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Nivel Educativo del Jefe de Hogar
Según el patrón detallado, en los jefes de hogar es la educación secundaria completa, el
nivel educativo al que la mayoría de jefes de hogar (25.73%) ha alcanzado, seguido de la
educación primaria incompleta (21.1%). El 71.8% de los jefes de hogar tienen como
mínimo una educación de primaria completa.
Los jefes de hogar que no han logrado ningún nivel de instrucción corresponden al 6.3%
de estos. Dato que confirma la tasa de analfabetismo existente entre los jefes de hogar,
la cual llega al 7.3% según ello, de cada 100 jefes de hogar 93 sabe leer y escribir.
Cabe señalar que en el distrito existen 324 (12.6%) de los jefes de hogares que han
logrado estudios superiores.
Tabla 5.128 Nivel Educativo Alcanzado por los Jefes de Hogar en el
Distrito de Cocachacra
Nivel Educativo que Aprobó

Jefe de hogar

%

Sin nivel

161

6.27

Educación Inicial

22

0.86

Primaria incompleta

542

21.11

Primaria completa

508

19.78

Secundaria Incompleta

350

13.63

Secundaria Completa

661

25.74

Superior no Univ. Incompleta

57

2.22

Superior no Univ. Completa

156

6.07

Superior Univ. Incompleta

30

1.17

Superior Univ. Completa

81

3.15

Total

2,568

100.00

N.A.:

396

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI
Elaboración Propia.

5.5.3.5 Salud
Infraestructura y Servicios de Salud
El distrito de Cocachacra cuenta con un (01) Centro de Salud y tres (03) Puestos de
Salud distribuidos en los centros poblados de El Toro, El Fiscal y La Pascana, formando
la Micro Red del distrito de Cocachacra, perteneciente a la “Red Islay 6” del Ministerio de
Salud. La cobertura de atención de esta red abarca a la población del distrito.
Tabla 5.129 Relación de Centros de Salud y Puestos de Salud en el
Distrito de Cocachacra
Centro de Salud de Cocachacra
Micro red Distrito de
Cocachacra

Puesto de Salud El Toro
Puesto de Salud El Fiscal
Puesto de Salud la Pascana

Fuente: MINSA Red N° 6 Islay
Elaboración Propia.
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La Micro Red del distrito de Cocachacra recibe subsidio del Sistema Integral de Salud
perteneciente al Ministerio de Salud, cuyos montos para el año 2007 se pueden apreciar
en la siguiente tabla:
Tabla 5.130 Transferencias Sistema Integral de Salud Subsidiado
Año 2007 – Ministerio de Salud
Establecimiento

Subsidiado
Total Transferido

Producción

Remesa

32,499.79

32,499.79

32,499.79

866.60

866.60

866.60

P.S. El Fiscal

1,475.46

1,475.46

1,475.46

P.S. La Pascana

1,060.40

1,060.40

1,060.40

C.S. Cocachacra
P.S. El Toro

Fuente: MINSA Red N° 6 Islay
Elaboración Propia.

Cocachacra pueblo cuenta además con 1 puesto de Essalud y, en el caso del centro
poblado San Camilo cuenta con 1 puesto de salud del MINSA con un personal médico y
3 personales técnicos, no cuenta con farmacia para satisfacer la demanda de la
población.
Recursos Humanos de Atención a la Salud
En cuanto a los recursos humanos con que se cuenta, existen 6 médicos generales, no
hay ningún médico especialista, 8 enfermeras, 4 obstetrices y 12 técnicos, en las 3
Postas de Salud y el Centro de Salud ubicados en la capital del distrito. Además existe
un centro de salud de las FF.AA. y 8 médicos que ejercen de manera privada.
Equipamiento de los Centros de salud
Todos los centros de atención de salud del Estado en el distrito, cuentan con conexión a
la red pública de agua, servicio eléctrico en sus instalaciones, servicio de telefonía fija y
celular, además de radio de comunicación, a nivel de transporte se cuenta con 2
ambulancias.
Establecimientos de Venta de Medicinas
Según el Directorio de establecimientos de venta de medicinas autorizados por la
DIGEMID, del Ministerio de Salud, para el año 2006 habían autorizadas tres (3) centros
de venta, calificados como Boticas, en Cocachacra.
Indicadores de Salud
Desnutrición Crónica
Este indicador expresa como porcentaje la relación entre niños y niñas menores de cinco
años con longitud/talla inferior a la esperada para su edad, y la población total de niños y
niñas menores de cinco años. Mientras más alto el indicador de desnutrición crónica,
más pobre es el distrito. La desnutrición crónica es un referente muy cercano del nivel
absoluto de pobreza, existiendo una asociación del 96% entre ellos.
Asimismo, existe una relación muy cercana entre este indicador y el rendimiento
esperado de los niños y adolescentes en el proceso de aprendizaje. Una reducción
sustantiva y sostenida en las tasas de desnutrición crónica supone una inversión
continua y enfocada en la calidad de la dieta alimenticia.
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En este sentido una disminución sostenida de la tasa de desnutrición crónica estaría
indicando una disminución estructural de la pobreza y, de otro lado, estaría mejorando la
probabilidad de un mejor aprendizaje de parte de los niños con lo cual tendrían una
mayor acumulación de capital humano y, en consecuencia, una mejor expectativa de
ingresos en su vida laboral.
Respecto a la información sobre los niveles de desnutrición, indicaremos la información
vigente en el MINSA, la cual tiene un nivel de información desagregado hasta por
provincia. Según el MINSA, la desnutrición crónica en los niños menores de 05 años que
acceden a los servicios de salud de la Dirección Regional Arequipa, indican que las
provincias de La Unión, Condesuyos y Caylloma tienen la mayor proporción (valores
entre 21.4% y 28.5%) de niños con desnutrición crónica, en cambio la provincia de Islay
cuenta con valores entre 6.9% y 14.1%.
En cuanto a las cifras de la desnutrición crónica por Redes de Salud, en los niños
menores de 05 años que acceden a los servicios de salud antes mencionados, en el I
Trimestre del 2006 indican que la Red Castilla – Condesuyos – La Unión tiene la mayor
proporción (valores entre 13.5% y 17.0%) de niños con desnutrición crónica, en cambio
la provincia de Islay cuenta con valores de entre 6.1 y 9.7%.
Desnutrición Aguda
Asimismo, las cifras de la desnutrición aguda en los niños menores de 05 años, que
acceden a los servicios de salud antes mencionados, en el I Trimestre del 2006, indican
que la Provincia de La Unión tiene la mayor proporción (valores entre 4.4 y 5.9%) de
niños con desnutrición aguda en cambio la provincia de Islay cuenta con valores de entre
1.1 y 2.6%.
Las cifras de la desnutrición aguda por Redes de Salud en los niños menores de 05
años, que acceden a los servicios de salud antes mencionados, en el I Trimestre del
2006, indican que las Redes Camaná – Caravelí, Castilla – Condesuyos – La Unión,
Arequipa – Caylloma e Islay tienen la mayor proporción (valores entre 1.3 y 1.5%) de
niños con desnutrición aguda.
Morbilidad Materno – Perinatal
En la región en general y en la provincia de Islay y sus distritos en particular, es cierto
que la desnutrición y anemia en niños menores de cinco años y mujeres gestantes y
lactantes sigue siendo un problema importante de salud pública, sobre todo en las zonas
rurales; también es cierto que en las grandes ciudades se produce una transición
epidemiológica nutricional, donde se estima que alrededor del 13% de la población
adulta femenina tiene obesidad y alrededor de un 34% de mujeres en edad fértil están
con sobrepeso (ENDES 2000).
Una fuente de información importante para medir esta situación, es el Monitoreo
Nacional de Indicadores Nutricionales MONIN, que es una encuesta anual que se viene
ejecutando desde el año 2002 y que actualmente cuenta con un nivel de inferencia
departamental y división urbano/rural, y que es ejecutado por la DIRESA Arequipa, con
diseño, capacitación, seguimiento técnico y soporte financiero del Instituto Nacional de
Salud – Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.
Mediante esta encuesta se obtiene información de indicadores nutricionales de niños
menores de 5 años, adolescentes y mujeres en edad fértil así como su participación en
programas de asistencia alimentaria.
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Asimismo, la otra fuente usada por el INEI sobre la base de información socioeconómica,
mediante la evaluación de las necesidades básicas insatisfechas de los hogares
encuestados, en la que se registran aspectos que inciden en los niveles de calidad de
vida y situación de niños y madres gestantes.
Anemia en las Madres Gestantes
En relación a la condición de anemia en las madres gestantes, según el MINSA, la
proporción de la anemia en las mujeres gestantes que acceden a los servicios de salud
de la Dirección Regional Arequipa en el I Trimestre del 2006, indican que la Provincia de
Islay tiene la mayor proporción (valores entre 22.0 y 29.2%) de gestantes con Anemia.
Asimismo, la proporción de la anemia por Redes de Salud, en las mujeres gestantes que
acceden a los servicios de salud antes mencionados, en el primer trimestre del 2006,
indican que las Redes Camaná – Caravelí e Islay tienen la mayor proporción (valores
entre 27.4% y 30.8%) de gestantes con anemia.
Las mujeres con baja talla a causa de la malnutrición, muy probablemente darán a luz
niños pequeños, perpetuando de esta manera la malnutrición y enfermedad a lo largo de
varias generaciones.
El Déficit de Peso por Redes de Salud en las mujeres gestantes que acceden a los
servicios de salud antes mencionados, indican que las Redes Arequipa - Caylloma, Islay
y Castilla – Condesuyos – La Unión tienen la mayor proporción (con valores entre 15.1 y
14.4%) de gestantes con déficit de peso, en cambio la Red Camaná – Caravelí tiene
valores de entre 11.7% y 12.5%.
Situación de los Nacidos Vivos
De todos los nacidos inscritos en los distritos de la provincia Islay, se aprecia que en el
distrito de la Punta de Bombón el 60% de niños nacidos son del sexo masculino y en el
distrito Cocachacra el 62% de nacidos son mujeres.
Tabla 5.131 Nacidos Vivos en el Distrito de Cocachacra
Total

