PERU Y BOLIVIA 

Firmado en La Paz (Bolivia), el 24 de Abril de 1886. Aprobado 
por el Congreso el 13 de Setiembre de 1886, por Resolución 
Legislativa promulgada el 14 de Octubre de 1886. 

El Protocolo Complementario del Tratado Preliminar ae 
Limites entre Perú y Bolivia, tiene como fin facilitar la 
ejecución del Pacto preliminar de límites; de acuerdo a lo 
estipulado, la organización de las Comisiones Nacionales va 
a designar el poder soberano que en caso de discordia ha as 
ejercer el alto cargo de Juez arbitro. 



Para los casos de discordia en la determinación de limites, 
previsto en el citado pacto preliminar, ambas partes convienen 
en elegir de Juez arbitro dirimidor al Excelentísimo Gobierno 
de la Nación Española, que por los tradiciones vincules de 
común civilización, que unen a las Repúblicas hispano
americanas con la madre patria se halla interesado en la paz 
y la fraternal armonía que debe reinar entre dichas 
repúblicas. 

1.4 TRATADO SOBRE DEMARCACIÓN DE FRONTERAS 

Firmado en La Paz (Bolivia), el 23 de Setiembre de 1902. 
Aprobado el 27 de Enero de 1904 y realizando el Canje de 
Ratificaciones en La Paz, el 09 de Marzo de 1904, fecha en 
que entra en vigencia. 

Las dos altas partes contratantes convinieron en proceder a la 
demarcación de la frontera, d^sdo el punto de intercepción 
entre ésta y el limite de los territorios ocupados por Chile, 
conforme a la Cláusula Tercera del Tratado de Paz de 1883, al 
Occidente, hasta los nevados de Palomani al oriente, 
advirtiéndose que en esta región el punto terminal de la linea 
divisoria se fijará en conformidad con los estudios e 
indicaciones de la Comisión demarcadora. El resto de la 
cuestión sobre el resto se reserva para otra Convención 
especial. 

Las altas partes contratantes convinieron igualmente / en 
proceder, conforme a las estipulaciones del presente Tratado, 
a la demarcación de la linea que separa las provincias 
peuanas de Tacna y Arica, de la boliviana de Carangas, 
inmediatamente después que esas vuelvan a estar bajo la 
plena soberanía del Perú. 

En el Acta de Canje suscrita en La Paz, a los nueve días del 
mes de Marzo de 1904, los Ministros de Relaciones Exteriores 
de ambas partes, efectuaron el canje de las ratificaciones del 
Tratado de Demarcación firmado en La Paz, el 23 de Setiembre 
de 1902, haciendo constar que las palabras :"hasta ios nevados 
de Palomani" referido al articulo primero, quedan sustituidas 
por "hasta el lugar en que la actual línea de frontera 
coincide con el río Suches". 

1.5 ACUERDO SOBRE REGIMEN FRONTERIZO 

Firmado en Lima, el 04 de Octubre de 1940. Aprobado por 
Resolución Suprema No 727 de 05 de Octubre de 1940. 
Entrando en vigencia el 05 de Octubre de 1940. 



A la celebración del Acuerdo sobre Régimen Fronterizo se 
reunieron los señores Ministros de Relaciones Exteriores, 
Enviado Extraordinario Y Ministro Plenipotencia de ambas 
partes, con el fin de acordar los medios convenientes para 
obtener en la región fronteriza de ambos Estados la mayor 
seguridad posible para la vida e intereses de los probladores, 
mediante la adopción de un régimen transitorio de vecindad, 
apropiado a las condiciones especiales de la región y de sus 
habitantes y que salve las deficiencias, conviniéndose ambas 
partes simultáneamente para que de común acuerdo y nombrándose 
Prefectos de Puno y La Paz, investiguen y soluciones los 
incidentes de hecho que por la mera vecindad y el interés 
privado, ocurrieran en la región fronteriza de sus respectivas 
circunscripciones, dando a conocer a sus Gobiernos los 
acuerdos que adopten. 

Entendiéndose que los mencionados Prefectos solucionarían 
todas aquellas ocurrencias indicadas que como autoridades de 
policía o administrativas, estarían facultados para resolver 
sin consulta dentro del propio territorio de su jurisdicción. 
En caso de tener un mayor alcance o que no llegarán a un 
acuerdo, se limitarían a elevar a sus respectivos Gobiernos 
para que consideren por la vía diplomática. 

Este régimen se aplicaría en toda la zona limítrofe a que se 
refiere del Tratado sobre Demarcación de Fronteras, firmado en 
La Paz, el 23 de Setiembre de 1902 y su Protocolo 
Complementario de 1925, o sea, desde la confluencia del arroyo 
Pachasili con el río Suches hasta la confluencia de los ríos 
Mauri y Ancomarca (Mauripalca) y en extensión no mayor, a cada 
lado de la frontera, de aquella en que ocurrió el hecho que 
dio lugar al incidente o se produjo su efecto inmediato. 

1.6 DECLARACIÓN DE ILO 

En atención a la cordial invitación del excelentísimo Señor 
Presidente de la República del Perú, Ing.Alberto Fujimori F. 
y el excelentísimo Señor Presidente de la República de 
Bolivia, Lie. Jaime Paz Zamora, visitó lio el 24 de Enero de 
1992; y plenamente convencidos de que la solidaridad entre sus 
pueblos constituye la base esencial para la integración 
Latinoamericana. 

Concordando en la importancia de la integración y cooperación 
entre Perú y Bolivia para el desarrollo y bienestar de sus 
pueblos y en la necesidad de poner en práctica, mediante 
acciones concretas, los compromisos asumidospor sus 
respectivos gobiernos para tal fin; conscientes de la 
responsabilidad política que lescorresponde como Jefes de 
Estado de establecer al más alto nivel la orientación que 
conduzca a la consolidación de Ja amistad, cooperación e 
integración Peruano - Boliviana. 



Animados por la firme voluntad de continuar el diálogo franco 
y directo sobre todos los aspectos de la relación Bilateral 
con el objeto de determinar conjuntamente las acciones 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
trazados, decisión que se inscribe en la nueva dinámica que 
ambos Jefes de Estado han impreso a las Relaciones Bilaterales 
desde su encuentro en La Pa;-. con motivo de la reunión cumbre 
del Grupo Andino,en diciembre de 1990. 

Convienen en suscribir la siguiente Declaración : 

- Ambos mandatarios, teniendo presente el origen histórico 
y cultural que une a los pueblos de Bolivia y Perú, y 
conscientes del nuevo enfoque de desarrollo económico y 
social, deciden poner en ejecución el Convenio Marco: 
Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación e Integración 
"Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz". 

Los Presidentes relievaron que el establecimiento de una 
Zona Franca Industrial y una Zona Franca de Turismo en 
Playa que el Perú hace efectiva en lio, abre una 
perspectiva de innegable alcance para las relaciones 
boliviano-peruanas, tanto para estimular las actividades 
económicas y el comercio internacional de Bolivia, como 
para convertir a esta subregión en una de las principales 
promotoras del desarrollo económico del Sur del Perú. 

Basados en los términos de referencia definidos por el 
Grupo Técnico Binacional Multisectorial, instruyeron a 
sus Cancilleres para que suscriban una comunicación 
dirigida al Presidente de la Corporación Andina de 
Fomento - CAF, a fin de que dicha entidad financie el 
estudio de factibilidad y de diseño definitivo del 
Proyecto de Integración Binacional Puerto - Zona Franca 
de lio y Corredor Vial lio - Desaguadero - La Paz -
Puerto Suárez. 

Ambos mandatarios relievaron que el establecimiento de 
una Zona Franca Turística en una franja de cinco 
kilómetros de longitud en el litoral de lio, que 
posibilita la inversión de personas jurídicas bolivianas 
en el marco de las garantías a la inversión extranjera y 
creará las condiciones favorbales para la promoción ae 
políticas orientadas a ampliar los flujos turísticos de 
Bolivia y Perú hacia lio. 

En vista de la urgente necesidad de habilitar en el 
futuro inmediato carreteras que signifiquen vías de libre 
tránsito, el Presidente Jaime Paz Zamora, hizo conocer al 
Presidente Alberto Fujimori que su gobierno recibió el 
apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo 
y del Gobierno de la República Federal de Alemania para 
el asfaltado de la carretera Río Seco - Desaguadero. 



De igual manera, el Presidente Fujimori informó al 
Presidente Paz Zamora sobr el crédito que, para el 
mantenimiento y construcción de carreteras, el Perú acaba 
de recibir del Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
por un monto de doscientos diez millones de dólares. 
Adicionalmente, el Presidente Fujimori indicó que parte 
de estos recursos serán destinados al mejoramiento de la 
carretera Desaguadero - lio. 

En este contexto, los Presidentes del Perú y Bolivia 
convocan a los inversionistas privados de sus respectivos 
países como de terceros, para que participen en las 
actividades económicas y comerciales que se desarrollarán 
en la Zona Franca, la cual ofrece las condiciones e 
infraestructura necesarias para facilitr el proceso de 
inversión y de su recuperación. 

Los Presidentes resaltaron la importancia de la 
suscripción del Convenio de Tránsito de personas en los 
territorios del Perú y Bolivia, instrumento a través del 
cual se logrará una efectiva y armoniosa interrelación 
entra las poblaciones de ambos países, como primera fase ' 
de un conjunto de acciones integrales orientadas a 
establecer un régimen de libertad de tránsito de personas 
entre los dos países. 

Teniendo en cuenta la trascendente significación del Gran 
Mariscal Andrés de Santa Cruz en la historia del Perú y 
de Boliviam los Presidentes acordaron crear una Comisión 
Binacional encargada de la Conmemoración del Bicentenario 
de su nacimiento. 

Los Presidentes Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori 
expresaron su beneplácito por la decisión del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar de ceder en uso a la Junta 
Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social de Bolivia un 
terreno en el litoral de esa localidad para la 
construcción de un Albergue de Administración Binacional 
para niños y jóvenes bolivianos y peruanos, tal como fue 
acordado entre las señora Susana Higuchi de Fujimori y la 
señora Rosario Paz Zamora en el encuentro que sostuvieron 
en Desaguadero el 22 de Julio de 1991. 

Los Presidentes del Perú y Bolivia expresaron su especial 
satisfacción por la suscripción, por parte de sus 
respectivos Cancilleres, de los siguientes Convenios, 
destinados a dinamízar la cooperación e integraoi5n 
fronteriza entre ambos países : 



Convenio entre los Gobiernos de la República del 
Perú y de la República de Bolivia sobre la 
participación de Empresas Bolivianas en la Zona 
Franca Industrial de lio. 
Convenio entre los Gobiernos de la República del 
Perú y de la República de Bolivia sobre la Zona 
Franca Turística de Playa en lio. 
Convenio entre los Gobiernos de la República del 
Perú y de la República de Bolivia sobre facilidades 
para el tránsito de personas entre los territorios 
del Perú y Bolivia. 
Acuerdo entre los Cancilleres del Perú y Bolivia 
para la creación de la Comisión Binacional 
encargada de la celebración del Bicentenario del 
Nacimiento del Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz. 
Acuerdo entre los Cancilleres para la conformación 
de una Comisión Técnica Binacional para un Programa 
de Compleme.ntación Empresarial Pesquero Peruana-
Boliviano . 

El Presidente Jaime Paz Zamora manifestó la complacencia 
de su pueblo y gobierno por el éxito de este histórico 
encuentro, sostenido con el Presidente Alberto Fujimori, 
especialmente por la determinación que enaltece al 
ilustre mandatario de la hermana República del Perú de 
propiciar que Bolivia participe de la Zona Franca 
Turística de Playa, con una extensión de cinco kilómetros 
en el litoral de lio, destinada al desarrollo de 
actividades turísticas. 

El Presidente Jaime Paz Zamora expresó su sincera gratitud al 
Presidente Alberto Fujimori por la hospitalidad recibida, así 
como su convicción que los acuerdos adoptados constituyen un 
hito histórico que abre posibilidades y potencialidades de 
largo alcance para el futuro de ambos países. 

El Jefe de Estado de Bolivia expresó al mismo tiempo su 
reconocimiento al pueblo y autoridades de lio, que le 
brindaron una generosa acogida. El Presidente Alberto Fujimori 
a su vez exprsó que los históricos acuerdos alcanzados 
constituyen expresión definitiva de la voluntad política de 
ambos gobiernos de dotar a las relaciones bilaterales de una 
nueva e inédita concepción de desarrollo, cualitativamente 
superior y en directo beneficio de los pueblos peruano y 
boliviano. Firmado en lio. Puerto de Integración a los 
veinticuatro días del mes de Enero de mil novecientos noventa 
y dos. 



MARCO INTERNACIONAL GEOPOLITICO ENTRE PERU Y CHILE 

TRATADO DE PAZ Y AMISTAD 

Firmado en Lima, el 20 de Octubre de 1883, aprobado por 
Resolución Legislativa de 08 de Marzo de 1884. Promulgada el 
11 de Marzo de 1884, realizando en Canje de Ratificaciones en 
Lima, el 28 de Marzo de 1884 y entrando en vigencia en la 
misma fecha. 

TRATADO Y PROTOCOLO COMPLEMENTARIO PARA RESOLVER LA 
CUESTIÓN DE TACNA Y ARICA 

Firmado en Lima, el 03 de Junio de 1929. Aprobado por 
Resolución Legislativa No G528 de 02 de Julio de 1S29. 
Promulgada el 04 de Julio de 1929, realizando el Canje de 
Ratificaciones en Santiago (Chile), el 28 de Setiembre de 1929 
y entrando en vigencia el 28 de Julio de 1929. 

Los Gobiernos de las Repúblicas del Perú y Chile, 
resolvieron celebrar un Tratado conforme a las bases que el 
Presidente de los Estados Unidos de América, en ejercicio de 
buenos oficios solicitados por las partes y guiándose por 
los arreglos directos concertados entre ellas ha propuesto 
como bases finales para resolver el problema de Tacna y 
Arica. 

Queda definitivamente resuelta la controversia originada por 
el Articulo Tercero del Tratado de Paz y Amistad de 20 de 
Octubre de 1883, que era la única dificultad pendiente 
entre los Gobiernos signatarios. 

El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes 
Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria 
entre dichas dos partes y en consecuencia, la frontera entre 
los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la 
costa que se denominará "Concordia" distante diez kilómetros 
al Norte del puente del río Lluta para seguir hacia el Oriente 
paralela a la vía de la sección chilena del Ferrocarril de 
Arica a La Paz y distante diez kilómetros de ella, con las 
inflexiones necesarias para utilizar en la demarcación, les 
accidentes geográficos cercanos que permitan dejar en 
territorio chileno las azufreras del Tacora y sus dependencias 
pasando luego por el centro de La Laguna Blanca, en forma que 
una de sus partes quede en el Perú y la otra en Chile. 

Chile, cede a perpetuidad a favor del Perú, todos sus 
derechos sobre los Canales del uchusuma y del Mauri, llamado 
también Azucarero, sin perjuicio de la soberanía que le 
corresponderá ejercer sobre la parte de dichos acueductos 
que queden en territorio chileno después de trazada la línea 
divisoria. 



Respeto de ambos Canales Chile constituye en la parte que 
atraviesan su territorio, el más amplio derecho de servidumbre 
a perpetuidad en favor del Perú. 

Tal servidumbre comprende el derecho de ampliar los 
Canales actuales, modificar el curso de ellos y recoger 
todas las aguas captables en su trayecto por territorio 
chileno, salvo las aguas que actualmente caen al rio Lluta y 
las que sirven a las azufreras del Tacora. 

CONFERENCIAS Y ACUERDOS INTERNACIONALES 

SÉTIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA (MONTEVIDEO, 1933) 
RESOLUCIÓN LXXII 
USO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA DE LOS RÍOS INTERNACIONALES APROBADA 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 1933 

En el caso en que, para el aprovechamiento de fuerzas 
hidaúlicas con fines industriales o agrícolas de aguas 
internacionales sea necesario realizar estudios para su 
utilización, los Estados en cuyo territorio se hayan de 
realizar los estudios, si no quisieren efectuarlos 
directamente, facilitarán por todos los medios al otro Estado 
interesado, y por cuenta de éste, la realización de los mismos 
en su territorio. 

Los Estados tienen el derecho exlusivo de aprovechar, para 
fines industriales o agrícolas, la margen que se encuentra 
bajo su jurisdicción, de las aguas de los ríos 
internacionales. Ese derecho, sin embargo, está condicionad:' 
en su ejercicio por la necesidad de no perjudicar el igual 
derecho que corresponde al Estado vecino en la margen de su 
jurisdicción. 

En consecuencia, ningún Estado, sin el consentimiento del otro 
ribereño, introducir en los cursos de aguas de carácter 
internacional, por el aprovechamiento industrial o agrícola de 
sus aguas, ninguna alteración que resulte perjudicial a la 
margen del otro Estado interesado. 

En los casos de perjuicio a que se refiere, será siempre 
necesario el acuerdo de las partes. Cuando se tratare de daños 
susceptibles de reparación, las obras sólo podrán ser 
ejecutadas después de solucionado el incidente sobre 
indemnización, reparación o compensación de los daños, de 
acuerdo con el procedimiento que se indica. 

En ningún caso, sea que se trate de ríos sucesivos o 
contiguos, las obras de aprovechamiento industrial o agrícola 
que se realicen, deberán causar perjuicios a la libre 
navegación de los mismos. 



En los ríos internacionales de curso sucesivo , las obras de 
aprovechamiento industrial o agrícola que se realicen, no 
deberán perjudicar la libre navegación de los mismos, sino 
antes bien, trata de mejorarla en lo que sea posible. 

En este caso, el Estado o Estados que proyecten la 
construcción de obras, deberán comunicar a los demás el 
resultado de los estudios practicados en lo que se relacione 
con la navegación, al solo efecto de que tomen conocimiento de 
ellos. 

Procedimiento 

Las obras que un Estado proyecte realizar en asuas 
internacionales deberán ser previamente denunciadas a los 
demás ribereños, o condóminos. La denuncia deberá acompañarse 
de la documentación técnica necesaria. 

La denuncia deberá ser contestada dentro del término de tres 
meses con o sin observaciones. En el primer caso, se indicará 
en la contestación el nombre del o de los técnicos a quienes 
se encargará, por el requerido, del entendimiento con ios 
técnicos del requirente y se propondrá la fecha y lugar para 
constituir, con unos y otros, la Comisión Técnica Mixta que 
habrá de dictaminar en el caso. La Comisión deberá expedirse 
dentro del plazo de seis meses, y si dentro de este plazo no 
se hubiere llegado a un acuerdo, expondrán los miembros sus 
opiniones respectivas,, informando de ellas a los Gobiernos. 

En tales casos, y si no es posible llegar a un acuerdo por la 
vía diplomática, se irá al procedimiento de conciliación que 
haya sido adoptado por las Partes con anterioridad y, a falta 
de éste, por el procedimiento de cualquiera de los Tratados o 
Convenciones multilaterales vigentes en América. El Tribunal 
deberá expedirse dentro del plazo de tres meses, prorrogables, 
y tener en cuenta el laudo lo actuado por la Comisión Técnica 
Mixta. 

Las partes tendrán un mes para expresar si aceptan o no el 
laudo conciliatorio. En este último caso y a requerimiento de 
las Partes interesadas se procederá a someter la divergencia 
al arbitraje, constituyéndose el Tribunal respectivo por el 
procedimiento que determina la segunda Convención de la Kaya 
para la solución pacífica de los conflictos internacionales. 

Al respecto, los países de Estados Unidos de América, Mexico 
y Venezuela, formularon sus reservas : 



a. Estados Unidos de América 

La delegación de Estados Unidos de América, creyendo que 
la declaración sobre el uso industrial y agrícola de los 
ríos internacionales, no es suficientemente amplia en sus 
alcances para ser aplcable adecuadamente a los problemas 
especiales que envuelven al ajuste de sus derechos en los 
ríos internacionales en que están interesados, se 
abstienen de aprobar tal declaración. 

b. México 

La delegación de México, hace constar de manera expresa 
que hace reserva general sobre las resoluciones Q S la 
conferencia, respecto del : 1. Uso industial y agrícola 
de los ríos internacionales y 2. Disposiciones Penales en 
materia de navegación aérea. 

c. Venezuela 

La delegación de Venezuela, hace constar que en el punto 
del uso industrial y agrícola de los ríos internacionales 
Venezuela sujeta la reglamentación de la materia a 
previos Convenios parciales con los Estados vecinos. 

La Declaración sobre el uso industrial y agrícola de los 
ríos internacionales se mantiene vigente entre los países 
americanos que concurrieron a la 7ma. Conferencia 
Internacional Americana y que no formularon reserva 
alguna sobre su contenido y ha sido expuesta por la 
Cancillería Boliviana, en la cuestión relativa a la 
desviación del río Lauca, para obras de regadío en el 
valle de Azapa, proyectada por la República de Chile, 
mediante nota de fecha 11 de Julio de 1939. 

La Declaración de 1933 concuerda con las conclusiones 
adoptadas por el Instituto de Derecho Internacional en su 
sesión de Madrid de 1911, según las cuales se prohibe 
expresamente sustraer una cantidad de agua tan 
considerable que el caudal del río se vea "gravemente 
modificado" en su caácter esencial y utilizable, al 
llegar al territorio del país sucesivo. 

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO USO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA DE 
RÍOS Y LAGOS INTERNACIONALES 

Río de Janeiro, lo de Setiembre de 1965 
El Comité Jurídico Interamericano propone a los Gobiernos 
americanos y a la Conferencia Especializada el estudio del 
siguientes : Proyecto de Convención sobre Uso Industrial y 
Agrícola de Ríos y Lagos Internacionales 



El aprovechamiento de las aguas, de acuerdo con los recursos 
tecnológicos modernos, contribuye de manera decisiva al 
desarrollo económico de los pueblos 

Esta Convención establece las normas generales para el 
aprovechamiento de las aguas de los rios o lago^ 
internacionales con fines industriales o agrícolas 

En el mismo documento de definen los términos de la 
Convención: 

Rios internacionales, son aquellos cuyo curso atraviesa o 
separa dos o más Estados. Los primeros se denominan sucesivos 
y los segundos contiguos 

Lagos internacionales, son aquellos cuyas márgenes pertenecen 
a más de un Estado 

Uso agrícola es el aprovechamiento del agua para riego y otros 
usos agropecuarios 

Uso industrial es el empleo de las aguas para la producción de, 
energía eléctrica y otros fines industriales 

Notificación es la comunicación escrita de que se pretende 
aprovechar las aguas o hacer obras que puedan modificar el 
régimen existente 

Estado interesado, es el que tiene jurisdicción sobre alguna 
parte de los ríos o lagos internacionales 

El derecho de un Estado a la utilización industrial o agrícola 
de las aguas de ríos o lagos internacionales que estén bajo su 
soberanía no implica desconocimiento del derecho eventual de 
los demás Estados ribereños. , 

La utilización de las aguas de ríos y lagos internacionales 
para fines industriales o agrícolas, no deberá perjudicar la 
libre navegación de los mismos, según las normas jurídicas 
aplicables, ni causar perjuicios substanciales, de acuerdo con * 
el derecho internacional, a los Estados ribereños, o 
alteraciones en la frontera de éstos. 

En los casos en que del aprovechamiento de un río o lago j 
internacionales, resulte o pueda resultar daño o perjuicio a ' 
otro Estado interesado, es necesario el consentimiento de ese 
Estado interesado, como también la indemnización del daño o 
del perjuicio cuando fuere reclamado. , 

I 



Ningún Estado podrá aprovechar o autorizar el aprovechamiento 
de un rio internacional en condiciones menos estrictas que 
aquellas a que, por ley, costumbre o uso, estén sometidos los 
aprovechamientos de los ríos internos. 

Un Estado podrá, sin embargo, exigir que se adopten cuidados 
o requisitos mayores cuando los que rijan en otro de los 
Estados interesados sean inferiores a los que para aguas 
internacionales tengan vigencia general o dominante. 

El Estado que proyecte obras de aprovechamiento de un río o 
lago internacional, deberá notificarlo previamente a los demás 
Estados interesados. La notificación deberá ser escrita y 
enviarse acompañada de la documentación técnica necesaria a 
efecto de que los demás Estados interesados puedan disponen de 
elementos de juicio suficientes para determinar y calificar el 
alcance de dichas obras. Con la notificación se enviará 
asimismo el nombre del o de los técnicos que deban intervenir 
eventualmente, en la primera fase internacional del asunta. 

La respuesta a la notificación deberá darse dentro de los seis 
meses y no admitirá prórroga de ninguna naturaleza salvo que , 
el Estado requerido solicito que se complemente la 
documentación acompañada, petición que sólo podrá hacer1 dentro 
de los treinta días siguientes a la referida notificación y 
que deberá señalar específicamente los antecedentes que 
solicita. En este caso el plazo de seis meses se contará desde 
la fecha en que se haga la complementación aludida. 

Si no obtuviere respuesta dentro del plazo señalado, se 
entenderá que el Estado o los Estados notificados no tienen 
objeción que oponer a las obras en proyecto y que en 
consecuencia el Estado notificante puede ejecutarlas de 
acuerdo con el proyecto presentado. Ninguna reclamación 
posterior de parte del Estado notificado tendrá validez. 

Si se formulasen objeciones sean de carácter técnico o 
relativas a daños o perjuicios previsibles, se deberá indicar 
la naturaleza y estimación de éstos en el mismo documento. 

Si la contestación no reúne los requisitos citados, se 
considerará como no evacuado el trámite respectivo. 

La Comisión Mixta deberá cumplir su cometido de buscar una 
solución, tanto en lo que respecta a la mejor forma de 
realizar y aprovechar las obras que se proyecten en beneficio 
común, como en su caso, para la reparación de los daños o 
perjuicios causados, todo ello dentro del plazo de seis meses 
desde la fecha de la respuesta a la notificación. 



CONFERENCIA, HELSINKI, 14 A 20 DE AGOSTO DE 1966 RESOLUCIÓN I 
USO DE LAS AGUAS DE LOS RÍOS INTERNACIONALES 

Aprobada por la 52a. Conferencia de la Asociación de Derecho 
Internacional, celebrada en Helsinki, en Agosto de 1966. 

Las normas de Derecho Internacional que se precisan se 
aplicarán al uso de las aguas de una cuenca hidrográfica 
internacional, salvo que se dispusiera de otra manera en una 
Convención, acuerdo o costumbre a que se ciñen los Estados de 
una cuencua hidrográfica internacional. 

Definiendo a una cuenca hidrográfica internacional es la zona 
geográfica que se extiende por el territorio de dos o más 
Estados y está demarcada por la línea divisoria de un sits nema 
hidrográfico de aguas superficiales y freáticas que fluyen 
hacia una salida común. 

Asimismo, el "Estado ribereño de una cuenca" es el Estado cuyo 
territorio abarca una porción de una cuenca hidrográfica 
internacional. 

Todo Estado ribereño de una cuenca tiene derecho, dentro de 
los límites de su territorio, a una participación razonable y 
equitativa en los usos beneficiosos de las aguas de una cuenca 
hidrográfica internacional. 

Entre los factores pertinentes que deben considerarse figuran 
los siguientes: 

La geografía de la cuenca, en particular la extensión de 
la zona de desag"ue en el territorio de cada Estado 
ribereño; 

La hidrografía de la cuenca, en particular la 
contribución de agua por cada Estado ribereño; 

El clima de la cuenca; 

La utilización pasada de las aguas de la cuenca, y en 
particular su utilización actual; 

Las necesidades económicas y sociales de cada Estado de 
la cuenca; 

La población que necesita las aguas de la cuenca Estado 
ribereño; 

Los costos comparativos de otros medios que puedan 
adoptarse para satisfacer las necesidades económicas y 
sociales de cada Estado de la cuenca; 



La disponibilidad de otros recursos; 

La prevención del desaprovechamiento innecesario en el 
empleo de las aguas de la cuenca; 

La posibilidad de que la indemnización a uno o más 
Estados corribereños de la cuenca sea medio de arreglar 
conflictos entre usuarios, y 

- El grado en que pueden satisfacerse las necesidades de un 
Estado ribereño sin causar perjuicio notable a un Estado 
corribereño.En la Conferencia de Helsinki, el término 
"contaminación del agua" se refiere a todo cambio nocivo 
resultante de un acto humano en la composición, contenido 
o calidad naturales de las aguas de una cuenca 
hidrográfica internacional. 

En congruencia con el principio de utilización equitativa de 
las aguas de una cuenca hidrográfica internacional, un Estado 
deberá : 

- Evitar cualquier forma nueva de contaminación del agua 'o 
cualquier aumento del grado de la contaminación existente 
en una cuenca hidrográfica internacional, que pudiera 
causar perjuicio notable en el territorio de un Estado 
corribereño. 

- Tomar todas las medidas aconsejables para disminuir la 
contaminación existente en una cuenca hidrográfica 
internacional hasta un grado en que dicha contaminación 
no cause daño considerable en el territorio de un Estado 
corribereño. 

La norma acotada se aplica a la contaminación acuática que se 
origine en el territorio de una Estado, o fuera del territorio 
del Estado, si es causada por obra de éste. 

En caso de infracción de la norma estipulada se le exigirá ai 
Estado responsable que cese en su conducta irregular e 
indemnice al Estado corribereño perjudicado en los daños 
causados. 

En un caso sujeto a la norma fijada, si un Estado no toma 
medidas prudentes, se le pedirá que entre de inmediato en 
negociaciones con el Estado afectado con miras a llegar a un 
arreglo equitativo según las circunstancias. 

B I B i » O f ¿ ̂  * 

'-i.vrlenfift: 
,'r:..'^0-. 

-1^404 



3.4 REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL DEL USO DE LAS AGUAS 
INTERNACIONALES 
INSTITUTO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

Resolución adoptada en la Sesión celebrada en Madrid (Abril de 
1911) 

El Derecho Internacional se ha ocupado ya del derecho de 
navegación en los ríos internacionales, pero el 
aprovechamiento del agua para el uso de la industria, la 
agricultura, etc. , ha quedado fuera de lo previsto por ese 
derecho. 

Por eso mismo, es de opinión del Instituto del derecho 
Internacional que deben aplicarse a todos los uso de los ríos 
internacionales las siguientes reglas : 

Cuando un río forme la frontera entre dos Estados, ni.igunD de 
ellos podrá, sin el consentimiento del otro, y sin poseer un 
título .jurídico especial y válido, realizar o permitir que los 
particulares, las sociedades, etc., realicen modificaciones' 
que sean perjuiciales al territorio del otro Estado. Por otra 
parte, ninguno de los Estados utilizará o permitirá que se 
utilice el agua en su territorio de una manera que cause un 
perjuicio grave a su aprovechamiento por el otro Estado o por 
particulares, sociedades, etc., del otro Estado. 

Cuando un río atraviesa sucesivamente los territorios de dos 
o más Estados : 

- El punto donde atraviesa la frontera común, ya sea de 
manera natural o bien desde tiempo inmemorial, no puede 
ser modificado por las instalaciones de uno de los 
Estados sin el consentimiento del otro; 

- Toda alteración perjudicial del agua, todo vertimiento de 
materias procedentes de fábricas, etc., está prohibido; 

- Las diversas instalaciones (en especial las centrales 
para la explotación de las fuerzas hidráulicas) no deben 
retirar un volumen de agua tal que altere gravemente la 
constitución del río a su llegada al territorio del curso 
inferior; 

El derecho de navegación dimanente de un título 
reconocido por el derecho internacional no puede ser-
infringido por uso alguno; 

- El Estado del curso inferior de un río no debe realiza o 
permitir que se realicen en su territorio obras o 
instalaciones que entrañen peligro de inundaciones rara 
e1 otro Estado; 



- Las reglas precedentes son igualmente aplicables en el 
caso de los rios que partiendo de un lago situado en el 
territorio de un Estado corren por el territorio de otro 
Estado o los territorios de otros Estados; 

- Se recomienda la institución de Comisiones comunes y 
permanentes de los Estados interesados que tomen 
decisiones o por lo menos den su opinión cuando se creen 
nuevas instalaciones o e efectúen modificaciones en las 
instalaciones existentes que puedan tener consecuencias 
importantes para el tramo del rio situado en el 
territorio del otro Estado. 

3.5 UTILIZACIÓN DE AGUAS INTERNACIONALES NO MARÍTIMAS (EXCEPTO 
PARA LA NAVEGACIÓN) 
(COMISIÓN NOVENA) 
INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL 

Resolución adoptada en la Sesión celebrada en Salzburgo (3-11 
de Setiembre de 1961) 

Las presentes reglas y recomendaciones son aplicables a la' 
utilización de aguas que formen parte de un sistema fluvial o 
cuenca hidrográfica que se extienda por el territorio de dos 
o más Estados. 

Todo Estado tiene el derecho de utilizar las aguas que 
atraviesen sus fronteras o corran a lo largo de ellas, dentro 
los límites impuestos por el derecho internacional, y, en 
particular, los que resulten de las disposiciones siguientes. 

Este derecho está restringido por el derecho correspondiente 
de los demás Estados interesados en el mismo sistema fluvial 
o cuenca hidrográficas. 

Si los Estados estuvieren en desacuerdo por lo que respecta al 
alcance de sus respectivos derechos de uso, se procederá a 
llegar a un arreglo sobre bases de equidad, tomando en 
consideración particularmente las respectivas necesidades de 
dichos Estados y las demás circunstancias petinentes. 

Ningún Estado emprenderá obras o hará uso de las aguas de un 
sistema fluvial o cuenca hidrográfica en forma tal que afecte 
seriamente la posibilidad de su utilización por otros Estados, 
sino a condición de asegurar a éstos el disfrute de la 
ventajas a que tienen derecho, como también la reparación 
adecuada de cualquier daño o perjuicio ocasionado. 

Si se formulare objeción, los Estados entrarán en 
negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo dentro de un 
plazo razonable. 



Durante las negociaciones, cada Estado deberá, con arreglo al 
principio de buena fé, abstenerse de emprender los trabajos o 
usos en disputa, o de tomar cualesquiera otras providencias 
que pudieran agravar la controversia o dificultar e] acuerdo. 

Si los Estados interesados no llegaren a un acuerdo dentro de 
un plazo razonable, se recomienda que sometan a solución 
judicial o arbitraje la cuestión de si el proyecto es o no 
compatible con las mencionadas reglas. 

Si el Estado que se opone a los trabajos o usos proyectados 
rehusare someterse a solución judicial o arbitraje, el otro 
Estado quedará en libertad, sujeto a las responsabilidades que 
le incumban, de seguir adelante con sus iniciativas, siempre 
que se atenga a las obligaciones señaladas. 

Se recomienda que los Estados interesados en determinadas 
cuencas hidrográficas investiguen la conveniencia de crear 
entidades comunes encargadas de formular planes de utilización 
de aguas los cuales faciliten su desarrollo económico y eviten 
y resuelvan las disputas que pudieren originarse. 

OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

En el marco ambiental internacional existe un conjunto de 
instrumentos legales que definen y ordenan las relaciones 
internacionales, las que de una u otra manera se aplican para 
encontrar soluciones y llegar a acuerdos para el uso de 
espacios y recursos naturales compartidos, tal como es el caso 
del Proyecto Vilavilani. 

Estos, se indican en el Anexo NQ 1, considerando una 
clasificación en Conferencia y Acuerdos, Convenios y Tratados. 