Distrito de
Cocachacra
Nacidos vivos
Inscripciones de recién nacidos

Masculino

Femenino

Nº

%

Nº

%

Nº

%

57

100

26

45.61

31

54.39

65

100

25

38.46

40

61.54

Fuente: Certificados de nacimientos inscritos en el Municipio del Distrito de Cocachacra. Año 2006.

De todos los nacidos cuya residencia de la madre es en los distritos de la provincia Islay,
el distrito Punta de Bombón tiene el mayor porcentaje (56%) de nacidos de sexo
masculino y el distrito Cocachacra tiene el mayor porcentaje (58.82%) de mujeres.
Tabla 5.132 Nacidos Vivos por Distrito de Residencia de la Madre
Distrito

Total

Masculino

Femenino

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Cocachacra

102

100

42

41.18

60

58.82

Punta de Bombón

73

100

41

56.16

32

43.84

Fuente: Certificados de nacimientos inscritos en el Municipio del Distrito de Residencia de la Madre. Año 2006.
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Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)
Este indicador es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir el
año de vida. La tasa de mortalidad infantil se obtiene gracias a la Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar (ENDES), realizada por el INEI y es uno de los indicadores para
conocer el nivel de desarrollo social de una localidad, porque cuanto menor es la tasa de
mortalidad infantil, mayor es el grado de desarrollo y viceversa. Esta encuesta es
continua y presenta resultados a nivel departamental. La última ENDES disponible
corresponde al periodo 2004-2005, sin embargo, de acuerdo con información del INEI, la
información a nivel departamental que resulte de la ENDES Continua 2004-2005 estará
procesada para fines del año 2008. Actualmente se cuenta con datos a nivel
departamental de la ENDES 2000.
En el período 2000, se contabilizaron 33 defunciones de niños menores de 01 año por
1,000 nacidos vivos, cifra muy inferior al promedio nacional que es de 42 defunciones de
niños menores de 01 año por 1,000 nacidos vivos.
Inmuno Prevenibles
En el Perú las inmunizaciones se implementaron como programa a partir de la década
del 70, con una verticalidad notoria desde el nivel nacional, y las responsabilidades las
desarrollan grupos de profesionales de enfermería, por su afinidad a las funciones de
ésta disciplina. Los grupos objetivos a vacunar fueron los niños menores de 5 años, con
un esquema de vacunación básico donde se administraba BCG (Bacilo de Calmette Guerin), DPT (Difteria, Pertussis y Tetanos) y APO (Antipoliomelitis). Las coberturas de
las vacunaciones oscilaban entre 50 a 80% de efectividad.
Con el transcurrir de los años, se fue logrando involucrar a las autoridades de Salud, se
implementaron estrategias de vacunación como son las Campañas de Vacunación, con
el objetivo de incrementar coberturas de protección; a la vez se fue determinando los
indicadores de evaluación esto es de procesos e impacto. Con el transcurso de estas
cuatro décadas la incidencia de las Enfermedades Inmuno Prevenibles han disminuido
notoriamente a medida que las coberturas de protección se incrementaron; lo que ha
permitido la introducción de nuevas vacunas.
El objetivo es alcanzar coberturas útiles para lo cual se determinó que la unidad de
análisis y evaluación fuese el distrito. Arequipa ha logrado alcanzar coberturas útiles
esto es, por encima del 95% en la zona metropolitana y en un 90% de distritos.
A partir de 1995 para la región Arequipa el reto es mantener esos niveles de coberturas,
lo que obliga a buscar nuevas iniciativas de trabajo, estrategias y compromiso del
gobierno nacional, quienes deben priorizar esta estrategia y garantizar un presupuesto.
Desde el año 1999 al 2004 se inicia la introducción de nuevas vacunas en forma
progresiva, con el propósito de ofrecer un calendario de vacunaciones, que nos protege
de 11 enfermedades prevenibles por vacuna y son BCG y HVB (Hepatitis B) al Recién
Nacido, Pentavalente (DPTHVB+HIB) vacunas Antipolio, Triple Viral (Sarampión,
paperas y rubéola) y Antiamarílica, para los niños menores de 2 años. Para las mujeres
en edad fértil Difteria y Antitetánica del Adulto, finalmente Sarampión y Rubéola para
Adolescentes.
Las coberturas globales para la región son aceptables, desde hace algunos años, sin
embargo en la protección antitetánica, las coberturas son bajas, pero en contexto de
estas vacunas en el nivel nacional son aceptables, está relacionada con la baja
prevalencia existente en esta región para estas patologías.
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Desde el año 2003 existe un mayor compromiso con la certificación para la fiebre
amarilla y actualmente se vienen haciendo propuestas para desarrollar la sanidad aérea
y marítima Internacional, donde en aplicación de la normatividad del reglamento sanitario
internacional, la proyección de tener mejores cobertura de esta vacuna es sustantiva.
En el caso de la provincia de Islay, 4 de sus distritos cuentan con una cobertura por
encima del 95% y dos de ellos, entre los que se encuentra Cocachacra, con una
cobertura inferior al 95%, teniendo para el año 2006 una cobertura estimada del 66.67%
lo que se puede apreciar en la siguiente tabla y gráfico:
Tabla 5.133 Porcentaje de Distritos con Cobertura Menor 95%
% De Distritos con Cob. >95%

Total
Distritos

Provincias

N°

% Cobertura

Total Regional

109

60

55.05

Arequipa

29

15

51.72

Camaná

8

3

37.50

Caravelí

13

5

38.46

Castilla

14

9

64.29

Condesuyos

8

6

75.00

Caylloma

20

12

60.00

Islay

6

4

66.67

La Unión

11

6

54.55

Fuente: MINSA – Perfil del Proceso Salud Enfermedad – Capítulo II, DIRESA, Arequipa 2006.
Elaboración Propia.

Gráfico 5.39 Porcentaje de Distritos con Cobertura Menor del 95%
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Fuente: MINSA – Perfil del Proceso Salud Enfermedad – Capítulo II, DIRESA, Arequipa 2006.
Elaboración Propia

Tasa de Morbilidad
Se puede considerar que el perfil de morbilidad de estos últimos años, se expresa
primordialmente por la condición de pobreza y bajos niveles de desarrollo de la región,
provincia y distrito, además que su comportamiento no ha variado demasiado entre los
últimos años.
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En Islay y el distrito de Cocachacra el grupo de población de niños presentan el mayor
riesgo a las infecciones respiratorias (40.01%) y en segundo lugar están las infecciones
intestinales (15.33%) en cambio en los adolescentes después de las IRAs (Infecciones
Respiratorias Agudas) se encuentran las enfermedades de la cavidad bucal, cabe
destacar que las enfermedades del esófago, estómago y duodeno son muy prevalentes
(2.64%) y que el 1.64% de estos grupos de adolescentes se encuentran obesos, incluso
con otros daños relacionados con la hiperalimentación. En el adulto la primera causa de
consulta son las enfermedades de la cavidad bucal y glándulas salivales (15.36%).
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) Riesgo Distrital
La población con mayor volumen o carga de enfermedad comprometida con infecciones
respiratorias agudas se encuentran en la zona urbana de la región, donde también se
sienten las bajas temperaturas y adicionalmente son de más riesgo por la gran
concentración poblacional que hace que estas enfermedades infecciosas, al ser en su
mayoría virales, se puedan propagar más fácilmente por su transmisión
preferencialmente aérea.
Durante el 2006 se han presentado condiciones climatológicas criticas en todo el
territorio nacional relacionadas con el fenómeno de “FRIAJE” y que en la región
Arequipa, afectaron tanto las provincias de la costa (Camana, Caravelí, Islay) y sobre
todo a las zonas alto andinas de las provincias altas de Arequipa, donde, además, se
presentaron cambios bruscos de temperatura durante el mes de junio y julio por el
registro de temperaturas muy bajas.
Tasa de Incidencia
El riesgo poblacional a las infecciones respiratorias se expresa a través de la Tasa de
Incidencia Acumulada (TIA) siendo el indicador que mejor expresa el riesgo en la
población en sus diferentes realidades. La TIA regional es de 2,088.07 por mil niños
menores de 5 años lo que representa que por lo menos todos los niños de esta edad de
la región han sufrido dos episodios de infección respiratoria aguda, lo cual tiene un
impacto negativo en el desarrollo del niño.
En cuanto al riesgo poblacional e infecciones respiratorias, la provincia de Islay presenta
la tasa más alta de IRAs, y el distrito de Cocachacra pose el porcentaje más alto de
neumonías, como se puede apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 5.134 Riesgo Poblacional a Infecciones Respiratorias - Provincia de Islay
Distritos