LA POSESIÓN DEL PERU AL ESTE DE LA LINEA DIVISORIA DE AGUAS 

Ni la documentación colonial, tanto la de origen politico 
como la eclesiástica, ni el testimonio equívoco de los 
geógrafos del siglo XVIII, ni la aplicación del uti possi
detis, ya sea de hecho o de derecho, ni el tratado de 18.2o, 
ni los subsiguientes convenios celebrados entre el Perú y 
Bolivia, incluso el tratado sobre demarcación de fronteras 
de 1902, que tan desgraciadamente sxplota la defensa chilena, 
sirven para demostrar que la línea de frontera entre el Perú 
y Bolivia, fué, en alguna época, la divisoria de aguas 
continentales, y, por lo tanto, que la región del Maure per
teneciera a Bolivia y no a Tarata. 



La deducción clarísima que se desprende de todos esos 
documentos, es precisamente la contraria o sea la de que el 
curato de Tarata tuvo como anexo, al otro lado de la 
cordillera, la región del Maure y que la línea divisoria entre 
el Perú y Bolivia se halló siempre situada al Este de la 
cordillera, señalándose por el curso de dos ríos" el Maure y 
el Cosapilla. 

La defensa de Chile, sin embargo, insiste en su tesis, la que 
ya se ha expuesto sintéticamente, en el resumen de sus 
conclusiones hecho en el capítulo II de esta Réplica, pero la 
que se halla contenida en forma expresa en el siguiente 
párrafo de la Exposición de aquel país : 

"Sin embaí go, no escasearon tampoco los incidentes sobre 
violación de lo que allí las autoridades de los dos países, 
consideraban, cada cual a su criterio, la frontera 
internacional, ya que el primitivo límite colonial había 
avanzado progresivamente hacia al oriente, internándose, en el 
territorio de la antigua audiencia de Charcas. De la frontera 
de derecho se pasó a la de hecho; y en este estado se 
encontraba la cuestión de límites entre el Perú y Bolivia, sir-. 
resolverse aún, cuando ambos países, ya aliados, desde 1373, 
provocaron en 1879, la guerra contra su vecino del sur". 

Resulta de todo este párrafo, pintoresco por su impavidez, 
una curiosa novedad histórica, la exhibición del Perú, como 
país expansionista y codicioso de las riquezas y territorio 
de sus vecinos, usando de la astucia para aliarse con Bolivia, 
al mismo tiempo que le arrebataba unos territorios desiertos, 
que ni siquiera tenían tratos y, se disponía a atacar a Chile, 
se ignora con el propósito obscuro, ya que la pobreza 
geográfica y la insuficiencia económica de ese país para 
subsistir por sí solo, eran tradicionales desde la época de 
la conquista en que según un historiador de Chile, "la tierra 
chilena fue considerada como la más pobre de América y se huía 
de ella como de la pestilencia". 

Para hacer afirmaciones de esta clase, la defensa chilena no 
exhibe un sólo documento valido o expreso, sino dos o tres 
testimonios contradictorios de geoógrafos o de mapas 
insuficientes, que nada prueban, al respecto, si no es la 
ignorancia de sus au tores. 

La defensa peruana se propone probar, en este capítulo, para 
destruir totalmente la tesis chilena, dos puntos esenciales: 

lo - la posesión ininterrumpida del Perú en la región de los 
ríos Maure y Uchusuma desde los primeros días de la 
independencia hasta la guerra con Chile, la que se halla 
atestiguada por documentos oficiales, tales como leyes y 
decretos del Gobierno del Perú, reglamentos e informes 
administrativos, que demuestran el ejercicio constante a= una 
soberanía nunca controvertida; y 



2o - que la línea divisoria entre el Perú y Bolivia, durante 
la época republicana, se hallaba mucho más al Este de la línea 
divisoria de aguas, considerándose como antiguo límite de 
derecho el curso de los ríos Maure y Cosapilla. 

No es necesario insistir para probar, estos dos puntos, en la 
documetacion colonial referente al curato de Tarata, la que ya 
ha sido exhibida en la Exposición del Perú, y a la que se ha 
hecho una ligera referencia en el párrafo de este capítulo 
relativo a los límites coloniales, habiéndose demostrado ya, 
indiscutiblemente, que dicho curato llegaba hasta el río Maure 
donde colindaba con el Obispado de La Paz. La comprensión 
territorial del curato de Tarata, es además un punto que sera 
tratado en la parte relativa a las cuestiones pertinentes a 
este debate. 

La abundancia de documentos existentes sobre la soberanía 
inmemorial del Perú al Este de la línea divisoria de aguas, ha 
obligado a la Delegación del Perú a hacer una selección de 
ellos, y a adoptar una clasificación, de acuerdo a los asuntos 
a que los documentos se refieren y con atención a su 
cronología. 

Refiriéndose las afirmaciones chilenas, a que la línea 
divisoria de aguas, era el límite, no sólo en la parte 
correspondiente a Tacna, sino también en la oriental de Arica, 
hay necesidad de comprobar, la inexactitud de esa afirmación 
a lo que respecta a ésta última parte, ya que la demostración 
de que el límite en la región del sur fué antiguamente la 
divisoria de aguas, puede influir en la creencia de que ese 
límite natural se extendiera a toda la frontera con Bolivia. 
A este efecto se exhibirá en primer lugar algunos documentos 
de origen eclesiástico, referentes a los curatos orientales de 
Arica, que demuestran la extensión de estos, en diversas 
épocas, al otro lado de la línea divisoria. 

La documentación oficial republicana referente al límite 
oriental por la parte de Tarata y Tacna se refiere 
principalmente a las obras públicas realizadas por el Perú, en 
la región del Maure: el camino de Tacna a la frontera de 
Bolivia y los proyectos de irrigación de los terrenos erizados 
de Tacna con las aguas de la vertiente oriental de los Andes, 
que se resumen, principalmente en las obras del Canal de 
Uchusuma. Atestiguan estos documentos, el dominio del Perú, 
ejercido sin interrupción ni oposición, en la zona 
controvertida, desde el año 1826, destruyéndose, por 
consiguiente, la tesis chilena de que el Perú avanzó hacia 
esos territorios algunos decenios después de su independencia. 



Después de estos documentos oficiales debe examinarse el 
testimonio de los geógrafos, viajeros y mapas, el que a pesar 
de los esfuerzos interpretativos y de las omisiones calculadas 
de la más autorizadas pruebas cartográficas que se hacen en la 
Exposición chilena, es completamente adverso a las 
pretensiones de Chile. 

4.1 EL DESVIO DEL RIO MALTRE PROYECTADO POR EL PERU - MEDIDAS QUE 
A BOLIVIA CORRESPONDE ADOPTAR 

Causó complacencia el proyecto elaborado en el Perú por Ángel 
Forti en 1953, consistente en el empledo de 100 metros cúbicos 
de aguas por segundo del Lago Titicaca, en una cap-cae ion cerca 
de Puno hasta Ichuna, a través de un túnel de 66 kms. para 
desarrollar energía hidroeléctrica en las pendientes de los 
Andes y beneficiar extensas zonas de Bolivia, el sur del 
Perú y el norte de Chile. 
Y aunque por convenios suscritos entre Bolivia y el Perú en 
1955 y 1957 ambos países resolvieron realizar estudios para el 
aprovechamiento "común" de las aguas del Lago Titicaca.,o 
sea para que éstas beneficien precisamente a ios dos países 
dueños del Lago, en Chile se especula con indisumulada 
paciencia sobre las utilidades que ese uso podría deparar 
también el norte chileno. 

Es así que se mira con optimismo el enorme caudal de energía 
disponible que señalaron planes elaborados en el Perú, que no 
se cuentan todavía con el acuerdo coincidente de Bolivia y 
Perú, como son los denominados "proyecto General Jorge 
Sarmiento" y "proyecto Lago Titicaca" de la General Electric 
Co.; este último, utilizando 10 metros cúbicos de aguas por 
segundo, generaría 1.511.000 KW. 

Esta espectativa en torno de las aguas del Lago Titicaca, en 
verdad se había' iniciado en Chile a comienzos del presente 
siglo, o sea en el año 19C5, cuando el profesor de 
electricidad industrial de la Escuela de Artes y Oficios de 
Lima, Emilio Guarini, manifestó que podrían extraerse 100 
metros cúbicos por segundo de esas aguas y mediante bombeo o 
a través de un túnel de 60 a 70 kilómetros en la Cordillera 
Occidental, volcarlas desde 3,335 metros de altura hacia la 
costa próxima del Pacífico. 

En 1912 y 1913, cuando el Gobierno chileno se hallaba empeñado 
en consolidar su soberanía en los territorios arrebataos al 
Perú, el Canciller Agustín Edwards, envió al señor Herreros 
Vergara a las "provincias cautivas" a fin de cumplir una 
misión referente al plan de "chilenizar" esos territorios. El 
resultado de la misión consistió en perfeccionar el proyecto 
del ingeniero Kruger relativo al desvío de las aguas del río 
Mauri hacia Tacna. 



El Mauri, como se sabe, es un río de curso sucesivo y que ' 
tiene su mayor extensión en territorio boliviano en el que 
desemboca en el río Desaguadero. En 1919, por escritura 
suscrita en Santiago de Chile, se organizó la Compañía 
Industrial y Azucarera de Tacna, la misma que obtuvo 
autorización del Gobierno chileno para desviar aguas del 
río Mauri hacia el valle de Tacna. 

Enterado de esto el Gobierno de Bolivia, formuló sus reservas 
y objetó ese desvío en 1921; entonces Bolivia sostuvo la 
siguiente TESIS, vigorosamente sustentada por José Aguirre 
Achá : "Bolivia no se ha opuesto ni se opondrá nunca a que 
Chile HAGA USO de las aguas del Mauri, aplicándolas al 
riego de las tierras tributarias de ese mismo río y 
haciéndolas producir, aunque sea agotando todo el caudal de 
esas aguas, si así lo reclama la mejor atención del territorio 
geográficamente propio, Bolivia se opone únicamente a la 
desviación de ese recurso natural y a su empleo permanente en 
territorio extraño, con desconocimiento de los derechos 
del propietario inferior y haciendo caso omiso de los graves 
perjuicios que irrogaría la usurpación". 

Ocho años más tarde, en virtud del Tratado de 1929, ese ter
ritorio fue reincorporado al Perú, país en el que, en 1962, 
ha sido repuesto el proyecto de desviar las aguas del río 
Mauri hacia el valle de Tacna. 

La tesis sostenida por Bolivia desde el año 1921, en sentido 
de que no es admisible la desviación de aguas de la zona 
geográfica en la que naturalmente se encuentran, ha,cia otra 
zonas geográfica distinta; o sea del Altiplano hacia el . 
litoral. 

El Consejo de la Organización de los Estados Americanos, 
cuando en representación de Bolivia concurrió a defender los 
derechos bolivianos sobre el río Lauca. En discurso 
pronunciado en ese organismo el día 03 de Mayo de 1962, dijo 
al respecto lo siguiente : "Dice la Delegación de Chile que no 
hay ninguna disposición que prohiba a su Gobierno desviar 
aguas de su hoya natural, la del Altiplano andino, hacia otra < 
hoya geográfica diferente, la del Pacífico, sin posibilidad 
alguna de recuperación; y añade que esta afirmación de la 
Delegación de Bolivia, carece de justificación jurídica. . 

La utilización de aguas para fines agrícolas o 
industriales presupone un "exhaustible" gasto que puede 
ocasionar la reducción o sequía del volumen que debe ingresar 
al territorio del curso inferior. Tiene que provocar 
fatalmente una serie aalteración en el régimen de las aguas, 
en desmedro de los derechos a ese caudal del Estado sucesivo, ' 
lo que ya representa un evidente perjuicio a los intereses 
del mismo. 



En tal caso, y siempre que la utilización se verifique 
dentro de la misma cuenca hidrográfica y exista la 
posibilidad de que las aguas puedan retornar al cauce natural 
del rio, es imprescindible el consentimiento del Estado 
afectado para determinar luego, mediante acuerdo bipartito, 
las indemnizaciones o compensaciones que se juzguen 
convenientes. 

Sin embargo, es diferente el caso de la desviación de aguas de 
su curso natural, para su traslado a regiones geográficas 
remotas que no corresponden al sistema hidrográfico originario 
del rio captado. La desviación ocasiona una notoria alteración 
en el flujo, caudal, nivel y lecho del rio, afectando las 
regiones territoriales aledañas a su curso. Las ^guas 
desviadas nunca volverán al cauce primario: son aguas perdidas 
definitivamente para el Estado del curso inferior, por cuanto 
el caudal utilizado jamás será compensado. Este tipo de 
desviación altera decisivamente las condiciones naturales de 
un rio, en perjuicio del territorio fluvial del Estado que 
debe recibirlo sin mengua de su utilizable y esencial 
carácter. 

"Según el Tratado celebrado el 03 de Febrero de 1944 entre ios 
Estados Unidos de América y México, se entiende por "derivar" 
el acto deliberado de tomar agua de cualquier cauce con objeto 
de hacerla llegar a otro lugar y almacenarla, o aprovecharla 
con fines domésticos, agrícolas o industriales; ya sea que 
dicho acto se lleve a cabo utilizando presas construidas a 
través del cauce, partidores de corriente, boca-tomas 
laterales, bombas o cualesquiera otros medios". 

"En el claro dictamen de la Comisión Consultiva Mexicana de 
Aguas Internacionales, elaborado el año 1940, se destaca la 
siguiente conclusión "Ningún Estado puede en virtud de su 
soberanía, independencia, libertad o facultad de 
autodeterminación aplicada a supremacía territorial, usar su 
territorio , si altera las condiciones naturales de éste o las 
aprovecha en forma que impida a otro Estado hacer, a su vez, 
un uso natural y legítimo de su propio territorio fluvial o 
que le produzca algún otro daño". 

"La República de Bolivia ha sostenido desde el año 1S21 la 
tesis de que no es legítimo el desvío unilateral de aguas 
internacionales de una determinada cuenca hidrográfica hacia 
otra cuenca diferente. 

Tal tesis, conforme al derecho internacional, parte del 
concepto de que la utilización de las aguas de un río sucesivo 
no debe afectar al derecho ni a los intereses del Estado del 
curso inferior y que el caudal no debe ser alterado o 
disminuido, trasladando aguas de la cuenca que es la única 
usufructuaria y acreedora natural de dicho recurso, hacia otro 
sector geográfico distinto, de manera que la extracción no 
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puede ser compensada con el retorno de las aguas a su cauce 
original. En dicho año de 1921, esta tesis fue planteada 
precisamente a la República de Chile. Posteriormente, fue 
sostenido en las reservas formales expuestas ante el mismo 
país en el caso de la desviación del río Lauca". 

La jurisprudencia establecida por la Corte Permanente de 
Justicia Internacional, en 28 de Enero de 1937, es taxativa en 
el sentido de que las desviaciones no deben afectar el volumen 
agua del curso natural de un río. Los fallos emitidos por la 
Corte Federal de los Estados' Unidos de América en contenciones 
suscitadas entre diferentes Estados de la Unión, han sido 
uniformes al proclamar que "la desviación de aguas de un 
Estado, que causa una baja de nivel en la corriente que cruza 
otros Estados y en consecuencia ocasiona substancial daño a 
sus intereses, es ilegal". 

La jurisprudencia en el Reich alemán concuerda con el 
principio jurídico de que las desviaciones .-on "incompatibles 
con los principios esenciales que gobiernan la comunidad de 
naciones". Igual criterio sostiene la jurisprudencia suiza 
entre los cantones, al establecer que estos actos "infringen 
derechos territoriales" . 

"Queda, pues, demostrado que existe la justificación jurídica 
que prohibe a un Estado desviar aguas de su hoya natural 
hacia otra hoya geográfica diferente". (1) 

(1) Algunas de estas referencias consignadas fueron 
proporcionadas por el Consejo Consultivo de la Cancillería de 
Bolivia. 

Esta tesis precautela el capital que Bolivia tiene en el 
sistema hidrográfico del Altiplano, e impide que los curses de 
agua que lo integran sean desviados hacia regiones geográficas 
distintas, sin posibilidad alguna de recuperación y con grave 
daño al "habitat" de la población boliviana en la meseta 
andina. 

Solamente compensaciones apreciables que llegasen a significar 
reparaciones reales y evidentes de los perjuicios ocasionados, 
podrían justificar, eventualmente, su reconsideración per el 
Gobierno boliviano; y aún en este caso, deberá tenerse en 
cuenta el que no sean afectadas las condiciones naturales del 
macizo andino ni el referido "habitat de la zona. 
Recientemente ha sido actualizada la tesis de 1921 en la 
respuesta dada al Perú ante el anuncio hecho por este país de 
que se proponía utilizar las aguas del río Mauri; aguas que 
como vimos, precisamente dieron origen a aquel planteamiento 
boliviano, en ocasión de que Chile se disponía a desviarlas. 



La Embajada del Perú, en La Paz, cumpliendo instrucciones de 
su Gobierno, mediante memorándum de fecha 29 de Diciemmbre 
de 1961, informó a la Cancillería de Bolivia que en el 
Parlamento Peruano se hallaba un proyecto de ley que 
capacita al Ejecutivo contratar, con firmas japonesas, un 
pian de obras hidroeléctrica y de irrigación en el Depar
tamento de Tacna, y que ses plan incluye la utilización de 
las aguas del rio Mauri. 

Agregó que cuando el Ejecutivo se encuentre en esa 
situación, el Gobierno Peruano comunicará el proyecto de obras 
a Bolivia en cumplimiento de la Declaración de Montevideo de 
1933. Finalmente el "Perú, fiel cumplidor de sus compromisos 
internacionales procederá en este punto, como en todo, 
ajustándose a Derecho y, en el caso del rio Mauri, dentro de 
la cordialidad fraterna que tradicionalmente lo liga a 
Bolivia". 