IRAs menores 5 años

Neumonías menores 5 años

Casos

Pob. < 5a

Tasa

Casos

Pob.<5a

Tasa

6,220

5,342

116.4

83

5,342

1.6

Islay

771

237

325.3

5

237

2.1

Deán Valdivia

830

625

132.8

15

625

2.4

2,904

2,650

109.6

14

2,650

0.5

Punta Bombón

696

646

107.7

7

646

1.1

Cocachacra

896

1,034

86.7

42

1,034

4.1

Mejía

123

150

82.0

0

150

0.0

Prov. ISLAY

Mollendo

Fuente: MINSA – Perfil del Proceso Salud Enfermedad – Capítulo II, DIRESA, Arequipa 2006.
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Para el caso del distrito de Cocachacra la tasa de incidencia de las IRAs (86.7) en
menores de 5 años, es la segunda más baja con relación al resto de la provincia, sin
embargo. en lo que se refiere a neumonías (4.1) en menores de 5 años, tiene la tasa
más alta de la provincia. Además se encuentra entre los distritos considerados de mayor
riesgo para la región Arequipa.
Atenciones de Salud
En relación a los atendidos en los puestos de salud de Cocachacra por grupos de edad,
la mayoría de atenciones se concentran entre los 0 años y los 15, así como entre 20 y 49
años. Tal como se muestra en la siguiente tabla. .
Tabla 5.136 Número de Atendidos y Atenciones al Establecimiento por
Centros y Puestos de Salud según Grupos Etáreos Enero a Diciembre 2006
Centro de Salud de Cocachacra
Total

0-11 meses

1 año

2 años

3 años

4 años

5-9 años

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

1,654

9,855

372

2,613

205

1,771

111

1,019

141

1,097

142

865

683

2,490

Total

10-14 años

15-17a

18-19a

20-49ª

50-64a

65a+

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

ATD

ATC

3,922

14,700

525

2,403

310

1,526

173

559

2,228

8,280

363

939

323

993

Fuente: DISA-Arequipa
ATD: Nº de personas atendidas
ATC: Nº de atenciones

5.5.3.6 Transportes y Comunicaciones
Caminos y Carreteras
Actualmente la infraestructura vial en el Perú está constituida por aproximadamente
78,278 km de carreteras distribuidas de la siguiente manera: una red vial nacional con
17,101 km de carreteras que representa el 21.8% de la red total, una red vial
departamental con 14,268 km representa el 18.2% del total y una red vial vecinal que
representa el 60% del total.
La red vial nacional comprende las grandes rutas o ejes troncales de importancia
nacional, vincula las capitales de las regiones, principales ciudades y áreas productivas,
puertos y fronteras; constituye la base de todo el sistema de carreteras del país, a partir
de la cual se articulan las redes viales departamentales y vecinales. El 49% de estas
vías se encuentran asfaltadas, 39% afirmadas y el resto a nivel de sin afirmar y trocha.
La red vial nacional es la que soporta los mayores volúmenes de tráfico, movilizando
aproximadamente el 90% de la carga y 80% de pasajeros que realizan viajes
interprovinciales.
La red vial regional comprende las rutas de importancia regional que articula a las
capitales de las regiones con las principales ciudades de cada región. Sólo el 7.9% de
las vías regionales se encuentran asfaltadas, el 42% están afirmadas y el 50.1% restante
son vías sin afirmar o en condición de trocha.
Por su parte, la red vial vecinal está formada por las vías de escala provincial que son
fundamentales para el desarrollo rural. De estas vías, sólo el 2% están asfaltadas, el
21.7% están afirmados y el resto están sin afirmar o en condición de trocha.
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Con relación a los problemas de adecuación, los principales problemas en materia vial
son los siguientes:
La red vial nacional asfaltada, dados los niveles de tráfico, tiene un exceso
de capacidad en una porción significativa de las vías pero tiene
problemas de trazado, geometría y problemas de confiabilidad y
seguridad.
La red vial nacional no asfaltada y la red vial regional requieren de un
enorme esfuerzo de rehabilitación para alcanzar niveles razonables de
transitabilidad.
La red vial vecinal tiene más de 30,000 km de caminos que no reciben
ningún tipo de atención por parte de la institucionalidad pública.
Las entidades del estado responsable del desarrollo vial en el Perú está conformada de
la siguiente manera.
Provías Nacional
Tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de
proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como
de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se
emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial
Nacional.
Provías Departamental
Tiene a su cargo actividades de preparación, gestión administración y ejecución de
proyectos de infraestructura de transporte departamental. Asimismo, presta apoyo en
situaciones de emergencia para la atención de las Redes Viales Nacional, Departamental
y Rural.
Provías Rural
Tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de
proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Rural, así como de la
planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean
para el mantenimiento y seguridad de los caminos y puentes de la Red Vial Rural.
La distribución en la región Arequipa de la red vial existente por provincias se muestra en
el siguiente gráfico:
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Gráfico 5.40 Distribución de la Red Vial Región Arequipa por Provincias, 2007
(En porcentajes)
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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Como se puede apreciar, la provincia de Islay tiene sólo el 6.2% del total de la red vial de
la región Arequipa, teniendo una superficie de rodadura distribuida de la siguiente
manera:
Asfaltada, 104,900 km.
Afirmado, 11,500 km.
Sin afirmar, 8,700 km.
Trocha, 242,180 km.
En total representan 367,280 km según las cifras del Inventario y Clasificación de la Red
Vial Región Arequipa del año 2003, superficie en kilómetros que no ha variado
significativamente en los últimos años.
Red Vial del Distrito de Cocachacra
El distrito de Cocachacra cuenta con una Red Vial Principal y otra Secundaria. A
Cocachacra, capital del distrito, se accede desde la ciudad de Arequipa, a través de la
carretera Panamericana Sur por el sector de El Fiscal en el km 1,048 cruzando el Puente
Santa Rosa e ingresando por Ventillata (Cruce) por una vía asfaltada de 10,80 km se
llega a dicha localidad. También se puede acceder desde la ciudad de Mollendo por una
vía asfaltada de 37 km que cruza todo el valle de Tambo y une a los distritos de Deán
Valdivia y Mejía.
La Red Principal es la que articula el distrito de Cocachacra con los centros poblados El
Arenal, La Curva, Mejía, Mollendo, Chucarapi y Ventillata, con la carretera
Panamericana.
La Red Secundaria tiene un trazo longitudinal a la cuenca del río Tambo y une los
anexos de Cocachacra en el sector denominado Valle Arriba, es de tipo afirmado y
representa más del 70% de las vías de circulación vehicular del distrito.
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Uno de los problemas identificados por la actual gestión municipal distrital sería la
circulación de vehículos de carga pesada por las calles principales de los centros
poblados del distrito, que por lo estrecho de sus principales arterias, se ha constituido en
una de las principales causas de accidentes y daños materiales a la propiedad privada
en el distrito.
A continuación presentamos el mapa vial elaborado por el Gobierno Regional de
Arequipa para la provincia de Islay, en el que se aprecia la red vial del distrito de
Cocachacra:
Gráfico 5.41 Mapa Vial de la Provincia de Islay
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Según este mapa, en el distrito de Cocachacra predominan las vías de acceso afirmado,
coincidiendo con la predominancia a nivel regional y nacional.
Las dos principales herramientas para proteger las vías asfaltadas de la red vial nacional
son la implementación del sistema de peajes y del sistema de control de pesos y
dimensiones.
El sistema de peajes cuenta con 49 estaciones y genera
aproximadamente el 50% de los recursos requeridos para una adecuada conservación
de los tramos asfaltados de la red vial nacional. Los peajes deberían alcanzar
gradualmente una tarifa básica (por vehículo ligero y eje de pesados) equivalente a US$
1.50.
El distrito de Cocachacra tiene esas dos herramientas dentro de su jurisdicción y sin
embargo su desarrollo vial no corresponde con la recaudación que genera la estación de
peaje y la de pesaje, porque los recursos recaudados son transferidos para el
mantenimiento de la Red Vial Nacional, lo que se puede apreciar en las siguientes
tablas:
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Tabla 5.137 Unidad De Pesaje - Administración a Cargo de Provias Nacional
Estructura Programática

Presupuesto
Institucional

Total Acumulado

Saldo

Estación de pesaje Cocachacra

458,977

301,517.52

- 157,459.48

Fuente: Pro Vías Nacional – Informe de Gestión Septiembre 2007
Elaboración propia.