En respuesta, el 09 de Febrero de 1962, la Cancillería de 
Bolivia manifestó a la Embajada del Perú que se ha impuesto de 
esos propósitos y que "el Gobierno Boliviano se anticipa en 
expresar al ilustrado Gobierno del Perú que, en forma 
invariable, ha sostenido, primero que la utilización de las 
aguas de un rio sucesivo no debe perjudicar los intereses del 
propietario del curso inferior y, segundo, que el caudal de un 
río internacional no debe ser alterado trasladando aguas de la 
cuenca geográfica que es la usufructuaria y acreedora natural 
de dicho recurso, hacia otra cuenca hidrográfica diferente". 

II INSTRUMENTOS AMBIENTALES NACIONALES 

1.0 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU (28.07.80) 

Capítulos I,V,V,IX,X,XI,XII,XIV,XV del Título IV de la 
Constitución Política del Perú 

De la Estructura del Estado, Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo, Consejo de Ministros, Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Gobiernos 
Locales y Regionales, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal 
de Garantías Constitucionales. 

Artículo 118 de la Constitución Política 
"Las aguas pertenecen al Estado. La ley fija las condiciones 
de su utilización por este y de su otorgamiento a los 
particulares". 



Artículo 123 de la Constitución Política 
"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 derecho de conservar dicho ambiente. Es obligación 
del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental". 

Artículo 259 de la Constitución Política 
"Las regiones conforman unidades geo-económicas" 

Artículo 930 y 931 del Código Civil 
Propiedad sobre animales de caza 

2. LEYES 

i. LEY Mo 4633 (28.03.23) Se prohibe la importación de 
animales atacados de enfermedades contagiosas o hereditaria. 

2. LEY No 9147 (14.06.40) Protección del Estado sobre toda 
especie de animales salvajes (vicuña, chinchilla, guanacu). 

3. LEY No 9554 (14.01.42) Son propiedad del Estado todas las ' 
fuentes de aguas minero-medicinales 

4. LEY No 13997 (09.02.62) Ley de saneamiento básico rural 

5. LEY No 14084 (08.06.62) Ley de control de emanaciones y 
residuos nocivos 

6. LEY No 14161 (23.06.62) Modifica artículo 4o de la Ley 
NS 9147. 

7. D.L. No 17505 (18.03.69) Código Sanitario 

Conservación y tratamientos de las aguas (Arrs. 144o a 146o) 

8. D.L. No 17752 (24.07.69) Ley General de Aguas 

Las aguas sin excepción alguna son prooiedad del Estado (Art. 
lo) 
El Poder Ejecutivo podrá reservar aguas para cualquier 
finalidad de interés público (Art. 7o) 
El Poder Ejecutivo podrá reorganizar una zona, cuenca 
hidrográfica o valle para una mejor o más racional utilización 
de las aguas (Art. 7o inc.b) 
Toda persona incluyendo el sector público y los Gobiernos 
Locales, requiere permiso, autorización o licencias para 
utilizar aguas con excepción de las destinadas a satisfacer 
necesidades primarias (Art. 8o) 
Declárese de necesidad y utilidad pública conservar, preservar 
e incrementar los recursos hídricos (Art. 9o) 



Nadie puede variar el régimen, la naturaleza o la calidad de 
las aguas sin la correspondiente autorización (Art. 14o) 
Nadie puede impedir, alterar, modificar o perturbar el uso 
legítimo de las aguas (Art. 15o) 
En estados de emergencia por escasez, contaminación, exceso u 
otras causas, la Autoridad de Aguas o la Sanitaria dictarán 
disposiciones para que las aguas sean protegidas, controladas 
y suministradas en beneficio del interés general (Art. 17o) 
Está prohibido verter o emitir cualquier residuo sólido, 
líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando 
daños o poniendo en peligro la salud humana (Art. 22o) 
La Autoridad Sanitaria establecerá los límites de 
concentración permisibles de sustancias nocivas que puedan 
contener las aguas según el uso a que se destinan (Art. 24o) 
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 (Art. 26o) 
Se establece el orden de preferencia en el uso de las aguas; 
a) necesidades primarias b) cría de animales c) agricultura d) 
usos energéticos, industriales mineros e) otros usos (Art. 
27o) 
Las aguas se otorgan mediante permisos, autorizaciones y 
licencias (Arts. 28o a 32o) 
Todas las caídas de aguas naturales pertenecen al Estado (Art. 
52o) 
Cuando las aguas por causas naturales abran un nuevo cauce en 
propiedad privada, dicho cauce pasará al dominio público salvo 
que el propietario en el lapso de un año inicie las obras para 
restituir las aguas a su cauce natural (Art. 82o) 
De la extinción de los usos de las aguas (Arts. 115o a 127o) 

9. D.L. No 17803 (02.09.69) Dicta disposiciones sobre la 
expropiación forzosa para fines de ensanche de población 

10. D.L. No 17816 (16.09.69) Amplían contenido de la Ley 
NQ 9147. 

11. D.L. No 18735 (19.01.71) Modifica artículo 135 de la Ley 
General de Aguas 

12. D.L. No 19288 (03.02.72) Fija conceptos de ensanche y 
acondicionamiento de poblaciones para mejor aplicación del 
D.L. No 17803. 

13. D.L. No 19462 (11.07.72) Programación de Expansión Urbana 
de Centros Poblados 

14. D.L. No 19503 (15.08.72) Adiciona inciso d) del artículo 
49 de la Ley General de Aguas 

15. D.L. No 21080 (21.01.75) Convención para el comercio de 
especies amenazadas de la fauna y flora silvestres 



16. LEY No 21147 (13.05.75) Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

Areas Protegidas (Art. 14o) 

Clasificación de las Unidades de Conservación (Art. 15o) 

Expropiación de tierras para Unidades de Conservación (Art. 
20o) 

De la Caza (Arts. 47o a 60o) 

Dominio de la fauna (Art. 48o) 

Extracción comercial de la fauna (Art. 53o) 

Establecimiento de los Cotos de Caza (Art. 59o) 

Reserva Comunal (Art. 60o) 

17. D.L. No 21798 (16.02.77) Modifica Decreto Ley No 21147 

18. D.L. No 22175 (09.05.78) Ley de Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva 

19. D.L. No22984 (15.04.80) Convenio para la conservación y 
manejo de la vicuña 

20. LEY No 23407 (29.05.82) Ley General de Industrias. 
Obligación de trasladar plantas si afectan el medio ambiente 
alteran el equilibrio de los ecosistemas o causan perjuicio a 
las colectividades. 

21. LEY No 23878 (21.06.84) Plan Nacional de Regionalización 

22. LEY No 24650 (20.03.87) Ley de Bases de la Regionalización 

23. LEY No 24656 (14.04.87) Ley General de Comunidades 
Campesinas 

24. LEY No 25268 (21.06.90) Prohiben la explotación irracional 
e indiscriminada de los pastos naturales existentes en el 
territorio de la República 

25. LEY No 25360 (12.12.91) Crean en la Región Moquegua-Tacna-
Puno la Provincia de Moho 

26. LEY No 25361 (12.12.91) Crean la Provincia de El Collao, 
con su Capital la ciudad de llave, en la Región Moquegua-
Tacna-Puno 



DECRETOS LEGISLATIVOS 

1. D.LEG. No 02 (17.11.80) Ley de Promoción y Desarrollo 
Agrario 

2. D.LEG. No 106 (06.06.81) Modifica artículos de la Ley 
General de Aguas 

3. D.LEG. No 613 (07.09.90) Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales 

Modifica al Decreto Supremo No 160-77-AG 

4. D.LEG. No 653 (1991) Ley de Promoción de las Inversiones en 
el Sector Agrario 

5. D.LEG. No 671 (23.09.91) La Junta de Administración de la 
Zona de Tratamiento Especial de Tacna asumirá todas las 
funciones de control y supervisión del ingreso y salida de 
mercancías 

6. D.LEG. No 682 (19.10.91) Las medidas de libre comercio 
previstas en los Decretos Legislativos Nos 653 y 668 no 
excluyen el cumplimiento de las disposiciones destinadas a 
preservar el Patrimonio Genético nativo y mejoramiento de 
cultivos y de la flora y fauna silvestre explotadas 

7. D.LEG. No 687 (04.11.91) La licencia para uso de fuentes de 
agua minero-medicinales y el control de su explotación 
con fines turísticos es de competencia del Vice Ministro 
de Turismo 

8. D.LEG. No 696 (05.11.91) Ley de Promoción a la Inversión 
Privada en Acciones de Renovación Urbana 

9. D.LEG. No 697 (05.11.91) Ley de Promoción de la Inversión 
Privada en el Campo del Saneamiento 

10. D.LEG. No 719 (08.11.91) Ley de Cooperación Técnica 
Internacional 

11. D.LEG. No 704 (05.11.91) Ley de Zonas Francas, Zonas de 
Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de 
Desarrollo 

12. D.LEG. No 740 (08.11.91) Norman la posesión y uso de armas 
y municiones por las Rondas Campesinas 

13. D.LEG. No 741 (08.11.91) Reconocen a Comités de 
Autodefensa como organizaciones de la población para 
desarrollar actividades de auto defensa de su Comunidad 



14. D.LEG. No 743 (08.11.91) Ley del Sistema de Defensa 
Nacional 

15. D.LEG. No 750 (08.11.91) Ley de Promoción de Inversiones < 
en el Sector Pesquero 

16. D.LEG. No 758 (08.11.91) Dictan normas para la promoción 
de las inversiones públicas en la infraestructura de servicios 
públicos 

17. D.LEG. No 757 (08.11.91) Ley Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada 

18. D.LEG. No 708 (06.11.91) Ley de Promoción de Inversiones 
en el Sector Minero 

DECRETOS SUPREMOS 

1. D.S. de 30.10.42 Levantamientos y adquisición de planos 
catastrales rústicos y urbanos 

2. D.S. de 01.08.47 Declaratoria de Soberanía y Jurisdicción 
Nacional 

3. D.S. s/n (11.02.60) Las Jefaturas de Investigaciones 
otorgarán licencia para el uso de escopetas de caza 

4. D.S. de 12.09.62 Reglamento de Ley No 14084 

5. D.S. No 125-62-DGS (13.08.62) Reglamento de la Ley de 
saneamiento básico rural 

6. D.S. No 84-67-DGS (16.06.67) Reglamento Sanitario para 
concesión de aguas negras, con fines de irrigación 

7. D.S. No 163-69-AP (19.08.69) Reglamento de Tierras para la 
Reforma Agraria del D.L. No 17716 

8. D.S. No 165-69-AP (26.08.69) Reglamento de Parcelación 
agrícola e independización de tierras rústicas del 
D.L. No 17716 de Reforma Agraria 

9. D.S. No 212-69-AP (21.10.69) Reglamento del Título XV del 
D.L. No 17716 

10. D.S. No 261-69-AP (12.12.69) Reglamento de los Títulos 
I, 11 y III de la Ley General de Aguas, de la preservación de 
las aguas, de la conservación, autoridad sanitaria sus 
atribuciones, de la clasificación, de los cursos de agua y de 
las zonas costeras del país 



El uso de las aguas será otorgado en forma justificada y 
racional, en armonía con el interés social y el desarrollo del 
país (Art. lo) 

11. D.S. No 275-69-AD-DGAJ (12.12.69) Reglamento de la Ley 
General de Aguas sobre Aguas Minero Medicinales 

12. D.S. No 269-69-AP (19.12.69) Reglamento del Título IX del 
D.L. No 17716 

13.D.S. No 41-70-A (20.02.70) Complementa Reglamento del 
Título III de la Ley General de Aguas 

14. D.S. No 109-70-AG (05.05.70) Normas para fijar zonas de 
crecimiento y expansión urbana en planos regulares 

15. D.S. No 284-71-AG (01.07.70) Normas para solicitar la 
adjudicación de tierras en Costa, Sierra y Ceja do Selva 

16. D.S. No 265-70-AG (18.08.70) Texto Único Ordenado 
del D.L. No 17716, Ley de Reforma Agraria sus ampliaciones y 
conexas 

17. D.S. No 473-71-AG (23.11.71) Reglamento del Título VIII de 
la Ley General de Aguas, "De las Servidumbres" 

18. D.S. No 495-71-AG (01.12.71) Reglamento del Título X de la 
Ley General de Aguas - Organismos Jurisdiccionales Procesos 
Administrativos. Junta de Usuarios 

19. D.S. No 074-72-VI (23.08.72) Considera para efectos del 
D.L. No 19462 sobre expansión urbana de centros poblados 

20. D.S. No 929-73 (12.09.73) Reglamento del Título VI de la 
Ley General de Aguas. De los álveos o cauces - De las riberas 
- De las Fajas Marginales 

21. D.S. No 939-73-AG (12.09.73) Reglamento del Título IX de 
la Ley General de Aguas referente a la extinción de los usos 
y los actos punibles en materia de aguas 

22. D.S. No 1098-75-AG (18.09.75) Reglamento del Título VII de 
la Ley General de Aguas, "De los Estudios y Obras" 

23. D.S. No 158-77-AG (06.04.77) Reglamento de Conservación de 
Flora y Fauna Silvestre 

De los Calendarios Regionales de Caza (Capítulo I) 

Del comercio de animales silvestres, de los productos de 1 i 
caza y artículos manufacturados de fauna silvestre (Capitule 
II) 



De los Cotos de Caza. De las Reservas Comunales - De los 
Zoocriaderos (Título Séptimo) 

Órganos que fija las condiciones de extracción, 
transformación, comercialización y conservación de la flora y 
fauna silvestre (Art. 2o) 

Jurisdicción de Agricultura, fauna (Art. 4o) 

De las especies protegidas de la flora y fauna silvestre 
(Arts.6o a 8o) 

De las vedas (Arts. 9o a 15o) 

Tipos de Clasificación de las Unidades de Conservación en 
función del uso público (Arts.10o) 

De las Clases de caza (Título IV) 

De la Caza de subsistencia (Arts. 32o a 36o) 

De la Caza Deportiva (Arts. 37o a 49o) 

Clases de Extracción (Arts. 49o a 53o) 

De la caza comercial (Arts. 50o a 58o) 

De la caza sanitaria (Arts. 59o a 61o) 

De la caza científica (Arts. 62o a 72o) 

Transformación de los productos de fauna silvestre (Arts.76o 
a 98o) 

Comercio de animales silvestres, de los productos de la caza 
y artículos manufacturados de fauna silvestre (Arts. 99o a 
107o) 

De los Cotos de Caza y Reservas Comunales (Arts. 113o a 120o) 

De las reservas comunales (Arts. 121o a 124o) 

De los zoocriaderos (Arts. 125o a 128o) 

24. D.S. No 160-77-AG (31.03.77) Reglamento de Unidades de 
Conservación 

25. D.S. No 161-77-AG (31.03.77) Reglamento de Extracción y 
Transformación Forestal 

26. D.S. No 159-77-AG (06.04.77) Reglamento de Ordenación 
Forestal 



27. D.S. No 422-77-AG (10.11.77) Modifican Reglamento para la 
extracción forestal 

28. D.S. No 002-79-AA (1979) Reglamento de Aprovechamiento 
Forestal en Bosques Nacionales de la Ley de Comunidades 
Nativas y de desarrollo agrario de la regiones de la Selva y 
Ceja de Selva 

29. D.S. No 147-81-AG (10.10.81) Reglamento de Ley de Pomoción 
y Desarrollo Agrario 

30. D.S. No 158-81-AG (19.11.81) Modifica 7 artículos del 
Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General de 
Aguas 

31. D.S. No 069-82-AG (17.06.82) Las limitaciones para el 
desarrollo de actividades productivas en áreas de reservas 
nacionales sólo comprenden el aprovechamiento de los recursos 
naturales de fauna y flora silvestre 

31. D.S. No 090-82-AG (14.08.82) Reglamento del D.S. 068-82-AG 
sobre aprovechamiento de recursos naturales en las áreas de 
reservas nacionales 

33. D.S. No 007-83-SA (12.03.83) Modifica Reglamento del 
Título III de la Ley General de Aguas 

34. D.S. No 040-83-AG (09.06.83) Modifica artículo 112 del 
D.S. No 147-81-AG 

35. D.S. No 044-83-AG (25.06.83) Modifica Decreto Supremo Mo 
002-79-AA 

36. D.S. No 029-83-SA (1983) Normas para lograr eficaz control 
y efectividad en el uso de aguas servidas con fines de 
irrigación 

37. D.S. No 019-84-AG (05.04.84) Reglamento de otorgamiento de 
tierras eriazas y de aguas para irrigación 

38. D.S. No 067-84-AG (21.07.84) Modifica D.S. No 019-84-AG 

39. D.S. No 101-84-AG (26.10.84) Modifica artículo 5 del 
Reglamento de Tierras para la Reforma Agraria del D. L. 
No 17716 

40. D.S. No 103-84-AG (17.11.84) Adiciona inciso al artículo 
9 del Reglamento del Título IX de la Ley General de Aguas 

41. D.S. No 005-84-PE (1984) Reglamento para la extracción y 
comercialización de Productos Hidrobiológicos Ornamentales 
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42. D.S. No 053-84-VC (31.12.84) Reglamento de Saneamiento 
Físico Legal de la propiedad de los Asentamientos Humanos 

43. D.S. No 007-85-VC (20.02.85) Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente 

44. D.S. No 012-85-VC (14.03.85) Modifica art. 31 D.S. 
No 053-84-VC I 

45. D.S. No 009-86-AG (01.02.86) Modifica art. 16 Ley de 
Promoción y Desarrollo Agrario 

46. D.S. No 004-86-VC (07.02.86) Normas complementarias para 
la aplicación del D.S. No 004-85-VC 

47. D.S. No 051-87-AG (18.09.87) Modifican artículo 116 del 
Reglamento de Extracción y Transformación Forestal 

48. D.S. No 032-89-SA (18.12.89) Modifica el importe de multas 
establecidas en el D.S. No 41-70-SA 

49. D.S. No 037-89-AG (04.06.89) Reglamento de Organización de 
Usuarios de Agua 

50. D.S. No 089-89-PCM (28.10.89) Legisla sobre Zona de 
Tratamiento Especial (ZOTAC) prohibiendo el ingreso al país de 
bienes que atenten contra la sanidad vegetal 
o animal 