Tabla 5.138 Unidad De Peaje - Administración a Cargo de Provías Nacional
Unidad de Peaje

Ubicación
Panamericana Sur km
1055+300

El Fiscal

Localidad

Distrito

Provincia

Región

El Fiscal

Cocachacra

Islay

Arequipa

Fuente: Pro Vías Nacional – Informe de Gestión Septiembre 2007
Elaboración propia.

Tabla 5.139 Flujo Vehicular total, según unidad de pago de peaje, 2006
Unidad de Pago de Peaje

Número total de vehículos
enero-diciembre 2006

El Fiscal

301,032

Fuente: Pro Vías Nacional
Elaboración propia.

El índice del flujo de vehículos pesados en los doce meses del año 2006, a nivel
nacional, aumentó en 7.4%, comparado al mismo periodo anterior. En el 2006, la unidad
de peaje de El Fiscal tuvo un aumento en el índice de flujo de vehículos pesados de
15.2% con relación al año anterior.
El índice del flujo de vehículos ligeros en los doce meses del año 2006, a nivel nacional,
aumentó en 7.2%, comparado con al mismo periodo anterior. En el 2006, la unidad de
peaje de El Fiscal tuvo un aumento en el índice de flujo de vehículos ligeros de 25.4%
con relación al año anterior.
Transporte Público
En el distrito de Cocachacra el servicio de transporte público tiene dos orientaciones:
para la conexión con la capital de la provincia y la carretera Panamericana, así como el
transporte público para desplazarse al interior del Valle del Tambo y a los centros
poblados del distrito. Los vehículos más usados son autos, los Station Wagon y las
Combis.
Por localidades, apreciamos que en Cocachacra pueblo se pueden encontrar variedad
de vehículos de transporte de pasajeros. Existen cinco empresas de colectivos hacia la
capital de la provincia, donde se aprecian las denominadas combis, colectivos (autos
Station Wagon) para el traslado interno y dos empresas de transporte interprovincial; Por
su parte, en el centro poblado El Fiscal existen tres empresas: Corazón T que hace la
ruta Fiscal – Cocachacra, la empresa Transportes Turísticos que recorre la ruta Fiscal –
Mollendo y la tercera empresa que cubre la ruta Fiscal – Arequipa, en total suman 80
unidades. Finalmente, en el centro poblado San Camilo encontramos una empresa de
transporte interprovincial que cuenta con 10 unidades y cuya ruta es Arequipa – San
Camilo.
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Medios de Comunicación
El distrito de Cocachacra se encuentra interconectado con el resto de la provincia a
través de los medios de comunicación. El uso de estos medios es diferenciado según el
tipo de información al cual desean acceder los pobladores. Para el caso de la
información local, la radio y la comunicación interpersonal constituyen los principales
medios de comunicación usados. Cabe señalar, que más del 90% de las familias posee
al menos una radio para su uso familiar, según información de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones. La localidad cuenta con las siguientes emisoras radiales
registradas, Radio San Isidro, 98.3 FM, 102.5 FM, Radio Líder y CTN.
A la localidad de Cocachacra, llega la señal de las principales estaciones radiales
provinciales, tomando en cuenta que la ciudad de Mollendo tiene registradas y
autorizadas un total de 18 estaciones de radio, todas en Frecuencia Modulada,
identificándose nítidamente la señal de 8 de ellas en Cocachacra.
En el caso de las estaciones de radio de alcance nacional, llega a la localidad las
señales de Radio Programas del Perú (RPP), Radio Panamericana, Radio Felicidad y
Radio Mar, siendo RPP la estación de mayor audiencia entre las familias que desean
acceder a la información nacional. Además se tiene una audiencia importante de las
estaciones de radio de la capital de la región, destacando Radio Melodía, Líder, Yaraví,
principalmente.
El uso de la televisión como medio de acceso a las noticias de la provincia es
significativo, además del seguimiento de la realidad de la región a través de las
estaciones de televisión establecidas en la ciudad de Arequipa. Siendo los más
sintonizados Perú TV, ATV Continental, TVUNSA, aunque la audiencia principal la tienen
los canales de señal abierta de cobertura nacional.
Los canales de señal abierta de cobertura nacional captados principalmente son:
Panamericana Televisión, América Televisión, Televisión Nacional del Perú, Frecuencia
Latina y ATV. Adicionalmente se tiene en el distrito servicio de televisión por cable de la
empresa Telefónica y servicio de Internet satelital brindado por esta misma empresa. En
el caso del acceso a la información nacional, es la televisión el medio de comunicación
de mayor uso, seguida de las estaciones radiales.
En el caso de los periódicos, son el diario Correo (Edición regional), El Popular, Libero,
El Pueblo, La República, Perú 21, Arequipa al Día y Ojo, los periódicos más leídos.
Los centros poblados de Chucarapi y Pampa Blanca tienen una antena repetidora de
televisión y al menos el 50% de las viviendas tiene acceso a televisión, algunas viviendas
cuentan con el servicio de cable; en el centro poblado El Fiscal se puede ver televisión
por cable mediante la empresa DirecTV; en San Camilo ven televisión por cable
mediante el satélite, en San Pablo se ve un solo canal de televisión y en Ayanquera sólo
dos viviendas tienen televisión por cable.
Telefonía
Es importante destacar que indicadores como la densidad de telefonía fija, expresada en
el coeficiente de número de líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes, ubican, en el
2006 a la región Arequipa con un índice de 9.73 líneas ubicándose como la segunda
región en crecimiento de número de líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes,
después de Lima, que tiene un índice de 16.84 líneas.
El dinamismo de acceso a la telefonía en la región Arequipa se aprecia por una tasa de
crecimiento de 7.1% en la densidad de líneas en servicio, por encima del promedio
nacional, que fue de 5.8%, ubicándose en el lugar 9 de las 25 regiones.
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Asimismo, en el mercado de telefonía móvil, mientras que a nivel nacional se registró
una tasa de crecimiento de 199 por ciento pasándose de un nivel de 2.9 millones en el
2003 a 8.8 millones en el 2006, en la región Arequipa el crecimiento fue de 226 por
ciento, incrementándose de 155 mil a 505 mil en igual período.
En cuanto a telefonía, el distrito de Cocachacra cuenta con la cobertura de telefonía fija
de la empresa Telefónica, telefonía móvil de Telefónica (MoviStar) y América Móvil
(Claro), lo que indica el interés de estas empresas por considerarlo como mercado y
conllevando beneficios a la población usuaria por la existencia de competencia entre las
empresas.
El distrito cuenta con una Antena Parabólica ensamblada para recepcionar la señal vía
Satélite, desde el Ministerio de Educación, por ello dicha antena está instalada en el
Centro Educativo MERU, del Centro poblado de Cocachacra. La función principal de
esta antena, es darle soporte al programa educativo Huascarán que promueve el
Ministerio de Educación.
El centro poblado Chucarapi cuenta con 2 locutorios para realizar llamadas locales,
nacionales e internacionales y 1 teléfono público; en San Camilo se han instalado 2
centros telefónicos comunitarios; en cambio, el centro poblado El Fiscal cuenta con 7
teléfonos públicos para satisfacer la demanda de la población. Pampa Blanca, San
Pablo y Ayanquera no cuenta con ningún tipo de servicio de telefonía.
Proyecto Internet Rural
El Proyecto Internet Rural tiene como finalidad integrar a las poblaciones rurales a través
de las tecnologías de la información y comunicación, logrando reducir la brecha digital
existente entre la población rural y la población urbana.
Este proyecto contempla brindar conectividad, logrando así vencer la barrera de la
distancia y el difícil acceso a estas poblaciones.
Este proyecto es financiado con los fondos del FITEL, programa que está bajo la
responsabilidad del OSIPTEL y que busca que ampliar la cobertura de servicios de
telefonía a nivel nacional. En el distrito de Cocachacra se financiará lo descrito en los
párrafos precedentes, en beneficio de las localidades de Chucarapi y El Fiscal durante el
año 2008.
Actualmente Chucarapi ya cuenta con el servicio de Internet y en su localidad se puede
observar hasta 2 cabinas públicas de Internet para satisfacer la demanda de la
población.
Servicio Postal
El operador público de los servicios postales de la administración peruana es Serpost
S.A. el cual fue creado por el Decreto Legislativo N° 685 otorgándole la concesión sin
exclusividad, del servicio postal en todo el país. Dicha concesión obliga a prestar el
servicio en todo el país, con carácter de administración postal del Estado para el
cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales.
El total de puntos de atención del operador público con oficinas fijas a nivel nacional es
de 1,621 puntos de enero a junio del presente año de los cuales 172 puntos de atención
son propios y 1,449 puntos de atención a cargo de terceros.
La provincia de Arequipa es la que dispone de mayor cantidad de puntos de atención por
parte del operador privado (29), de toda la región, seguido muy de lejos por las
provincias de Castilla, Caylloma e Islay con siete, seis y cinco puntos de atención
respectivamente.
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El distrito de Cocachacra cuenta con una oficina de servicio postal, bajo la denominación
de Autoridad, formando parte de cinco oficinas en la provincia, cuatro de las cuales
tienen la denominación de Autoridad y una de Administración, esta última se ubica en la
ciudad de Mollendo.
5.5.3.7 Organización Social
La organización política y social en Cocachacra pueblo está básicamente conformada
por el Alcalde, el Gobernador, el Juez de Paz y el Comisario. En Chucarapi la
organización política está conformada por el Agente Municipal, el Teniente Gobernador,
Juez de Paz y Presidente de la Asociación del Asentamiento Humano (AAHH). En el
caso de El Fiscal, es el Presidente del AAHH el Presidente de la Junta Administradora de
los Servicios de Saneamiento (JASS) y el Presidente de la Asociación de Pescadores
Artesanales Camaroneros, entre otros. En San Camilo la organización política recae en
el Alcalde del Centro Poblado Menor y Juez de Paz. En Pampa Blanca la organización
política recae en el Presidente de la Asociación de Vivienda Pampa Blanca. En San
Pablo la organización política recae en el Presidente de Asociación de Vivienda de
Interés Social (AVIS). En Ayanquera la organización política y social está conformada
por el Teniente Gobernador.
Respecto a las organizaciones de base se observa que en Cocachacra pueblo existen 5
clubes deportivos, el comité de vaso de leche, comedor popular, 1 asociación de
agricultores, 1 central de la junta de regantes del distrito, 1 asociación de camaroneros y
partidos políticos como Tradición y Futuro, Apra, PNP y Acción Popular.
Chucarapi cuenta con 1 junta vecinal, 2 clubes deportivos, comité de vaso de leche,
comedor popular, club de damas y el sindicato de trabajadores de la azucarera
Chucarapi. En el centro poblado El Fiscal existe 1 asociación de transportistas, 1 club
deportivo y 1 comité de vaso de leche para cubrir las necesidades de la población. San
Camilo cuenta con 3 clubes deportivos, 3 comités de vaso de leche, 1 sindicato de
vendedores denominado El Labrador cuenta con 1 cooperativa de ganaderos y 3 juntas
de regantes que agrupa a 15 socios. Pampa Blanca sólo cuenta con 1 comité de vaso
de leche y 1 comedor popular. San Pablo tiene 1 club deportivo, 1 asociación de
agricultores y 1 asociación de camaroneros. Ayanquera cuenta con 1 comité de
regantes y 1 asociación de camaroneros.
5.5.4

Aspectos Culturales

5.5.4.1 Religión
En Cocachacra más del 90% de la población profesa la religión Católica, sin embargo el
8% de la población profesa otras religiones entre Mormones, Evangélicos y Testigos de
Jehová; en Chucarapi existe 1 iglesia Católica y 2 no católicas que son los Testigos de
Jehová y los Israelitas; en El Fiscal existen aproximadamente 30 habitantes activos que
profesan la religión católica, en cambio existen 45 habitantes activos que profesan otras
religiones no católicas; en San Camilo existen 3 iglesias católicas; por su parte en
Pampa Blanca y Ayanquera existe 1 iglesia católica; y San Pablo no cuenta con ningún
tipo de iglesia.
5.5.4.2 Gastronomía
La gastronomía del distrito de Cocachacra es muy variada y es producto de las
bondades que le ofrecen los recursos naturales de la zona, principalmente los
camarones del río Tambo y las aves y animales de corral. Efectivamente, entre los
platos característicos y típicos de la zona de estudio se encuentra el chupe de
camarones, el sudado, el conejo frito, así como platos a base de pavo, pato, el cuy
chactado y la chuleta de la carne de res, entre los principales.
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5.5.4.3 Atractivos Turísticos
Uno de los principales atractivos turísticos del distrito de Cocachacra es el recorrido del
valle del río Tambo, donde habitan algunas especies de río como el camarón. Asimismo,
otro atractivo importante es la existencia de pinturas rupestres ubicadas en los centros
poblados Ayanquera y Quelgua.
5.5.4.4 Calendario festivo
La fiesta principal de Cocachacra es el 15 de agosto, día en que se celebra a la Virgen
de la Asunción, patrona de la localidad. En El Fiscal la fiesta principal es el 8 de octubre.
En San Camilo tienen fiesta el 21 de febrero y el 27 de setiembre donde se celebra el
Día de San Camilo, patrono de la localidad. En Pampa Blanca el calendario festivo tiene
2 fechas importantes que son el 1 de junio, que celebran el Día de La Cruz de
Huaynapato, y el 12 de diciembre, que es la fiesta de aniversario del centro poblado. La
fiesta patronal en San Pablo es el 29 de junio y en febrero son los carnavales. En
Ayanquera se celebra el 19 de mayo la fiesta de Santísima de Fátima.
5.5.5

Economía

Según el acondicionamiento territorial establecido por el Gobierno Regional de Arequipa,
la economía del distrito de Cocachacra está conformada principalmente por tres
principales actividades económicas. La actividad agrícola representa el 46.71% del total
de actividades realizadas por la PEA y ocupa el primer lugar en importancia de las
actividades económicas. La segunda actividad económica importante es el sector de
industrias manufactureras, que representa el 36.11% de la PEA e incluye la
transformación de las materias primas procedentes de la agricultura. Actualmente, el
ejemplo más claro es la industrialización de la caña de azúcar procesada en la planta de
la Central Azucarera Chucarapi (Pampa Blanca S.A.). Además del azúcar doméstica
procesan el alcohol, melaza, ron, bagazo y otros. La tercera actividad económica
demarcada como importante es la explotación de minas y canteras. La actividad de
explotación de canteras se observa que están activas e incrementándose en la zona.
Sin embargo, confrontando con la información de los concesionarios mineros metálicos y
no metálicos del Ministerio de Energía y Minas, podemos aseverar que esta explotación
de canteras se encuentra en condición de informalidad, dado que no están registradas.
Otra actividad importante tanto en Cocachacra como en El Fiscal y Ayanquera es la
pesca artesanal de camarones. El centro poblado de San Camilo se caracteriza porque
el 100% de la PEA se dedica a la agricultura y ganadería. En Pampa Blanca el 100% de
la PEA se dedica a la industria manufacturera trabajando en la empresa azucarera. En
El Fiscal y San Pablo la población se dedica a diversas actividades como el comercio y
préstamo de servicios.
En cuanto a la PEA desempleada, dada la escasa dimensión del mercado de trabajo
local, y según la información recolectada en campo a través de entrevistas, encuestas y
grupos focales, los pobladores desempleados de Cocachacra pueblo prefieren
trasladarse hasta La Punta o inclusive hasta la ciudad de Arequipa en busca de
oportunidades. Los pobladores de los centros poblados Chucarapi y Pampa Blanca
trabajan en sus chacras y se dedican a la actividad agrícola cuando están
desempleados. En cambio, los pobladores de El Fiscal cuando están desempleados se
trasladan a Cocachacra a fin de emplearse en alguna actividad como peón agrícola u
otros. Por su parte, los desempleados de San Camilo y Ayanquera, generalmente,
buscan un mercado más grande como las ciudades de Arequipa, Ilo o Lima.
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5.5.5.1 Actividad Agropecuaria
Según el Plan de Cultivo y Riego del año 2007 del INRENA, el distrito de Cocachacra
tiene una superficie de 1,536.96 km2 y la superficie dedicada a las actividades
agropecuarias equivale a 3,404 ha que representan 34 km2 o el 2.2% del territorio total
del distrito. Su capital se ubica a 73 msnm y se eleva siguiendo el curso del río hacia la
parte alta del Valle por encima de los 1,000 msnm, en las partes más elevadas del
distrito.
Suelo Agrícola
Los suelos del distrito destinados a las actividades agropecuarias se ubican dentro del
Valle del Tambo y van desde una textura franca a una arcillosa. La mayor parte de estos
suelos son franco - arcillosos con mayor o menor contenido de arena, siendo estos muy
adecuados para la agricultura intensiva.
En el Valle de Tambo, dentro de la jurisdicción del distrito, se tiene una pequeña
proporción de suelos arcillosos - limosos. La desventaja de esta clase de suelos es que
cuando existen más partículas de limo que de arcillas o arena, se produce la
compactación y el encostramiento del suelo. Estos suelos requieren un alto contenido de
materia orgánica, porque ella permite la formación de grumos, es decir, funciona como
un “granulador” de las partículas minerales, siendo responsable por la soltura y
condiciones de fácil manejo de los suelos productivos. Se puede concluir que los suelos
del distrito en el Valle de Tambo son, en general, buenos para la agricultura.
El principal factor de riesgo para la calidad de los suelos es respecto a los manejos de
los cultivos. El impacto negativo más importante sobre los suelos es el excesivo uso de
agroquímicos, que es justificado por quienes los usan, por la vulnerabilidad de las
plantas a las plagas y enfermedades por el debilitamiento de las mismas a causa de la
menor radiación que reciben.
Agua para Uso Agrícola
La agricultura del distrito tiene como fuente de agua exclusiva a la cuenca hidrográfica
del río Tambo, con una naciente determinada por los ríos Paltiture e Ichuña en la región
Moquegua, mantieniendo una pendiente promedio de 1.4%. El Río Tambo cruza el
distrito de Cocachacra discurriendo sus aguas con una dirección de Noreste a Suroeste
desembocando en el Océano Pacífico. La zona agrícola del distrito Cocachacra se ubica
dentro del Distrito de Riego denominado Tambo – Alto Tambo.
En la sección 3, Línea Base Físico-Biológica, se describen las características de las
aguas del río Tambo, y se detalla su composición, su fisiografía y los principales usos y
factores que afectan su calidad.
La disponibilidad de agua para riego en el distrito de Cocachacra está directamente
relacionada con la disponibilidad de agua en el río Tambo. El agua en el valle es usada
principalmente para actividades agrícolas, representando el 95.1% (561’348,578) del
consumo del agua disponible, mientras que la demanda de agua para otros usos no
agrarios representa el 2.2% (13’329,505) del total de agua disponible. En la siguiente
tabla se aprecia la distribución del agua disponible con fines agrarios y otros usos:
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Tabla 5.140 Disponibilidad Hídrica con Fines Agrarios Distrito de
Riego Tambo-Alto Tambo - Campaña Agrícola 2006 - 2007
Descripción