51. D.S. No 010-90-AG (24.03.90) Conforman el Sistema Nacional 
de Areas Protegidas por el Estado 

52. D.S. No 002-90-CONAFRAN (03.05.90) Delimitan el área de la 
Zona de Tratamiento Especial de Tacna 

53. D.S. No 003-90-CONAFRAN (03.05.90) Plan Operativo de la 
Zona de Tratamiento Especial de Tacna ZOTAC ^ 

54. D.S. No 044-90-PCM (10.05.90) Norma técnica sobre asuntos 
de demarcación territorial. Reglamento y clasifica la 
demarcación territorial , 

55. D.S. No 019.2-91-PCM (17.01.91) Amplían alcances de los 
Decretos Supremos Nos. 071-89-PCM y 089-89-PCM, objetivos de 
la Zona Franca de Tacna 

56. D.S. No 047-91-PCM (1991) Precisan el canon y sobrecanon i 
referente a la participación que corresponde a los Gobiernos 
Regionales por la renta generada de la explotación de los 
recursos hidrocarburíferos ubicados en sus respectivas 
regiones 



57. D.S. No 085-91-PCM (17.04.91) Restituyen plena vigencia de 
los dispositivos que regulan la ZOTAC 

58. D.S. No 0015-91-AG/ (25.04.91) Actualizan los montos 
mínimos y máximos de las multas establecidas en el Título IX 
del D.L. No 17752, Ley General de Aguas 

59. D.S. No 018-91-ICTI/DM (09.08.91) Incorporan a un 
Representante del Concejo Provincial del lugar donde se ubique 
la Zona Franca Industrial o Zona de Tratamiento Especial en 
las Juntas y Comités de Administración 

60. D.S. No 027-91-ICTI (08.10.91) Establecen normas 
complementarias para la identificación de bienes de consumo 
que adquieran las personas naturales que en calidad de 
turistas visitan Zonas de Tratamiento Especial 

61. D.S. No 170-91-PCM (30.10.91) Declaran de necesidad 
urgente la ejecución de acciones de emergencia destinadas a la 
evacuación de aguas servidas provisión de agua potable y 
difusión sobre suministro de productos para potabilizar el 
agua y educar a la población 

32. D.S. No 0048-91-AG/OGA-OADUT (30.10.91) Reglamento 
de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 
Agrario 

63. D.S. No 004-91-IN (05.11.91) Reglamento de Organización y 
Funciones de las Autoridades Políticas 

64. D.S. No 003-91-PCM (02.11.91) Aprueban el Plan Nacional de 
Acciones Mínimas de Saneamiento Ambiental para la Prevención 
de un Nuevo Brote Epidémico del Cólera 

65. D.S. No 001-92-PE (08.01.92) Adicionan inciso al art. 113o 
del Reglamento de la Ley General de Pesquería y modifican el 
art. 6o del D.S. No 022-90-PE 

5. RESOLUCIONES 

1. Res. de la Junta Empresarial No 001-91-EMAPA/JE (15.05.91) 
Estatuto Social de la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tacna (EMAPA) 

2. Res. No 009-91-CONAFRAN (20.09.91) Fijan los límites 
geográficos de Zona Franca Industrial de Paita 

3. Res. No 010-91-CONAFRAN (24.09.91) Reglamento Operativo de 
las Zonas Francas Industriales de Matarani, lio, Chimbóte, 
Trujillo, Pisco y Paita 



4. Res. de Contraloría No 637-91-CG (23.10.91) 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 

RESOLUCIONES SUPREMAS 

1. R.S. No 953 (31.12.41) Convención para la protección de la 
flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de 
los países de América 

2. R.S. s/n (07.02.50) Protección a la Fauna Nacional 

3. R.S. 731 (06.09.57) Convención de sanidad vegetal entre 
Bolivia, Perú y Chile 

4. R.S. No 23 (12.01.65) Forma de precisar la zona marítima 
peruana de 200 millas 

5. R.S. No 34-SG (25.10.67) Disposiciones para el planeamiento 
urbano y regional estructurado 

6. R.S. No 214-82-ITI/TUR (21.08.82) Reservas Turísticas 
Nacionales 

7. R.S. No 535-82-RE (16.09.82) Introduce reformas a la 
Convención de especies amenazadas de la fauna y flora 
silvestre 

RESOLUCIONES LEGISLATIVAS 

1. R.LEG. No 12505 (18.08.52) Conferencia de Explotación y 
Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur 

2. R.LEG. No 12305 ( 06.05.55) Acuerdos suscritos en la I 
Conferencia sobre explotación y conservación de las Riquezas 
Marítimas del Pacífico Sur: sobre zona especial fronteriza 
marítima y sobre otorgamiento de permisos para la explotación 
de las riquezas del Pacífico Sur 

3. R.LEG. No 23307 (04.11.81) Tratado antartico 

4. R.LEG. No 25353 (23.11.91) Apruebann el Convenio relativo 
a Humedales de Importancia Internacional especialmente como 
Habitat de las Aves Acuáticas suscrito por el Perú así como su 
Protocolo Modificatorio adoptado en París 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

1. R.M. No 4283-73-AG (31.10.73) Normas para delimitar y 
sectorizar los distritos de riego de la Costa del Perú 



2. R.M. No 0645-91-AG (1991) Aprueban en via de regularización 
el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agrario 1991 

3. R.M. No 0231-91-AG (11.04.91) Requisitos sanitarios para 
la importación de especies y productos de flora y fauna 

4. R.M. No 287-VC-8200-91 (16.10.91) Directiva referida 
a los Planos Operativos de Emergencia para los servicios de 
agua potable, alcantarillado y disposición de excretas 

RESOLUCIONES VICE-MINISTERIALES 

1. R.V.M. No 197-91-EM/VMM (21.10.91) Declaran infundado 
recursos de Southern Perú C.C., Sucursal del Perú y la 
Comisión de Regantes del Valle de lio contra el Acuerdo que 
fija los montos indemnizatorios que deben abonarse a los 
agricultores afectados por daños ocasionados por humos de 
Fundición Metalúrgica de lio 

RESOLUCIONES DIRECTORALES 

1. R.D. No 017-88-AG/DGFF 25.10.88) Requisitos para obtener 
permisos de exportación CITES, de especies de flora y fauna 
silvestres. 

EDICTOS 

1. EDICTO No 137-90 (27.12.90) Modifican la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad de Lima Metropolitana 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

1. O.M. No 041 (24.10.91) Dictan régimen de aplicación de 
sanciones y multas 

III INSTRUMENTOS INTERNACIONALES AMBIENTALES 

CONFERENCIAS Y ACUERDOS SOBRE EL USO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA 
DE LOS RÍOS Y LAGOS INTERNACIONALES 

SÉPTIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 
(MONTEVIDEO, 1933) 
RESOLUCIÓN LXXII 
USO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA DE LOS RÍOS INTERNACIONALES 
Aprobada el 24 de Diciembre de 1933 

ACUERDO ENTRE LAS REPÚBLICAS ARGENTINA, DE BOLIVIA Y DEL 
PARAGUAY SOBRE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYu 
Suscritoen Buenos Aires, el 10 de Febrero de 1941 



3. CONFERENCIA REGIONAL DE LOS PAÍSES DEL PLATA 
Montevideo, 27 de Enero - 06 de Febrero de 1941 
RESOLUCIÓN SOBRE CREACIÓN DE COMISIONES TÉCNICAS MIXTAS PARA 
ESTUDIOS EN EL SISTEMA HIDROGRÁFICO DEL PLATA 
Aprobada el 06 de Febrero de 1941 

4. CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Decisión tomada en la sesión extraordinaria celebrada el 
24 de Mayo de 1962 
Solicitud del Gobierno de Bolivia para que se convoque a una 
Reunión del órgano de consulta, de acuerdo con el Tratado 
Interamericano de Asistencia Reciproca 

5. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 
USO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA DE RÍOS Y LAGOS INTERNACIONALES 
Rio de Janeiro, lo de Setiembre de 1965 

6. ASOCIACIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL 
52a. CONFERENCIA, HELSINKI, 14 a 20 de Agosto de 1966 
RESOLUCIÓN I 
USO DE LAS AGUAS DE LOS RÍOS INTERNACIONALES 
Aprobadas por la 52a. Conferencia de la Asociación de Derecho 
Internacional, celebrada en Helsinki en Agosto de 1966 

7. RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA SESIÓN CELEBRADA EN MADRID 
MADRID (ABRIL de 1911) 
INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL 
Reglamentación Internacional del Uso de las Aguas 
Internacionales 

8. RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA SESIÓN CELEBRADA EN SALZBURGO 
03-12 de Setiembre de 1961 
INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL 
Utilización de Aguas Internacionales no Marítimas 
(Excepto para la Navegación) 
(Comisión Novena) 

b. CONVENIOS, TRATADOS Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES 
CELEBRADOS ENTRE PERU Y BOLIVIA 

1. PACTO DE CONFEDERACIÓN PERU-BOLIVIANA (No 30) Firmado en 
Tacna, el 01 de Mayo de 1837 
Caducó: Esta Confederación fue disuelta por la acción bélica 
del ejército aliado peruano-chileno, el 20 de 1839. 

2. TRATADO DE PAZ Y AMISTAD, CON BOLIVIA (No 91) Firmado en Lima, 
el 05 de Noviembre de 1863 
Aprobado por Resolución Legislativa de 23 de Noviembre de 
1864.Canje de Ratificaciones en Lima el 21 de Enero de 1865. 
Término: Se observarla por tiempo indefinido y sólo dejaría 
de existir 10 y 08 meses después de la fecha en que una a3 
las Altas Partes notifique a la otra la Resolución de 
terminarlo. 



Procedimiento para denunciarlo: Por nota. 

3. PROTOCOLO PARA CONTINUAR LAS CONFERENCIAS (No 124-A) 
SUSPENSAS ENTRE LA LEGACIÓN PERMANENTE 
DEL PERU Y EL MINISTERIO DE BOLIVIA SOBRE 
LA CUESTIÓN DE FRONTERAS 
Firmado en Lima, el 10 de Junio de 1870. 

4. PROTOCOLO RELATIVO AL ASUNTO BOLIVIANO- (No 132-A) 
CHILENO SOBRE EL TERRITORIO DE CARACOLES 
Firmado en Lima, el 24 de Abril de 1871 
Caducó: No vigente. 

5. TRATADO PRELIMINAR DE LIMITES Y PROTOCOLO (No 191) 
COMPLEMENTARIO 
Firmado en La Paz (Bolivia), el 20 y 24 de Abril de 188S. 
Aprobado por el Congreso, el 13 de Setiembre de 1886, por 
Resolución Legislativa promulgada el 14 de Octubre de 1886. 

6. PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DEL TRATADO (No 191-A) 
PRELIMINAR DE LIMITES ENTRE PERU Y 
BOLIVIA 
Firmado en La Paz (Bolivia), el 24 de Abril de 1886 Aprobado 
por el Congreso el 13 de Setiembre de 1886, por Resolución 
Legislativa promulgada el 14 de Octubre de 1886. 

7. PROTOCOLO SOBRE INVASIONES TERRITORIALES (No 249) 
Firmado en La Paz (Bolivia), el 11 de Noviembre de 1901. 
Aprobado por Resolución Suprema de 28 de Noviembre de 
1901 
Caducó: No vigente. 

8. TRATADO SOBRE DEMARCACIÓN DE FRONTERAS (No 253) 
Firmado en La Paz (Bolivia), el 23 de Setiembre de 1902. 
Aprobado el 27 de Enero de 1904. Canje de Ratificaciones 
en La Paz, el 09 de Marzo de 1904 
Fecha de entrada en vigencia: el 09 de Marzo de 1904. 

9. PROTOCOLO SOBRE TRANSITO COMERCIAL (No 284) 
Firmado en La Paz (Bolivia), el 14 de Noviembre de 19C7 
Caducó: No vigente. 

10. CONVENIO SOBRE COMERCIO FRONTERIZO (No 1051) 
PERUANO-BOLIVIANO 
Firmado en Lima, el 13 de Setiembre de 1974 Aprobado por 
Resolución Suprema No 0405 de 16 de Setiembre del976. 
Instrumento de Ratificación de 21 
de Setiembre de 1976 
Aprobado por el Gobierno de Bolivia, por Decreto 
Supremo No 14425 de 18 de Marzo de 1977 Perfeccionado por 
ambas partes. Pendiente canje Instrumentos de 
Ratificación. 
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12. 

11 ACTA DE LA 2DA. REUNION DEL GRUPO MIXTO (No 1273) ^ 
DE TRABAJO PERUANO-BOLIVIANO ENCARGADO DE 
LA DEPOSICIÓN DE HITOS DE LA FRONTERA 
Fir-inado en Lima, el 16 de Febrero de 1979 

ACUKRDO PARA FORMULAR UN GRUPO AD-HOC (No 1306-A) i 
D E TRABAJO INTEGRADO POR REPRESENTANTES 
DE LOS GOBIERNOS DEL PERU Y BOLIVIA QUE 
SE ENCARGUE DE ESTUDIAR LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DE ZONAS FRANCAS A BOLIVIA ^ 
EN LOS PUERTOS DE MATARAN I E I LO, Y I 
ppi-'l'ARE UN PROYECTO DE CONVENIO QUE J 
ESTABLEZCA EL REGIMEN DE LAS MISMAS \ 
Fi,mado: Cambio de Motas entre el Ministro de 1 
Relaciones Exteriores del Perú No (SSAEI)6-7/33 y el ^ 
Erm/njador Extraordinario y Plenipotenciario de i 
Bolivia- N o MRL: 674/135 de 02 de Agosto de 1979 Fecha de I 
en».rada en vigencia: el 02 de Agosto de 1979 I 

I 
EST'JDIO INTEGRAL Y DEFINITIVO PARA EL (No 1562) * 
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO 
TI'I I CACA CON BOLIVIA 
Filmado en Lima, el 03 de Abril de 1985 entre el Ministro I 
de Relaciones Exteriores del Perú y el Embajador de J 
Bolivia en Lima. 1 
PP'/ÍRAMA DE ACCIÓN DE PUNO SUSCRITO ENTRE (No 1662) 
LOO GOBIERNOS DE PERU Y BOLIVIA PARA SOSTENER UN | 
ENO'JENTRO DE TRABAJO PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LA 
CONVENCIÓN PRELIMINAR PARA EL ESTUDIO DEL á 
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA 
FJ / fr¡ado en Puno, el 15 de Julio de 1987 

15 AG" A SUSCRITA ENTRE LOS CANCILLERES DEL (No 1662-A) ' 
pp-'fj Y BOLIVIA PARA TRATAR LOS ASUNTOS VINCULADOS AL " 

O TITICACA Y OTROS DE INTERÉS BILATERAL 

14. 

Yu'-Udo^enT^no/el 15 de Julio de 1987 

1fi T- í-PCAMBIO DE MOTAS ENTRE EL GOBIERNO DE (No 1662-B) 
lb- i/" ¿PUBLICA DEL PERU Y EL GOBIERNO DE LA 

pí-OBLICA DE BOLIVIA, SOBRE CONSTITUCIÓN 
?-:' LA SUB-COMISION MIXTA PARA EL 
ni .ARROLLO DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN DEL 
T'/'/J TITICACA 
Femado en Puno, el 15 de Julio de 1987 

,7 &r-'A DE LA IRA. REUNION DE LA SUB-COMISION (No 1678) 
M-'/TA PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA DE 
%: ¿ORACIÓN DEL LAGO TITICACA Y SU 

F-'Vu.ado en La Paz, el 09 de Setiembre de 1987 



18. ACUERDO SOBRE REGIMEN FRONTERIZO (No 454) 
Firmado en Lima, el 04 de Octubre de 1940 
Aprobado por Resolución Suprema No 727 de 05 de Octubre de 
1940 
Fecha de entrada en vigencia: el 05 de Octubre de 1940 
Término: Por un (01) año. Si no es denunciado se 
considerará prorrogado por tiempo indefinido. 

19. ACUERDO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA (No 591-A) 
COMISIÓN MIXTA PERU-BOLIVIANA DE ESTUDIOS 
DEL FERROCARRIL PUNO-GUAQUI Y DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL LAGO TITICACA 
Firmado: Cambio de Notas entre la Cancillería de Bolivia 
y la Embajada del Perú, en La Paz, de 20 de Abril de 1955 
Fecha de entrada en vigencia: el 20 de Abril de 1955. 

20. ACTA FINAL DE LA IRA. REUNION DE LA (No 596) 
COMISIÓN MIXTA DE ESTUDIOS DEL FERROCARRIL 
PUNO-GUAQUI Y DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
DEL LAGO TITICACA 
Firmado en La Paz, el 09 de Julio de 1955 
Fecha de entrada en vigencia: el 09 de Julio de 1955. 

21. CONVENCIÓN PRELIMINAR PARA EL ESTUDIO DEL (No 598) 
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO 
TITICACA CON BOLIVIA 
Firmado en Lima, el 30 de Julio de 1955 
Proceso en vigencia: Aprobado por Resolución 
Legislativa No 12408, de 31 de Octubre de 1955 Promulgado el 
05 de Noviembre de 1955 
Intercambio de Notas entre el Canciller de la 
República de Bolivia y el de Perú, efectuado en Lima, el 20 de 
Febrero de 1987 
Adiciones y Enmiendas: El Gobierno Boliviano aprobó 
por Ley No 905 de 12 de Diciembre de 1986. 

22. ACTA FINAL DE LA 2DA. REUNION DE LA (No 607) 
COMISIÓN MIXTA DE ESTUDIOS DEL 
FERROCARRIL PUNO - GUAQUI Y DE 
APROVECHAMIENTO COMÚN DE AGUAS DEL 
LAGO TITICACA 
Firmado en Lima, el 26 de Noviembre de 1955 
Fecha de entrada en vigencia: el 26 de Noviembre 
de 1955. 