Total

Reservorio inicio mes

-------

Disponibilidad superficial al 75%

590’281,344

Otras fuentes (aguas de recuperación 400l/seg)

-------

Demanda otros usos no agrarios

13’329,505

Disponibilidad hídrica fines agrarios

561’348,578

FUENTE: INRENA, Plan de Cultivo y Riego 2007
Elaboración propia.

Según el INRENA, el distrito de Cocachacra tiene un área agrícola de 3,404 ha y de
éstas el 95%, es decir, 3,211 ha, se encuentran bajo riego y registradas por el Ministerio
de Agricultura y la Dirección General de Agricultura de Arequipa. Dicha extensión (3,211
ha) representa el 32.8% del total del área bajo riego del Sub Distrito de Riego del Tambo.
Las otras fuentes de agua como afloramientos y/o aguas de las quebradas son casi
inexistentes y, en caso de existir, son usados en menor medida para el riego de los
cultivos.
Riego
El sistema de riego usado en el distrito de Cocachacra, según la información oficial del
INRENA, para el área agrícola bajo riego (3,211 ha), es por gravedad y con aguas
provenientes del río Tambo.
El riego por gravedad predomina en la provincia de Islay, donde todos los terrenos para
la actividad agrícola lo usan. A nivel regional, sólo la provincia de Arequipa tiene riego
por gravedad y aspersión y Caylloma tiene riego por secano. Las demás provincias de la
región emplean el riego por gravedad para sus cultivos.
Tabla 5.141 Área Agrícola Bajo Riego y Tipo de Riego Provincia de
Islay – Distritos Año 2007
Distrito
Cocachacra
Dean Valdivia
Mejía
Mollendo

Área Total
(ha)
3,404

Área Bajo Riego
(ha)
3,211

2,863

2,661

G

861

751

G

Tipo Riego
G

985

855

G

Punta de Bombón

2,451

2,350

G

Total

10,564

9,828

-

FUENTE: INRENA, Plan de Cultivo y Riego 2007
Elaboración propia.
G: Riego por gravedad

Además, se debe indicar que el acceso al uso de agua para regadío del distrito de
Cocachacra corresponde en un 100% al ámbito jurídico administrativo del Distrito de
Riego de Tambo-Alto Tambo, dependiendo administrativamente de la Autoridad Local del
Agua (ALA) del Tambo.
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Agua Para Uso Pecuario
Actualmente, en el distrito de Cocachacra la actividad pecuaria no está muy desarrollada
si se compara con la población de las principales especies existentes en la provincia de
Islay. La población de vacunos es menor al 8% y la de aves no llega al 0.1% de la
población en la provincia. Esta situación se refleja en los volúmenes de agua disponible
para actividades que no son agrícolas (menos del 3% del total disponible en el subdistrito del Tambo).
Los centros poblados del área de estudio cuentan con escasa infraestructura y
equipamiento agropecuario. El centro poblado de San Camilo, ganadero por excelencia,
no cuenta con almacenes (graneros) ni bañaderos, sin embargo, sí cuenta con una red
de irrigación para sus pastos, principalmente.
Superficie Destinada a Principales Cultivos
Los principales cultivos sembrados en el distrito de Cocachacra utilizan alrededor del
92% de la superficie total destinada a cultivos del distrito (3,404 ha), siendo el más
importante el arroz en cáscara (48.1%), seguido de la papa (22.4%), el trigo (12.2%) y el
ajo (10.8%). En el caso del cultivo de arroz en cáscara, el área sembrada en el distrito
de Cocachacra representó cerca del 40% del área total sembrada de dicho cultivo en
toda la provincia durante la campaña 2006-2007.
Como dato adicional se puede mencionar que, actualmente, en el centro poblado de
Chucarapi se está exportando alcachofa. El mercado final de la producción agrícola para
los campesinos de San Camilo son las ciudades de Arequipa y Tacna principalmente,
mientras que para los agricultores de Ayanquera el mercado final de sus productos son
Bolivia, Arequipa, Tacna, Moquegua e Ilo.
El área sembrada en el distrito de Cocachacra y sus principales cultivos por periodo de
siembra, son presentados en la siguiente tabla:
Tabla 5.142 Principales Cultivos Sembrados en la Campaña 2006–2007 en el
Distrito de Cocachacra
Cultivo

Total de ha Sembradas

Porcentaje

1,610

48.1

Papa

750

22.4

Trigo

410

12.2

Ajo

363

10.8

Cebolla

155

4.6

Maíz Amiláceo

23

0.7

Camote

18

0.5

Páprika

10

0.3

Tomate

9

0.3

3,348

100.0

Arroz Cáscara

Total

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Arequipa
Elaboración propia.

Respecto a la importancia de dichos cultivos en el distrito de Cocachacra con relación al
total sembrado en toda la provincia, se aprecia que son relevantes: el trigo (representa el
77.9% del total sembrado en la provincia), el arroz en cáscara (41.3%), la papa (40%) y
el maíz amiláceo (32.4%). En conjunto, los principales cultivos sembrados en el distrito
representan el 30.5% del total del área sembrada en la provincia de Islay, como se
puede apreciar en la siguiente tabla.
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Tabla 5.143 Cuadro Comparativo de la Superficie Destinada a Siembra
de los Principales Cultivos en el Distrito con Relación a la Superficie Sembrada
en la Provincia para la Campaña 2006-2007
Total de ha Sembradas

Cultivo

%

Distrito

Provincia

363

2,819

12.9

1,610

3,895

41.3

Camote

18

139

12.9

Cebolla

155

936

16.6

Maíz Amiláceo

23

71

32.4

Papa

750

1,873

40.0

Páprika

10

645

1.56

Tomate

9

63

14.3

Trigo

410

526

77.9

Total

3,348

10,967

30.5

Ajo
Arroz Cáscara

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Arequipa
Elaboración propia.

Producción por Principales Cultivos
En cuanto a la producción de los principales cultivos en el distrito, los niveles son
importantes al compararlos con la producción obtenida en la provincia, en aquellos
cultivos que tienen mayor superficie de cultivos en el distrito, como se ha indicado
anteriormente y como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Tabla 5.144 Cuadro Comparativo de la Producción de Principales Cultivos
en el Distrito con Relación a la Producción en la Provincia para la
Campaña 2006-2007
Cultivo

Total de Producción (TM)
Distrito

Provincia

%

Ajo

4,460.30

34,638.10

12.9

Arroz Cáscara

18,185.70

43,995.90

41.3

106,398

792,200

13.4

Cebolla

5,430.63

31,357.50

17.3

Maíz Amiláceo

90,063.40

278,000

32.4

Papa

25,444.50

63,543.40

40.0

Camote

Páprika

48,933.00

2,674,600

1.8

Tomate

382,092.30

2,674,600

14.3

2,950.07

3,784.70

77.9

Trigo

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Arequipa
Elaboración propia.