23. CONVENIO PARA EL ESTUDIO ECONÓMICO (No 622) 
PRELIMINAR DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
DEL LAGO TITICACA, CON BOLIVIA 
Firmado en La Paz, el 19 de Febrero de 1957 
Aprobado por Resolución Legislativa No 12857, de 21 de 
Noviembre de 1957 
Promulgada el 22 de Noviembre de 1957. Aún no 
perfeccionado por Bolivia. Instrumento de Ratificación de 14 
de Marzo de 1979 



Fecha de entrada en vigencia: Pendiente canje 
instrumento de ratificación 
El intercambio de notas se realizó entre el Canciller 
Boliviano y el Perú, en Lima el 20 de Febrero de 1987 
Adiciones y Enmiendas: Gobierno Boliviano aprobó por Ley No 
905 de 12 de Diciembre de 1986. 

PLAN DE ACCIÓN DEL LAGO TITICACA SUSCRITO (No 1844) 
ENTRE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL 
PERU Y EL DE BOLIVIA 
Firmado en Lago Titicaca, el 18 de Octubre de 1989. 

TRATADOS, CONVENIOS Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES 
CELEBRADOS ENTRE PERU Y CHILE 

TRATADO DE ALIANZA Y AMISTAD (No 3) 
Firmado en Santiago de Chile, el 23 de Diciembre de 1322. 

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN (No 24) 
Firmado en Santiago de Chile, el 20 de Enero de 1835 
Ratificado el 06 de Junio de 1835. 

CONVENCIÓN ADICIONAL AL TRATADO DE AMISTAD, (No 25) 
COMERCIO Y NAVEGACIÓN 
Firmado el 20 de Enero de 1835 
Ratificado el 06 de Junio de 1835. 

TRATADO DE PAZ Y AMISTAD (No 33) 
Firmado en Paucarpata (Perú), el 17 de Noviembre de 1837. 
Ratificado el 17 de Noviembre de 1837 
Caducó: No vigente 

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN (No 49) 
Firmado en Lima, el 09 de Julio de 1851 
Ratificado por el Gobierno del Perú, el 01 de 
Diciembre de 1851. No fueron canjeadas las 
Ratificaciones. 

CONVENIO DE PRORROGA PARA EFECTUAR EL CANJE (No 54) 
DE LAS RATIFICACIONES DEL TRATADO DE AMISTAD COMERCIO Y 
NAVEGACIÓN 
Firmado en Lima, el 02 de Julio de 1852 
No fue perfeccionado. 

TRATADO DE ALIANZA OFENSIVA Y DEFENSIVA CON (No 98) 
CHILE 
Firmado en Lima, el 05 de Diciembre de 1865 
Caducó: No vigente. 



TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN (No 166) 
Firmado en Lima, el 22 de Diciembre de 1876 Aprobado por el 
Congreso, el 03 de Febrero de 1877, por Resolución 
Legislativa promulgada el 06 de Febrero de 1877. 
(No fueron canjeadas las Ratificaciones) 

PROTOCOLO PARA ACORDAR LA MANERA DE HACER (tío 173) 
EFECTIVA LA MEDIACIÓN OFRECIDA POR EL PERU 
EN LA CUESTIÓN SUSCITADA ENTRE BOLIVIA 
Y CHILE 
Firmado en La Paz; (Bolivia), el 05 de Marzo de 1879. 

TRATADO DE PAZ Y AMISTAD (No 183) 
Firmado en Lima, el 20 de Octubre de 1883 
Aprobado por Resolución Legislativa de 08 de Marzo de 1834 
Promulgada el 11 de Marzo de 1884. Canje de 
Ratificaciones en Lima, el 28 de Marzo de 1884 
Fecha de entrada en vigencia: el 28 de Marzo de 1884. 

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL TRATADO DE PAZ (No 184) 
Y AMISTAD 
Firmado en Lima, el 20 de Octubre de 1883 
Aprobado por Resolución Legislativa de 08 de Marzo de 1884 
Canje de Ratificaciones en Lima, el 28 de Marzo de 1884 
Fecha de entrada en vigencia: el 28 de Marzo de 1884. 

PROTOCOLO SOBRE LA CUESTIÓN DE TACNA Y ARICA (No 234) 
Firmado en Lima, el 14 de Agosto de 1897 
Caducó: No vigente. 

CONVENCIÓN REGLAMENTANDO LA CELEBRACIÓN DEL (No 235) 
PLESBICITO DE TACNA Y ARICA 
Firmado en Santiago de Chile, el 16 de Abril de 1898 
Aprobado el 11 de Junio de 1898 
Caducó: No vigente. 

ACTA DE ENTREGA DE TARATA (No 346-A) 
Firmado en Tarata, el 01 de Setiembre de 1925 
Caducó: Se cumplió. 

TRATADO Y PROTOCOLO COMPLEMENTARIO PARA (No 356) 
RESOLVER LA CUESTIÓN DE TACNA Y ARICA 
Firmado en Lima, el 03 de Junio de 1929 
Proceso en vigencia, aprobado por Resolución Legislativa 
No 6626 de 02 de Julio de 1929. Promulgada el 904 de Julio de 
1929 
Canje de Ratificaciones en Santiago (Chile), el 28 de 
Setiembre de 1929 
Fecha de entrada en vigencia: el 28 de Julio de 1929. 

ACTA FINAL DE LA DEMARCACIÓN DE LA FRONTERA (No 360) 
Firmado en Lima, el 05 de Agosto de 1930. 



17. DECLARACIÓN SOBRE DEFENSA DEL PACIFICO (No 455) 
SUDAMERICANO EN LAS ZONAS PERTENECIENTES 
A LAS REPÚBLICAS DEL PERU Y CHILE 
Firmado en Lima, el 07 de Febrero de 1941 
Aprobado por Resolución Suprema No 235 el 14 de Marzo de 
1941 
Fecha de entrada en vigencia: el 07 de Febrero de 1941. 

18. DECLARACIÓN SOBRE EL AFIANZAMIENTO DE LAS (No 456) 
RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE EL PERU 
Y CHILE 
Firmado en Lima, el 07 de Febrero de 1941 
Aprobado por Resolución Suprema No 235 de 14 de Marzo de 
1941. 

19. ACTA SUSCRITA ENTRE LA DELEGACIÓN DEL (No 843-A) 
GOBIERNO PERUANO Y LA DEL GOBIERNO 
CHILENO PARA ESTUDIAR EN EL TERRENO 
MISMO LA INSTALACIÓN DE MARCAS DE 
ENFILACION VISIBLES DESDE EL MAR QUE 
MATERIALICEN EL PARALELO DE LA 
FRONTERA MARÍTIMA QUE SE ORIGINA EN EL 
HITO No 1 
Firmado en la frontero peruano-chilena, el 26 de Abril de 
1968. 

20. ACTA FINAL DE LA REUNION PERUANO-CHILENA (No 1616) 
PARA PROPONER LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
COMISIÓN MIXTA PARA LA INSPECCIÓN, 
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE HITOS 
FRONTERIZOS EN LA FRONTERA COMÚN 
Firmado en Santiago de Chile, el 06 de Diciembre de 1986. 

21. ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA (No 16S5-B) 
REPÚBLICA DEL PERU Y LA REPÚBLICA DE 
CHILE REFERIDAS A LA INSPECCIÓN, 
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE HITOS EN LA 
FRONTERA COMÚN 
Firmado por intercambio de Notas entre el Embajador del Perú 
en Chile y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
en la ciudad de Santiago, el 19 de Octubre de 1987. 

22. ACTA FINAL DE LA 2DA. REUNION DE LA (No 1804) 
COMISIÓN MIXTA PERUANO-CHILENA PARA LA 
INSPECCIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
HITOS DE LA FRONTERA COMÚN Y REGLAMENTO 
TÉCNICO COMPLEMENTARIO A LA DISPOSICIONES 
GENERALES Y PLAN DE TRABAJO 
Firmado en Lima, el 24 de Mayo de 1989. 



ACTA DE LA IRA. REUNION DE CLAUSURA (No 1830-A) 
FIRMADA EN EL MARCO DE LA COMISIÓN 
MIXTA PERUANO-CHILENO PARA LA INSPECCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN DE HITOS DE LA 
FRONTERA COMÚN 
Firmado en Arica, el 22 de Setiembre de 1989. 

ACTA DE LA VI REUNION DE LA SUB-COMISION (No 1851-A) 
MIXTA PERMANENTE DE COOPERACIÓN FRONTERIZA 
CHILENO-PERUANA 
Firmado en Arica, el 30 de Noviembre de 1989. 

ACTA FINAL DE LA 3RA. REUNION DE LA (No 1893) 
COMISIÓN MIXTA CHILENO-PERUANA PARA LA 
INSPECCIÓN,REPARACIÓN DE LOS HITOS DE LA 
FRONTERA COMÚN 
Firmado en Santiago de Chile,el 14 de Agosto de 1990. 



ANEXO No 1-FA 

PROPUESTA PARA MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS BIOTICOS 

Las áreas naturales juegan un papel muy importante en el desarrollo 
sustentable del pais, contribuyendo al logro de objetivos 
científicos, ecológicos, económicos y políticos de conservación y 
desarrollo. 

Su planificación tiene como eje central, la comprensión de la 
naturaleza, función y dinámica del ecosistema para adecuarlos al 
bienestar de la población. Es por ello un proceso de gestión 
continua que relaciona población y objetivos de desarrollo y 
conservación, como una alternativa válida de diferentes categorías 
de manejo en el uso de la tierra y los recursos bióticos del área. 

En los capítulos precedentes se han analizado los impactos que la 
ejecución de las obras del Proyecto Vilavilani- II etapa producirán , 
en el área. 

Es evidente la necesidad de agua para abastecer a la población de 
la ciudad de Tacna, pero la relación beneficio/costo está en 
desequilibrio, pues el costo ambiental que representa el 
aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca alta de los 
ríos Maure y Usuchuma es elevado, afectará al ecosistema y a los 
recursos bióticos del área. 

En el capítulo III, inciso c, se sugiere la creación de un Area de t 

Reserva en esta zona, entre otras medidas a adoptar. 

Esta propuesta será analizada en los párrafos siguientes tomando en 
consideración dos criterios: conservación y aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales y culturales del área, y { 
mitigación de los problemas a presentarse. 

El primer paso dentro de todo proceso de planificación es la 
selección de objetivos primarios y secundarios. ' 

Los objetivos que se proponen como base de creación del área de 
reserva son: 

i 



CONSFm/AR T.OS RRCIIRSOR GFNKTTCOS 

Implica mantener el material genético como elemento de las 
comunidades naturales, evitando su desaparición y/o 
hibridización. 
Las directrices tácticas de este objetivo estarian orientadas 
a proteger habitats de especies de distribución restringida o 
de especies en peligro y evitar actividades en zonas con áreas 
criticas. 
En este caso las especies a proteger son el Suri, los 
Camélidos principalmente. 

PROTEGER Y MANEJAR LA BELLEZA ESCÉNICA 

Estratégicamente se deben manejar las zonas con belleza y 
significado paisajístico y turístico por su valor estético, 
ético, turístico. 
En la zona se presentan áreas de belleza escénica que deben 
ser aprovechadas en el concepto de ecoturismo, la Cordillera 
del Barroso, los Bofedales, el tramo Borateras-Calachaca. son 
algunos ejemplos de belleza escénica a proteger y manejar. 

FACILITAR LA INVESTIGACIÓN 

Estratégicamente este objetivo sirve a esta área como respaldo 
para el estudio de los recursos especiales y de valor 
científico. 
Las tácticas se orientan a: 

- Designar sectores o zonas especiales que aporten para uso 
exclusivo de la investigación, respaldándose esto con una 
infraestructura adecuada. 
El tramo Borateras-Calachara se propone como zona 
especial de investigación, asi como los bofedales 
existentes en el lugar. 

- Fomentar actividades de investigación y monitoreo que 
apoyen el manejo de esta área y la gestión del desarrollo 
rural de las comunidades de la zona. 

- Apoyar a la educación ambiental del público, colegios. 
Universidades. 

Establecer una bioestación en la zona entre Borateras y 
Calachaca; dirigir investigaciones sobre Camélidos, 
Bofedales especies de consumo humano como Nnp.tnc sp. , se 
propone entre otras acciones. 

PROPORCIONAR RECREACIÓN PÚBLICA Y TURISMO 

La estrategia de este objetivo se orienta a facilitar 
oportunidades para que los habitantes del área y visitantes 
exploren, disfruten y comprendan este valioso patrimonio 
cultural y natural. 



Tácticamente conviene orientar acciones para minimizar los 
conflictos con otros usos del área (vivienda, desarrollo rural 
investigación) e integrar adecuadamente los medios, servicios 
y actividades de los usuarios son el entorno ecológico. 

Este objetivo brinda la posibilidad de un desarrollo artesanal 
entre los pobladores, pues se ofrecerían estos en venta al 
público; se promovería el ecoturismo, permitiendo actividades 
de "camping", visitas a la Cordillera del Barroso; y dando a 
conocer el manejo ancestral de los Bofedales que realizan los 
pobladores, entre otras acciones. 

CONSERVAR LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DEL AREA 

Lo que significa manejar y mantener los sistemas hidrológicos 
(bofedales, lagunas, cuenca de los ríos) con estándares y 
niveles adecuados de calidad. 
Parte de la responsabilidad de la planificación estaría 
encaminada a asegurar la conservación de este recurso y 
contribuir al desarrollo de las zonas adyacentes. 

PROTEGER LAS INVERSIONES EN LA CUENCA BAJA 

Controlar los problemas de erosión y sedimentación de la 
cuenca baja utilizando los medios adecuados para solucionar 
este problema y proyectando las actividades para cumplir con 
este objetivo. 

MANTENER LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE VIDA SILVESTRE 

La estrategia adecuada consiste en establecer la categoría de 
área protegida que permita la conservación y el desarrollo 
como actividades de pesca, cacería para producción de 
proteína, mantener su papel vital dentro del ecosistema y 
servir a su vez de base para actividades promocionales 
artesanales, de subsistencia, turismo e investigación. 

Una Reserva Regional (R.G. Mamuta-Kallapuma) se consideraría 
una categoría adecuada para estos objetivos. 
Se presenta la propuesta de adicionar a esta área Los Falderos 
del Volcán YUCAMANI, en el área de influencia del Proyecto 
Kovire. Según referencia del Arqueólogo JESUS GORDILLO del 
INC, según referencias de pobladores del lugar se han 
observado ejemplares de Chinchilla. 

De ser esto cierto, sería un excelente fundamento para lograr 
la priorización de esta área protegida. 

Los resultados del estudio indican que el área protegida 
propuesta tendría un área de 1,100 Has. (Mapa Base aspecto 
biológico). 



Protegería zonas claves como: Laguna Vilacota, tramo 
Borateras-Calachaca, Bofadales, Laguna Casiri, Habitat de 
Suri, Camélidos, Poblados. 

La planificación adecuada del área requiere tomar en cuenta 
otros factores socio-económicos de importancia, asi como el 
potencial productivo del área, los cuales serán discutidos en 
el trabajo en equipo a efectuarse. 

Existen en el área condicionantes que permiten un desarrollo 
de características singulares, adoptando diversas alternativas 
para el uso racional del espacio; para lo cual es necesario 
establecer áreas prioritarias del proceso de planificación. 

Los resultados del estudio indican como alternativas viables 
la delimitación de áreas turísticas, de forestación, de manejo 
integral, asentamientos humanos, de investigación, de acuerdo 
a los objetivos propuestos. 

Estos objetivos definen una zonificación acorde con el 
desarrollo armónico del área de la manera siguiente: 

ZONA TURÍSTICA: 

Para cumplir con los objetivos 2 y 4, se definen 03 áreas: 

- Núcleo turístico: 
Es un área que concentrará los servicios turísticos 
necesarios de información al usuario, asi como centros de 
desarrollo artesanal (incluye centro de producción y 
venta). 
Se proponen 03 zonas claves preliminarmente: 
Borateras, Poblado Alto Perú, Entre poblados Mamuta y 
Kallapuma. 

- Zona de descanso (campamento): 
Es un área que permitirá los turistas establecer 
campamentos para caminatas, visitas guiadas y descanso. 

- Zona de visitas guiadas: 
abarca todas las áreas donde se pueden observar las 
características naturales y culturales existentes sin 
perturbar a las especies de fauna de la zona. 
Comprendería la Cordillera del Barroso, Laguna Vilacota, 
Borateras, Aguas termales Calachaca, Aichuta Pampa y los 
Bofedales (desde miradores turísticos). 

ZONA DE INVESTIGACIÓN: 

Se propone instalar una Estación Base; para trabajo de 
laboratorio y campo. Sería un centro base para los organismos 
encargados de la investigación, como HIPE, M. Agricultura, 
Universidades. 



Es evidente que su implementación es el factor álgido para su 
existencia. Una vía adecuada es la Cooperación Técnica 
Internacional, ayuda que se fundamenta en lo siguiente: 

Proteger una especie en vias de extinción sin protección 
hasta el momento. 
En caso de comprobarse la presencia de Chinchilla, 
proteger a una especie que se creia desaparecida. 

Se considera el tramo Borateras- Calachaca, los 
bofedales y las áreas de distribución de especies, 
dentro de las áreas de investigación. 

ZONA DE DESARROLLO INTEGRAL: 

Esta zona agrupa a los poblados del área, especialmente los 
que rodean los bofedales y practican algún tipo de manejo 
sobre ellos. 

Considera también que se deberían incluir aquellas zonas que 
los estudios forestal, uso de la tierra y socio economía 
planteen como áreas para reforestación, agricultura y 
desarrollo de actividades económicas. 

ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA: 

Esta zona comprendería las áreas de queñuales, quinuales, 
pisos ecológicos superiores (zona de Azorella sp.), Laguna 
Casiri, nivales. Cordillera del Barroso. 

En esta zona no se permite ningún tipo de actividad humana, 
solo medidas de control. 

ZONA DE ACUACULTURA: 

A F>esar de considerar el desarrollo piscícola como actividad 
no muy productiva en el Perú por las limitaciones de 
presupuesto, reserva de alevinos y producción; se considera 
que el área de estudio tiene posibilidades para su 
implementación. 

Proporciona facilidades para la investigación pesquera, brinda 
suplemento de proteínas a la población y posibilidades de 
generar fuentes de ingreso. 

Se propone que la zona de la Estación Hidrométrica Challapalca 
y la presa Chuapalca deben ser consideradas como zona de 
desarrollo en acuacultura; en el entendido que no está 
concentrado solamente en el aspecto piscícola sino que 
contempla inclusive el cultivo de algas para la alimentación 
humana (Nostoc sp. por ejemplo). 



Finalmente, cada una de estas áreas precisa para su correcto 
funcionamiento, el establecimiento de planes particulares, 
donde se indiquen las etapas y pasos a emprender, asi como se 
definan las instituciones involucradas en este proceso, los 
niveles de responsabilidad, los mecanismos para su 
implementación y los aspectos legales que van a normar y 
fortalecer este proceso. 

Acciones estas que quedarán definidas en procesos de 
coordinación y consulta popular. 

Cuando se considera la participación de la población 
organizada en actividades de manejo y conservación se debe 
tomar en cuenta a los siguientes gupos humanos: 

- Organismos públicos involucrados en estas actividades. 
- Miembros de organizaciones p>rivadas: ONG's, turismo banca 

comercial, colegios profesionales, inversionistas 
privados. 

- Representantes de las organizaciones de base. 



CTADRO So 1-ffl 

ESTiaACIOi COSSUHO PER CAPITA BISTORICO DE AGOA POTABLE 
LOCALIDAD TACNA 1/ 1980 - 1989 

1 Año 

! 1931 

! 1932 

! 1983 

! 1934 

! 1935 

! 1336 

! 1337 ! 

! 1983 ! 

! 1989 ! 

! VOLÜMÍH CONTROLADO 
! SSCTOR D0MS3T 
! (i3/dlai 

! 3677,0 

9031,4 

9320,0 

9058,4 

9825,7 

10164,3 

11535,4 ! 

13504,4 ! 

14620,9 ! 

! POBLACICH 
! SE3VIDA 
! (Habit.) 

! 99593 

104537 

110216 

115763 

121423 

127112 

133004 ! 

139007 ! 

145041 ! 

! COHSHÍO 
! PES CAPITA 
! (l/d/kb.) 

1 37,0 

36,3 

84,6 

73,2 

80,9 

30,0 

35,7 i 

97,1 ! 

100,8 ! 

! C0NEXI0HÍ3 ! 
! DOMICILIAHIA3 ! 
! SSCTC2 L-CiSST. ! 

! 12227 ! 

12382 

13422 ! 

13473 ! 

14170 ! 

14459 ! 

14595 ! 

13220 ! 

20208 ! 

FUENTE: Estudio de Prefactibilidad del Canal Vilavilani II - Etapa - Proyecto Especial Tacna. 



C0AD80 8o 2-SH 

ÍAfiláCIOÍ SUPERFICIE AGRÍCOLA SUB DISTRITO DE RIEGO TACM 
(has.) 

DSSCRIPCIOS 

! SECTOR DE RIEGO 
! CAPLINA 

! SECTOR DE RIEGO 
! UCHUS'JHA 

! SU3-SECTOR 
! ÜCHOSÜHA 

! SUB-SECTOR 
! MAGOLLO 

! SÜ3-DISTRIT0 
i DE RIEGO TACHA 

! PERIODO 1 (1985) 
i 

! Area Total 

[ 

! 2450,42 
i 

! 2416,05 
. _ i 

! 1189,21 
. _ _ i i 

! 1226,84 

í 4366,47 

! Area Bajo 
! Riego 

! 1501,15 

1422,84 

i 

543,69 

879,15 

2923,99 

! PERIODO 2 (1987) 

! Area Total 

¡ 

! 2479,39 

2454,04 
_ _ 

i 

1227,20 

1226,84 

4933,43 ! 

! Area Bajo 
! Riego 

1477,25 

1455,25 

576,10 

879,15 

2932,50 • 

! PERIOM 3 (1990 

Area Total ! Area Bajo 
! ! Riego 

2054,51 ! 1212,5 

2343,62 ! 1334,64 

i 

1126,11 ! 444,11 

i 

1217,51 ! 890,53 
i 

¡ 

4398 ! 2547,17 ' 

FUENTE: Estudio de Prefactibilidad del Canal Vilavilani II - Etapa Proyecto especial Tacna. 



mm IO.T-BI 
ÍIALISIS DE BÜESTMS DE NM COI EIIES DE RIEGO 

HUESTM LOGAR m m CAUDAL CATIOHS SilHA ANIOBES SUHA p . H . 6 BORO RAS CLASIFICACIÓN ! 
So DE H s / s e g d e g / l t a ) 08 («eg/Us) DE CX x 10 m ! 

AGOA +• ++ H t CATIONES : : - = ANIONES / n ! 
Ca Hg Na E « g / U CI S04 Coa C03H N03 ieg /U a 250 ! 

I COENCA DEL RIO QlllLVIRÍ-KAORE 

01 
02 
03 
U 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Nosiña 
E.H. Vilacota 
Tacata 
Ancoaqne 
íovire 
Sipiutapa 
Boraterae 
Calachaca 
Chalhpalca 
JihnaSa 
Chilicnlco 
Baiuta lo 1 
Kasuta So 2 
Eaño 
Ealhposa No 1 
Eailapnaa No 2 
Kallapuia No 3 
Maure 
Hito Ancoaarca 
Chnapalca 
E.H. Erontera 

río 
río 
río 
río 
río 
9da 
Qda 
río 
rio 
Oda 
río 
9da 
Oda 
río 
río 
no 
río 
río 
río 
río 
río 

11 
370 

5 
114 
430 
108 
10 

790 
951 
148 
268 
26 
24 
36 
30 

100 
14 

2,334 
313 

2,648 
2,215 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 

0.27 
0.66 
1.08 
0.29 
0.56 
2.50 
3.80 
1.16 
1.18 
0.50 
0.71 
0.38 
0.34 
0.95 
1.68 
3.20 
1.40 
1.30 
1.56 
1.34 
1.32 

0.19 
0.58 
1.04 
0.40 
0.84 
1.10 
0.80 
0.78 
1.52 
0.20 
0.74 
0.24 
0.29 
0.40 
0.76 
0.58 
1.08 
0.96 
1.37 
0.98 
1.32 

0.10 
0.34 
0.41 
0.19 
0.36 

27.50 
40.00 
9.75 
9.45 
0.30 
0.82 
0.29 
0.31 
0.24 

13.20 
30.00 
3.40 
7.30 
3.40 
7.60 
6.00 

0.03 
0.08 
0.20 
0.07 
0.11 
2.28 
4.50 
0.76 
0.76 
0.08 
0.19 
0.00 
0.07 
0.08 
1.02 
1.85 
0.54 
0.59 
0.38 
0.80 
0.56 

0.15 
0.30 
0.40 
0.15 
0.80 

35.00 
62.50 
11.40 
11.80 
0.20 
1.00 
0.15 
0.15 
0.15 

16.00 
35.00 
3.60 
8.40 
4.00 
9.00 
8.00 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

14 
12 
66 
10 
08 
96 
71 
68 
27 
09 
08 
01 
02 
98 
33 
47 
19 
18 
30 
58 
48 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

0.50 
1.50 
2.00 
1.00 
1.30 
2.00 
1.80 
2.40 
2.60 
1.10 
1.40 

1.20 
1.00 
0.20 
2.60 
3.50 
3.20 
2.80 
3.60 
2.40 
2.80 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 8 

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

44.82 
107.90 
202.52 
74.70 

116.20 
3,320.00 
5,810.00 
1,411.00 
1,411.00 

102.92 
215.80 
91.30 
66.32 

162.68 
1,826.00 
3,818.00 

697.20 
1,079.00 

713.80 
1,095.60 
1,012.60 

3.00 
2.55 
2.55 
3.20 
3.70 

35.00 
150.00 

18.80 
17.57 
3.40 
3.70 
3.50 
2.20 
3.20 

18.80 
95.00 

6.40 
11.70 

4.90 
12.60 
10.90 

0.2 
0.4 
0.4 
0.3 
0.4 

20.5 
26.4 
9.2 
8.1 
0.5 
0.9 
1.6 
0.1 
0.3 

10.8 
21.8 
3.0 
6.9 
2.8 
7.0 
5.2 

C l - S l 
C l - S l 
C l - S l 
Cl - S I 
C l - SI 
C 4 - S 4 
C 4 - S 3 
C 3 - S 1 
C 3 - S 1 
C l - S l 
C l - S l 
C l - S l 
Cl - S I 
C l - S l 
C 3 - S2 
C4 - S3 
C2- SI 
C 3 - S 1 
C 2 - S 1 
C 3 - SI 
C 3 - S 1 



. . cont inúa Cuadro N? 7-RH 

! TORA 
! So 

t 

LUGAR 

1 

! CASAL PATAPÜJO 
t 

! 22 
! 23 
! 21 
! 25 

Casiri 
Qda Chungara 
Iñuia 
Casillaco 

FUENTE 
Di 

AGUA 

CAUDAL 
Hs/seg 

Laguna So 
Canal 
Oda 
Qda 

! 11 CUENCA DEL RIO UCHUSUBA-KAURE 
i 

! 26 
! 27 
! 26 
! 29 

! 30 

! 31 

! 32 

! I l l 

! 33 

! 31 

! 35 

Paucaranj 
Uncalluta 
El Ayro 
Bocatoia 
El Ayro 
Huevo 
El Ayro 

Piezósetro 
P z - 5 

Pozo PA - 5 

Qda 
Qda 
Canal 
Canal 
Ucbusu ia 

Canal 
Uchusuna 
Acu]fero 

68.9 
161.5 
237.2 

211 
88 

230 
,152 

1,382 

0.5 
El Ayro 

Acu]fero 
El Ayro 

CUESCA DEL RIO CAPIINA 

Huaylillas 

Piedras 
Blancas 
Aguas 
Calientes 

sur Canal 
Uchuouia 
Canal 
Uchusuia 
Canal 
Caplina 

1.0 

«13.7 

531.0 

608.0 

++ 
Ca 

6.10 
0.78 
0.92 
2.56 

2.71 
0.37 
0.61 
2.06 

2.02 

3.15 

1.15 

2.0( 

2.30 

6.61 

CATIONES 
( ieg/ l ts ) 

++ 
Mí 

2.06 
0.28 
0.71 
0.36 

2.26 
0.15 
0.51 
1.54 

1.26 

2.85 

2.67 

1.5 

1.07 

2.56 

+4 
Sa 

0.62 
0.23 
0.2C 
6.85 

1.10 
0.20 
0.21 
1.05 

1.00 

3.30 

3.00 

1 0.95 

0.90 

2.20 

4 
E 

0.17 
0.07 
0.06 
0.71 

0.31 
0.09 
0.07 
0.26 

0.21 

0.39 

0.12 

0.23 

0.18 

0.26 

SUMA 
DE 

CATIONES 
ieg/H 

-
Cl 

0.15 
0.15 
0.15 

11.20 

0.60 
0.20 
0.20 
0.50 

0.50 

1.00 

1.20 

0.50 

0.10 

2.00 

ARIQUES 
(•eg/ l ta) 

z 

S04 

8.90 
0.20 
1.20 
0.00 

1.60 
0.18 
0.22 
3.01 

2.60 

2.02 

2.19 

3.06 

2.20 

11.05 

: 
Coa 

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 

-
C03H 

0.20 
1.20 
1.00 
3.30 

2.10 
1.40 
1.20 
2.00 

2.00 

7.10 

8.10 

1.10 

2.10 

0.60 

z 

B03 

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 

SUM 
DE 

ANIONES 
•eg/ l t 

p.N. 

6.1 
7.1 
7.2 
7.8 

7.1 
7.2 
6.9 
7.3 

6.8 

6.2 

6.3 

7.1 

7.5 

5.1 

6 
CExlO 

/ci 
a 250 

713.80 
132.80 
174.30 

1,361.20 

597.60 
83.00 

119.52 
161.80 

148.20 

830.00 

896.10 

139.9 

106.7 

1,015.8 

BORO 

W 

2.70 
2.70 
2.70 

16.75 

2.70 
2.00 
3.10 
3.40 

4.20 

3.10 

5.00 

2.10 

3.00 

5.40 

RAS 

0.3 
0.3 
0.3 
7.3 

0.90 
0.30 
0.30 
0.80 

0.60 

1.9 

1.6 

0.7 

0.7 

1.0 

CLASIFICACIÓN ! 

C2 - SI ! 
Cl - SI ! 
Cl - SI ! 
C3 - SI ! 

C2 - SI . 
Cl - SI . 
C l - S l 
C 2 - S 1 

C 2 - S 1 

C 3 - S 1 

C 3 - S 1 

C2- SI 

C 2 - S 1 

C 3 - SI 



CUADRO lo. 8-Rfl 

ASALISIS IISIIÜ DE BUESTRAS Dí AGOA COI FIIIS PISICOLAS 

! HUESTRA 
! h 

i 

LUGAR FUENTE ALTITUD 

! I CUESCA DEL RIO HAURE 
i 

! 01 
! 02 
! 03 
! 04 
! 05 
! 06 
! 07 
! 08 
! 09 
! 10 
! 11 
! 12 
! 13 
! 14 
! 15 
! 16 
! 17 
! IB 
! 19 
! 20 
! 21 

Bosiña 
Í.B. Yilacota 
Tacata 
Ancoaque 
Eovire 
Sipiutapa 
Borateras 
Calachaca 
Oíallapalca 
Jihuaña 
CMliculco 
Hanuta So 1 
HaiuU So 2 
Eaño 

DE i. 
AGUA 

río 
río 
rio 
río 
río 
Qda 
Qda 
río 
río 
Qda 
río 
Oda 
Qda 
río 

Kallapuía So Irio 
Eallapu»a So 2rio 
Kallapuia So 
Baure 
Hito Ancoiar 
Chuapalca 

3río 
río 

:arío 
río 

E.H. Frontera río 

S.D.l 

1340 
270 
1190 
1190 
1180 
1125 

4110 
4000 
4320 
4120 
4040 
4045 
4060 
4065 
4060 
4065 
3935 
3935 
3925 
3870 

DÍA 

17-7-91 
17-7-91 
18-7-91 
18-7-91 
17-7-91 
18-7-91 

18-7-91 
20-7-91 
18-7-91 
18-7-9 
20-7-9 
20-7-9 
20-7-9 
20-7-9 
20-7-9 
20-7-9 
21-7-9 
21-7-9 
21-7-9 
22-7-9 

HORA 

10:50 
12 
9 
9 
3 
11 

32 
49 
12 
53 
49 

12 
9 
4 
3 
11 
12 
1 
3 
4 
5 
12 
11 

1 9 
1 13 

47 
04 
35 
25 
34 
17 
54 
20 
.03 
.01 
•07 
05 
:30 
:25 

TEMPERATURA 
DE AIRE 

oF 

_ 
-
50.4 
36.5 
-
41.9 

48.2 
50.0 
37.4 
46.4 
53.6 
53.6 
53.5 
51.fl 
48.2 
41.0 
48.2 
53.6 
46.4 
55.4 

TEMPERATURA 
DEL AGUA 

oF 

37.4 
41.0 
35.6 
32.0 
44.6 
53.6 

51.8 
50.0 
38.3 
48.2 
59.0 
57.2 
50.0 
48.2 
57.2 
42.3 
44.6 
44.6 
46.4 
44.6 

Pll 

7.2 
7.2 
7.4 
7.2 
7.9 
7.6 

7.4 
7.8 
7.5 
7.7 
7.6 
7.3 
6.1 
7.4 
7.6 
7.5 
7.6 
7.5 
7.6 
8.0 

ALCALIHIDAD 
«eg/Its 

6.0 
42.0 
98.0 
88.0 
54.0 
53.0 

158.0 
132.0 
23.0 
95.0 
16.0 
71.0 
15.0 

129.0 
164.0 
153.0 
106.0 
140.0 
97.0 
145.0 

DUREZA 
Mg/ltí 

8.0 
15.0 

138.0 
56.0 
61.0 
156.0 

130.0 
164.0 
116.0 
89.0 
73.0 
74.0 
113.0 
108.0 
214.0 
200.0 
178.0 
245.0 
216.0 
209.0 

0KIGEN0 
DISUELTO 
•eg/lts 

14.7 
6.5 
12.B 
10.6 
7.5 
9.5 

7.2 
13.3 
11.7 
7.0 
7.6 
3.4 
8.1 
11.6 
7.2 
11.0 
12.8 
16.9 
11.8 
10.7 

ASHIDRIDO 
CARBORICO 
DI SUELTO 
ieg/lts 

7.5 
6.0 
16.5 
4.0 
30.5 
54.5 

30.0 
61.0 
8.5 
95.0 
6.0 
1.0 
1.0 

24.0 
60.0 
30.0 
48.0 
2.0 
55.5 
38.0 

USO PISIC0LA ! 
IHDIC! 

PONDERAC10S 
LIMNATOLOGICO 

9 
24 
12 
12 
30 
30 

30 
24 
15 
18 
21 
21 
24 
15 
21 
18 
24 
15 
15 
21 

CLASIFICACIOR ! 

Mala ! 
Regular ! 
Mala ! 
Mala ! 
Regular ! 
Regular ! 

Regular ! 
Regular ! 
Regular ! 
Regular ! 
Regular ! 
Regular ! 
Regular ! 
Regular ! 
Regular ! 
Regular ! 
Regular ! 