Titulación de Tierras
En el centro poblado de San Camilo, el 100% de las familias cuentan con el título de
propiedad de sus tierras y todos acceden a agua de regadío. San Pablo no tiene tierras
de cultivo, y en Ayanquera sólo el 30% de las familias tienen título de propiedad de
tierras.
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La Caña de Azúcar
Haciendas de Caña para Alcohol
En Chucarapi se obtenía alcohol como subproducto de la caña de azúcar. En Cocotea,
las haciendas de caña se dedicaban principalmente a la elaboración de alcoholes de
primer jugo o directamente de la caña por medio de trapiches y alambiques, que estaban
controlados por el Departamento de Alcohometría de la Caja de Depósitos y
Recaudaciones. Estas haciendas fueron: Buenavista, cerca de El Toro, en donde
funcionó temporalmente un pequeño ingenio azucarero; Haciendita, que absorbió las
haciendas Convalescencia, Haciendita, La Pampilla, San José y Checa; y Santa María,
en donde se instaló también un pequeño ingenio azucarero, Quelgua y La Pascana.
Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.
Actualmente se vienen cultivando alrededor de 1,000 has, produciendo en los últimos
años más de mil sacos de azúcar diarios (las cifras de producción y siembra del Sector
Agricultura no consignan la información específica de este cultivo, por lo que se ha
tomado la información de la Memoria Anual del 2006 de la empresa), apreciando que la
superficie sembrada es importante con relación a los cultivos principales existentes en el
distrito, lo cual se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5.145 Áreas Sembradas, Cosechadas y Producción de Caña de Azúcar
en la Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca S.A.
del 2004 al 2006
Índice de Campo/Año

2004

2005

2006

Área Sembrada

888

1,032

1,024

Área Total Sembrada

1,143

1,064

1,076

Áreas Propias

926

618

596

Áreas Sembradoras

253

62

58

120,458

82,979

95,354

Participación de Caña Propia (%)

82%

94%

92%

Total Caña Propia

103,046

77,749

88,176

Total Caña Sembradores

22,412

6,230

7,175

Áreas Propias con Caña de Azúcar

Áreas Cosechadas (Hectáreas)

Producción de Caña (Toneladas)
Total Caña Cosechada

Fuente: Memoria Anual – Central Azucarera
Chucarapi Pampa Blanca S.A. 2006
Elaboración propia.

Intención de Siembra 2008
Con relación a la provincia de Islay, el distrito de Cocachacra ocupa el segundo lugar en
superficie sembrada de principales productos, tal como se puede apreciar en la siguiente
tabla.
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Tabla 5.146 Intenciones de Siembra Campaña 2007-2008 Según Provincia y
Distritos, de Principales Cultivos (Ha.)
Prov. de Islay

11,109

Dist. de Cocachacra

3,348

Ajo

363

Arroz Cáscara

1,610

Camote

18

Cebolla

155

Maíz Amilaceo

23

Papa

750

Páprika

10

Tomate

9

Trigo

410

Dist. de Dean Valdivia

4,074

Ajo

1,110

Algodón

20

Arroz Cáscara

1,730

Camote

70

Cebolla

350

Papa

485

Páprika

70

Tomate

90

Trigo

50

Zapallo

99

Dist. de Punta de Bombon

3,160

Ajo

790

Arroz Cáscara

745

Camote

50

Cebolla

190

Maíz Amarillo Duro

20

Maíz Amiláceo

30

Papa

340

Páprika

460

Tomate

25

Zapallo

510

Dist. de Mejía

318

Dist. de Mollendo

209

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Arequipa
Elaboración propia.