. Regular ! 
Reglar ! 



. . cont inúa Cuadro 12 8-RH 

MUESTRA 
No 

LUGAR 

CANAL PATAPUJO 

22 
23 
24 
25 

Casiri 
Qda Chungara 
lima 
Casillaco 

FUENTE 
DE 

AGUA 

Laguna 
Canal 
Qda 
Qda 

Ii CUENCA DEL RIO UCHUSm-HAUR! 

26 
27 
28 
29 

30 
31 

32 

III 

33 
34 

! 35 

Paucarany 
Uncalluta 
El Ayro 
Bocatoía 
El Ayro 
El Ayro 
Piezóiietro 
P í - 5 
Pozo PA - 5 

Qda 
Qda 
Canal 
Canal 
Uchusuia 
Canal 
Aculfero 
El Ayro 
Aculfero 
El Ayro 

CUENCA DEL RIO CAPL1NA 

Huaylillarsur Canal 
Piedras 
Blancas 
Aguas 
Calientes 

Canal 
Uchutmia 
Canal 
Capí i na 

ALTITUD 
i.s.n.i 

(640 
4300 
4260 
4250 

4400 
4250 
4245 
4245 

4245 
4000 

4000 

4010 

DÍA 

21-7-91 
21-7-91 
21-7-91 
21-7-91 

19-7-91 
19-7-91 
19-7-91 
19-7-91 

22-7-91 
22-7-91 

22-7-91 

23-7-91 
25-7-91 

25-7-91 

HORA 

13:50 
14:30 
15:43 
16:42 

14:00 
15:46 
17:25 
17:30 

16:30 
17:55 

8:40 

10:30 
17:30 

17:00 

TEMPERATURA 
DE AIRE 

oF 

35.6 
44.6 
44.6 
37.4 

48.7 
50.0 
41.0 
45.5 

39.2 

41.0 

53.6 
50.0 

50.0 

TEMPERATURA 
DEL AGUA 

oF 

33.8 
42.8 
42.8 
44.6 

37.4 
51.6 
42.3 
44.6 

48.2 

48.2 

46.4 
50.0 

50.0 

PH 

6.1 
7.1 
7.2 
7.8 

7.4 
7.2 
6.9 
7.3 

6.2 

6.3 

7.4 
7.5 

5.1 

ALCALINIDAD 
«eg/Hs 

2.0 
97.0 
32.0 
43.0 

75.0 
102.0 
96.0 
54.0 

143.0 

228.0 

132.0 
150.0 

58.0 

DUREZA 
leg/lts 

536.0 
116.0 
208.0 
148.0 

312 
84 
162 
189 

333 

345 

205 
-

614 

OXIGENO 
DI SUELTO 
Mg/ltí 

15.4 
9.8 
10.6 
5.0 

8.B 
10.4 
7.6 
13.0 

0.6 

0.0 

7.2 
12.0 

8.3 

ANHÍDRIDO 
CARBÓNICO 
DI SUELTO 
leg/lts 

21.0 
4.0 
8.0 
3.0 

27.0 
49.0 
11.0 
14.5 

265.0 

272.0 

11.0 
17.0 

35.0 

USO PISICOLA 
ÍNDICE 

PONDERACIÓN 
LIHNAT0L0GIC0 

6 
21 
27 
18 

24 
24 
15 
18 

9 

3 

21 

24 

CLASIFICACIÓN 

Regular 
Regular 
Regular 
Regular 

Regular 
Regular 
Regular 

Mala 

Hala 

Regular 

Regular 



«og-ffl 

AIALISIS DE HUÍSTRAS DI AGOA COI FUSS DE COISÜHO HÜMAIIO 

! HUESTRA 
! lio 
i 

i 

LOGAR rUENTE 
DE 

AGUA 

CAUDAL 
Lta/Seg 

! I CÜEICA DEL RIO QU1LV1RHAURE 
i 

! 01 
! 02 
! 03 
! 04 
! 05 
! 06 
! 07 
! 08 
! OS 
! 10 
! 11 
! 12 
! 13 
! H 
! 15 
! 16 
! 17 
! 18 
! 19 
! 20 
! 21 
i 

Mosiña 
E.B. Vilacota 
Tacata 
Ancoaque 
lovire 
Sipiutapa 
Borateras 
Calachaca 
Cballapalca 
Jihuaña 
Chiliculco 
ÍÍMuta lio 1 
Maiuta Ho 2 
laño 
Kallapuia No 
Eallapuia So 
Eallapim So 
Maure 

río 
río 
río 
río 
río 
Qda 
Qda 
río 
río 
río 
río 
Qda 
Qda 
río 
río 
río 

3 río 
rio 

Hito Ancoiarca río 
Cbuapalca 
I.H. frontera 

! CASAL PATAPOJO 
i 

! 22 
! 23 
! 24 
! 25 

Casiri 
Qda Chungara 
Iñuxa 
Casillaco 

río 
río 

Laguna 
Canal 
Qda 
Qda 

11.0 
370.0 
5.0 

m.o 
430.0 
108.0 
10.0 
790.0 
951.0 
148.0 
268.5 
26.0 
24.0 
36.0 
30.0 
100.0 
14.0 

2334.0 
313.7 

2,648.0 
2,215.0 

-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 
-25 

PH 

7.2 
7.2 
7.4 
7.2 
7.9 
7.6 
-
7.4 
7.8 
7.5 
7.7 
7.6 
7.3 
6.1 
7.4 
7.6 
7.5 
7.6 
7.5 
7.6 
8.0 

So descarga -25 6.1 
68.9 
161.5 
237.2 

-25 7.1 
-25 7.2 
-25 7.8 

CE 

44.82 
107.50 
202.52 
74.70 
116.20 
3320.00 
5810.00 
1411.00 
1411.00 
102.92 
215 80 
91.30 
86.32 
162.68 
1826.00 
3818.00 
697.20 
1079.00 
713.8 
1095.6 
1012.6 

4 

* 
713.8 
132.8 
174.3 
1361.2 

ALCALISIDAD DUREZA 

, ig/lt 
i 

6.0 
42. 
98. 
88. 
54. 
53. 

158 
132 
23 
95 
16 
71 
15 
129 
164 
153 
106 
140 
97 
145 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

2.0 
97.0 
32.0 
4 3.0 

Ig/lt 

8.0 
15. 

138. 
56. 
61. 
156. 

130 
161 
116 
89 
73 
74 
113 
108 
214 
200 
178 
245 
216 
209 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

536.0 
116.0 
208.0 
14E .0 

Oxigeno AnMdrido 
diouelto Carbónico 

•í/lt 

14.7 
6.5 
12.8 
10.5 
7.5 
9.5 
-
7.2 
13.3 
11.7 
7.0 
7.6 
3.4 
8.1 
11.6 
7.2 
11.0 
12.8 
16.9 
11.8 
107.0 

15.4 
9.8 
10.6 
5.0 

«g/lt 

7.5 
6.0 
16.5 
4.0 

30.5 
54.5 

-
30.0 
61.0 
8.5 
9.5 
6.0 
1.0 
1.0 

24.0 
60.0 
30.0 
48.0 
2.0 
55.5 
38.0 

21.0 
4.0 
8.0 
• 3.0 

Calcio 

Hg/U 

5.40 
13.2 
21.6 
5.8 
11.2 
50.0 
76.0 
29.2 
23.6 
10.0 
14.2 
7.6 
6.8 
19.0 
33.6 
64.0 
28.0 
26.0 
31.2 
26.8 
26.4 

122.0 
15.6 
18.4 
51.2 

Bagnecio 

ig/lt 

7.31 
7.05 
12.64 
4.90 
10.20 
13.14 
9.70 
9.50 
18.50 
2.43 
9.00 
2.90 
3.50 
4.90 
9.20 
7.00 
13.10 
11.70 
16.60 
11.90 
16.0 

25.0 
3.4 
8.6 
4.4 

Sodio 

ig/lt 

0.30 
7.80 
9.40 
4.40 
8.30 

632.00 

Potasio 

ig/lt 

1.2 
3.1 
7.8 
2.7 
4.3 
89.1 

919.20 176.0 
224.00 
217.2 
6.9 
18.8 
6.7 
7.1 
5.5 
303.3 
689.4 
78.1 
167.8 
78.1 
174.6 
137.9 

14.2 
5.3 
6.0 

203.4 

29.7 
29.7 
3.1 
7.4 
3.1 
2.7 
3.1 
39.9 
72.3 
21.1 
23.1 
14.8 
23.5 
21.9 

6.6 
2.7 
3.1 
28.9 

Cloruro 

ig/lt 

5.3 
10.6 
14.2 
5.3 
28.4 

1240.8 
2215.6 
404.1 
418.3 
7.1 
35.40 
5.30 
5.30 
5.30 

567.2 
124.8 
127.6 
297.8 
141.8 
319.0 
283.6 

5.3 
5.3 
5.3 

397.0 

Sulfato 

•g/lt 

6.7 
5.8 
31.7 
4.8 
3.8 
46.1 
82.0 
32.6 
13.0 
4.3 
3.8 
0.5 
1.0 
47.0 
63.8 
70.5 
9.1 
23.0 
14.4 
27.8 
23.0 

427.0 
9.6 

57.6 
0.0 

Carbonato 

ig/lt 

0.00 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 

Bicarbonato ! 

ig/lt ! 

30.5 ! 
91.6 ! 
122.1 ! 
61.1 ! 
79.4 ! 
122.1 ! 
109.9 ! 
146.5 ! 
158.8 ! 
67.2 ! 
85.5 ! 
73.3 ! 
61.1 ! 
12.2 ! 
158.8 ! 
213.7 ! 
195.4 ! 
171.0 ! 
219.8 ' 
146.5 
171.0 

12.2 
73.3 
61.1 
201.5 



.continúa Cuadro P. 9-RH 

.' rom 
! l o 

i 

LUGAR m i l CAUDAL 
DE Lta /Seg 

AGUA 

! 11 CUERCA DEL RIO UCHUSIIHA-BAURE 
1 

! 26 
! 27 
1 28 
! 29 

i 30 
! 31 

! 32 

! I I I 

! 33 
! 34 

! 35 

Paucarany Qda 2 4 4 . 0 
U n c a l l u t a Qda 8 8 . 0 
El Ayro Canal 2 3 0 . 0 
Bocatoea Canal 1152 .0 
El Ayro Fuevo 
El Ayro Canal 1382 
Pie2{ietro Acuífero 0.5 
Pz - 5 El Ayro 
Pozo PA - 5 Acuífero 1.0 

CUEHCA DEL RIO CAMISA 

Huaylillarsur Canal 855.10 
Piedrae Canal 534.0 
Blancas Uchuausa 
Aguas Canal 
Calientes Caplina J08.0 

PH CE 

7.4 
7.2 
6.9 
7.3 

-
6.2 

* 
6.3 

7.4 
7.5 

* 
5.1 

f 

597.6 
83.0 

119.52 
464.8 

448.2 
830.0 

* 
896.4 

+ 

* 
439.9 
406.7 

X 

1045.8 

ALCALINIDAD DUREZA 
ig/H 

•f-

75.0 
102.0 
96.0 
54.0 

-
143.0 

228.0 

132.0 
150.0 

58.0 

•g/lt 

312.0 
84.0 

162.0 
189.0 

-
333.0 

345.0 

205.0 
" 

614.0 

Oxígeno Anhídrido 
disuelto Carb{nico 

«g/lt 

8.8 
10.4 
7.6 

13.0 

-
0.6 

t 
0.0 

7.2 
12.0 

8.3 

•g/ lt 

27.0 
49.0 
11.0 
14.5 

-
265.0 

272.0 

11.0 
17.0 

35.0 

Calcio 

•g / l t 

54.8 
7.4 

12.8 
41.2 

40.4 
63.0 

83.0 

40.0 
46.0 

132.8 

Hagnecio 

•g/ l t 

27.4 
5.5 
6.2 

18.7 

15.6 
34.6 

32.4 

19.2 
13.0 

31.1 

Sodio 

«g/lt 

32.2 
4.6 
5.5 

24.1 

23.0 
75.8 

68.9 

21.8 
20.7 

50.6 

Potasio 

•g/ l t 

13.3 
3.5 
2.7 

10.2 

9.4 
15.2 

16.4 

9.0 
7.0 

10.2 

Cloruro 

•g/ l t 

21.3 
7.1 
7.1 

17.7 

17.7 
35.4 

42.5 

17.7 
14.2 

70.9 

Sulfato 

«g/lt 

220.7 
8.6 

10.6 
144.4 

124.7 
96.9 

105.1 

146.8 
105.6 

530.2 

Carbonato 

»g/lt 

0.00 
0.00 
0.00 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 

0.000 
0.000 

0.000 

Bicarbonato 

«g/lt 

146.5 
85.5 
73.3 
122.1 

122.1 
451.8 

512.9 

8.55 
146.5 

36.6 



CUADRO lo. lO-RH 

U U i I S I S 01 lUIiSTRAS DI AGUA PARA DnECIAR LA PRRSKICIA DE HÜALIS 

MUESTRA 
So 

LOGAR EUÍNIE 
DE 

AGUA 

I CUEHCA DEL RIO QÜ1LVIRE-HAURE 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 

. 09 
! 10 
! 11 
! 12 
! 13 
! H 
! 15 
! 16 
! 17 
! 18 
! 19 
! 20 
! 21 
1 

Mosiña 
E.H. Vilacota 
Tacata 
Ancoaque 
Eovire 
Sipiutapa 
Borateras 
Calachaca 
Challapalca 
Jihuaña 
CMliculco 
Maiuta So 1 
Matuta So 2 
Taño 
lallapuia So 
Eallapum So 

río 
río 
río 
río 
río 
Qda 
Qda 
río 
río 
Qda 
río 
Qda 
Qda 
rio 
río 
río 

Eallapuia So 3 rio 
Baure río 
Hito Ancoiarca rio 
Chuapalca 
E.H. Frontera 

! CASAL PATAPUJO 
1 

! 22 
! 23 
! 24 
' 25 

Cíniri 
Qda Chungara 
Imma 
Canillaco 

río 
río 

Laflima 
Canal 
Qda 
Qda 

CAUDAL 
Lts/Seg 

11.0 
370.0 
5.0 

144.0 
430.0 
108.0 
10.0 

730.0 
951.0 
143.0 
268.5 
26.0 
24.0 
36.0 
30.0 
100.0 
14.0 

2,334.0 
.'13.7 

2,648.0 
2,215.0 

Eibahe 
68.9 
161.5 
;:37.2 

Aluiinio 

0.00 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
.00 
.00 
.00 
.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Arg[nico Cadiio 

0.178 0. 
0.190 0. 
0.162 0. 
0.133 0. 
0.140 0. 
0.150 0. 
0.120 0. 
0.150 0. 
0.140 0 
0.060 0 
0.030 0 
0.030 0 
0.05 0 
0.02 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

0.04 0 
0.00 0 
0.01 c 

063 
050 
060 
040 
050 
062 
022 
023 
025 
040 
020 
013 
00 
00 
00 
025 
013 
.000 
.00 
.021 
.00 

.025 

.00 » 

.00 

M E T A L E S 

Cobre Crono 

0.012 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

010 
010 
00 
00 
013 
020 
011 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
013 
010 
00 
.00 
.00 
.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Hereurio Plata 

0.001 0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

001 0. 
000 0. 
000 0. 
000 0. 
00 0. 
011 0. 
00 0 
005 0 
012 0 
00 0 
00 0 
00 0 
00 0 
00 0 
00 0 
00 0 
00 0 
.00 0 
.00 0 
.00 0 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
.00 
.00 
.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 c 

^ 
.00 

Ploio Silicio Zinc 

0.021 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

010 
030 
020 
020 
060 
130 
03 
10 
12 
08 
01 
00 
00 
00 
01 
00 
01 
.00 
.00 
.00 

0.02 
0.00 
0.00 

0.06 
0.05 
0.05 
0.06 
0.06 
0.10 
0.16 
0.72 
0.06 
0.07 
0.08 
0.11 
0.05 
0.08 
0.20 
0.10 
0.11 
0.06 
0.07 
0.09 
0.04 

0.14 
0.05 
0.08 

,» 



..continúa Cuadro N? 10-RH 

! MUESTRA 
! So 

i 

LOGAR FUESTE 
DE 

AGUA 

i 

! I I CUEDCA DEL RIO U C H U S U M U R E 
i 

! 26 
! 27 
! 28 

! 29 

! 30 
! 31 

! 32 

! I I I 

! 33 

! 34 

! 35 

Paucarany 
Uncalluta 
11 hjro 

Bocatona 
El Ajrro 
Huevo 
El Ayro 
Piezósetro 
P z - b 
Pozo PA - 5 

«da 
8da 
C a n a l 
Patapujo 
Canal 

Canal 
Acuifero 
El Ayro 
Acuifero 

CUEDCA DEL RIO CAPLISA 

Huajrlillarsur Canal 

Pie-iras 
Blancas 
Aguas 
Calientes 

Uchususa 
Canal 
Uchuausa 
Canal 
Caplina 

CAUDAL 
Lts/Seg 

2M 
88 

230 

,152 

1,382 
0.5 

1.0 

313.7 

534.0 

608.0 

Alminio 

0.00 
O.OO 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Arslnico 

0.02 
0.013 
0.00 

0.015 

0.00 

0.00 

0.01 

0.00 

0.16 

Cadsio 

0.00 
0.00 
0.00 

0.013 

0.00 

0.00 

0.00 

0.024 

0.00 

M E T A L E S 

Cobre Croio 

0.00 
0.00 
0.00 

0.012 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.022 

Mercurio 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.003 

0.00 

Í .Oi 

0.020 

Plata 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Ploso Sil 

0.00 
0.00 
0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.05 

icio Zinc ! 

0.06 ! 
0.01 
0.13 

0.05 

0.07 ! 

0.15 ! 

0.09 ! 

0.04 ! 

0.24 ! 