Mercado y Precios
La actividad agraria en el distrito tiene características similares al conjunto de la actividad
con relación al mercado y los precios, existiendo un desorden en la producción que se
refleja en la diversidad de cifras que manejan las autoridades agrarias, donde se aprecia
que en el mes de julio las áreas cosechadas programadas son totalmente diferentes a
las áreas cosechadas ejecutadas, lo que permite deducir que no han cumplido con las
declaraciones de intenciones de siembra.
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Asimismo, los procesos de post cosecha y de mercadeo están sumamente
desordenados por una infraestructura vial no adecuada para el acopio y la forma de
relacionarse con el sistema de mercados mayoristas, lo cual incide en los costos de
comercialización que afectan a los productores agrarios.
Se presentan al menos siete eslabones de intermediación de acuerdo a los estudios
realizados:
El productor, normalmente mercadea un escaso volumen de producción,
no están organizados para mercadear sus producto, puede enfrentarse a
situaciones de monopsonio y oligopsonio
El acopiador, es el comerciante local.
El transportista que actúa como rescatista.
El mayorista, generalmente está especializado por producto.
El distribuidor que reparte el producto a través de sus canales de
minoristas.
Los minoristas, quienes están generalmente muy dispersos y tienen poca
capacidad de negociación frente a los distribuidores y mayoristas, operan
en los mercados públicos, de barrio y en las calles.
El consumidor.
Por norma general, el sector de mercadeo interno enfrenta altos costos, problemas de
escala, altas mermas, carencia de infraestructura, todos estos factores lo tornan
ineficiente. Sólo un sistema de comercialización eficiente representa una de las claves
para favorecer una correcta formación de precios en función de las fuerzas del mercado.
Para el caso del distrito, la producción agrícola se orienta principalmente al mercado
mayorista del Valle, provincia y región, siendo uno de los factores que incide en los bajos
ingresos que tienen los pobladores dedicados a la actividad agrícola y explicación de la
migración sostenida que presenta el distrito.
Distrito de Riego Tambo – Alto Tambo
En la actividad agrícola el acceso al agua se encuentra regulado legalmente, y tiene
como mecanismo de distribución y aprovechamiento racional del agua a los
denominados distritos de riego. Los distritos de riego tienen una autoridad técnica que
es la que administra el proceso de acceso y distribución del agua disponible. El distrito
de Cocachacra se encuentra bajo la jurisdicción del Distrito de Riego Tambo – Alto
Tambo, dependiendo administrativamente del Subdistrito de Riego Tambo.
Las
principales características del Distrito de Riego Tambo – Alto Tambo se describen a
continuación.
Extensión
El ámbito jurisdiccional del Distrito de Riego Tambo – Alto Tambo tiene una extensión
total aproximada de 13,607.40 km2. Dicha extensión abarca el ámbito físico natural de la
cuenca hidrográfica del río Tambo, a excepción de las áreas donde se ubican el Embalse
Pasto Grande y la infraestructura de derivación respectiva hacia la cuenca hidrográfica
del río Ilo-Osmnore-Moquegua; políticamente se extiende en los territorios de las
regiones Arequipa y Moquegua, los cuales están ubicadas en la parte Sur del la vertiente
del Pacífico.
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Referencias Físicas
Altitud
La altitud del Distrito de Riego Tambo - Alto Tambo, varía entre los 0 msnm en el litoral
del Océano Pacífico y los 5,672 msnm, valor que es alcanzado en el mayor nivel
topográfico del Volcán Ubinas, el cual está ubicado en la parte alta de la cuenca del río
Tambo al lado Norte formando parte de la línea de límite con el Distrito de Riego Chili,
que a su vez es coincidente con la línea divisoria de aguas de la cuenca hidrográfica del
río Tambo; el referido volcán se encuentra dentro de la Reserva Nacional Salinas y
Aguada Blanca.
Sede Administrativa
La sede de la Autoridad Local del Agua, cuyo local de funcionamiento se encuentra
ubicado en el distrito de La Curva, el cual está ubicado en la parte baja del Valle Tambo
en la provincia de Islay, región Arequipa. Según la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº
29338), con relación a las Oficinas Desconcentradas de Recursos Hídricos, establece
que el Administrador Local del Agua depende técnica y funcionalmente de la Autoridad
Administrativa del Agua. En ese contexto, el Administrador local del Agua mantendrá las
coordinaciones permanentes con los órganos pertinentes, a efecto de apoyar las
acciones que en materia de recursos naturales se realicen en el ámbito de su
competencia.
Conformación del Distrito de Riego
Ámbito Físico y Jurisdiccional
El Distrito de Riego Tambo - Alto Tambo, se encuentra delimitado en concordancia al
marco legal vigente el cual dispone como órgano competente para su delimitación al
Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que el espacio jurisdiccional delimitado
deberá estar basado en la realidad de cada cuenca hidrográfica y en las necesidades de
la eficiente administración de los recursos hídricos. En ese contexto, los criterios,
metodología y mecanismos para la delimitación de los distritos de riego se basaron en la
Directiva Administrativa General Nº 19/OSPA/OM (octubre-1976), Norma para la
Delimitación y Sectorización de los Distritos de Riego de la Costa y la Directiva General
Nº 27-77-OR (marzo-1977), Norma para la Delimitación y Sectorización de los Distritos
de Riego de la Sierra y Selva del Perú. Como resultado se determinó que el Distrito de
Riego Tambo - Alto Tambo está conformado por las unidades hidrográficas que a
continuación se detallan.
La Cuenca Hidrográfica del Río Tambo
Sistema Hidrográfico Superficial No Regulado
El sistema hidrográfico no regulado del Distrito de Riego Tambo – Alto Tambo, está
definido por la red de drenaje de la cuenca hidrográfica del río Tambo, la cual está
formada por todos los cursos de agua de escurrimiento superficial (ríos y quebradas),
cuyos aportes son drenados a lo largo de su recorrido desde sus nacientes hasta el
punto de su desembocadura en el Océano Pacífico. El sistema hidrográfico del Distrito
de Riego Tambo - Alto Tambo, está formado a partir del río Tambo (río principal de la
cuenca hidrográfica), que constituye el eje central del sistema hídrico del Distrito de
Riego, y tiene como tributarios importantes por la margen izquierda a los ríos: Ichuña,
Chojata, Coralaque, Carumas y por la margen derecha a los ríos: Paltuture, Tassa,
Yarihualla, Torata, Para-Saccllaya, Omate y Esquino, tal como se muestra en la Figura
4.11.
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El Sistema Hidrográfico Superficial Regulado
Las características del régimen hidrológico de la cuenca hidrográfica del río Tambo son
también las características del régimen del sistema hidrográfico del Distrito de Riego,
debido a que estos constituyen una sola red hidrográfica donde el río Tambo es río
principal. En el ámbito físico-jurisdiccional del Distrito de Riego Tambo, no existe ningún
sistema de derivación de agua de cuencas hidrográficas vecinas; por lo que el sistema
superficial regulado de este Distrito de Riego está referido al Embalse Pasto Grande, el
cual es un sistema de derivación de agua de la cuenca hidrográfica del río Tambo hacia
la cuenca hidrográfica de Ilo-Osmore-Moquegua.
El Embalse Pasto Grande se encuentra ubicado en la parte alta y en el lado Sur-Este de
la cuenca hidrográfica del río Tambo, este Embalse es alimentado por el aporte de las
precipitaciones estacionales caídas en la parte alta del río Vizcachas, el cual representa
una cuenca colectora de una extensión aproximada de 537.92 km2. La habilitación y
operación del Embalse Pasto Grande, es un sistema regulado para el aprovechamiento
de recursos hídricos superficiales en forma controlada para las irrigación de los valles
Moquegua, Osmore e Ilo del Distritos de Riego Moquegua; así como, para el Valle
Tambo y las Irrigaciones de Ensenada, Mejía y Mollendo pertenecientes al Distrito de
Riego Tambo - AltoTambo.
Demarcación Política en la Delimitación del Ámbito Jurisdiccional del Distrito de
Riego Tambo – Alto Tambo
La delimitación del ámbito jurisdiccional del Distrito de Riego no es coincidente con la
demarcación del ámbito político de las regiones establecido en el territorio nacional; por
tal motivo, en forma aproximada la parte del ámbito político que se encuentra circunscrita
al ámbito jurisdiccional del Distrito de Riego Tambo – Alto Tambo, corresponde a partes
de los territorios de las regiones Moquegua, Arequipa y Puno.
Región de Moquegua
El Distrito de Riego Moquegua abarca el 50% de la extensión total de la región
Moquegua. Físicamente se encuentran comprendidos dentro del ámbito del Distrito de
Riego y en forma parcial los territorios de las provincias de Mariscal Nieto, General
Sánchez Cerro e Ilo.
Región de Arequipa
El Distrito de Riego Moquegua abarca el 7% de la extensión total de la región Arequipa,
de los cuales el área física comprendida en el Distrito de Riego en forma parcial,
corresponde a las provincias de Arequipa, Camaná e Islay.
Región de Puno
El Distrito de Riego abarca el 2% de la extensión total de la región Puno, cuya área física
en forma parcial corresponden a las provincias de Puno, Lampa y San Román.
Delimitación de los Ámbitos Físicos y Jurisdiccionales de los Subdistritos de
Riego.
La delimitación del ámbito físico - jurisdiccional del Distrito de Riego Tambo – Alto Tambo
ha determinado la complejidad de la administración de las aguas de la cuenca
hidrográfica del río Tambo, cuyos recursos hídricos son compartidos entre los Valles de
Tambo y Moquegua, sumándose a ello las marcadas limitaciones de este recurso en la
cuenca del río Moquegua; así como, respecto al manejo administrativo de las instancias
competentes de las respectivas Autoridades Sectoriales de los ámbitos políticos.
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En tal sentido, en aplicación al artículo 114º del Decreto Supremo Nº 0048-91-AG/OGA
OAD UT se han establecido dos (02) Subdistritos de Riego, cuya conformación está
basado en la delimitación de las unidades hidrográficas menores de la cuenca del río
Tambo, con la finalidad de un manejo integral e integrado de los recursos hídricos del
Distrito de Riego.
Subdistrito de Riego Tambo
Sede Administrativa
La sede de funcionamiento del Subdistrito de Riego Tambo es la Oficina de la
Subadministración Técnica Tambo (Ahora llamada Administración Local del Agua por la
Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338), ubicada en el distrito político La Curva,
provincia de Islay, región Arequipa. El Subdistrito de Riego Tambo limita por el Norte
con el Distrito de Riego Chili, por el Este con el Subdistrito de Riego Alto Tambo, por el
Sur con el Distrito de Riego Moquegua, y por el Oeste con el Océano Pacífico.
Demarcación Político en el Ámbito Jurisdiccional del Subdistrito de Riego
El Subdistrito de Riego Tambo, físicamente está conformado por la cuenca baja del río
del mismo nombre y por las Intercuencas Salinas y Honda, los cuales están ubicadas a
ambos extremos de la parte baja de la cuenca hidrográfica del río Tambo.
Físicamente, el Subdistrito se encuentra ubicado en la parte baja del Distrito de Riego,
en el límite con el Océano Pacífico. Políticamente, abarca en forma parcial la
demarcación política de las provincias de Arequipa, Camaná e Islay pertenecientes a la
región Arequipa.
El número total de hectáreas bajo riego del Subdistrito de Riego Tambo equivale al
25.6% del total de has de las ocho unidades administrativas bajo riego que comprende la
Autoridad Local del Agua Tambo – Alto Tambo, como se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla 5.147 Sectores y Número de Hectáreas Bajo Riego del Distrito de
Riego Tambo – Alto Tambo
Sector

Área Bajo Riego (has)

Porcentaje

Tambo

5,373.32

25.6

Otros

15,624.11

74.4

Total

20,997.43

100.0

Fuente: INRH - INRENA 2007
Elaboración propia.

Las Organizaciones de Usuarios de Agua
Según el Artículo 26 y siguientes de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, las
formas de organización de los usuarios que comparten una fuente superficial o
subterránea y un sistema hidráulico común son comités, comisiones y juntas de usuarios.
Los comités de usuarios son el nivel mínimo de organización. Se integran a las
comisiones de usuarios y estas a la vez a las juntas de usuarios. Los usuarios que
cuentan con sistemas de abastecimiento de agua propio pueden organizarse en
asociaciones de nivel regional y nacional conforme a las disposiciones del Código Civil.
Las entidades prestadoras de servicios de saneamiento se integran al sector hidráulico y
a la cuenca hidráulica que corresponda según la fuente de abastecimiento de agua de la
cual se sirve.
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La junta de usuarios se organiza sobre la base de un sistema hidráulico común, de
acuerdo con los criterios técnicos de la Autoridad Nacional. La junta de usuarios tiene las
siguientes funciones:
a)

Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

b)

Distribución del agua.

c)

Cobro y administración de las tarifas de agua.

El ejercicio de las funciones asignadas a las juntas de usuarios, por realizarse respecto a
recursos de carácter público, es evaluado conforme a las normas aplicables del Sistema
Nacional de Control.
Las comisiones de usuarios constituyen las juntas de usuarios y se organizan de acuerdo
con los criterios técnicos de la Autoridad Nacional.
Los comités de usuarios pueden ser de aguas superficiales, de aguas subterráneas y de
aguas de filtración. Los comités de usuarios de aguas superficiales se organizan a nivel
de canales menores, los de aguas subterráneas a nivel de pozo, y los de aguas de
filtraciones a nivel de área de afloramiento superficial.
En el caso de Cocachacra, su referente son la Junta de Usuarios del Tambo y sus
comisiones de regantes, las que se detallan a continuación.
Tabla 5.148 Comisiones de Regantes por Distrito de Pertenencia,
Número de Usuarios y Hectáreas de la Junta de Usuarios del Tambo
Junta de Usuarios

Tambo

Comisión de Regantes

Nº de Usuarios

Área Total (ha)

Quelgua Carrizal Checa

84

393.24

Buena Vista El Toro

54

177.57

Acequia Alta La Pascana

39

184.12

Santa Rosa Ventillata Ayanquera

181

1,015.96

Hacendados

166

460.90

Chacarerío San José

282

470.48

Ensenada

144

705.04

Bustíos

139

309.26

Manantial La Palma

67

180.57

Montegrande

37

107.27

La Curva Buena Esperanza

100

263.33

Boquerón

105

407.39

Iberia

125

698.19

1,523

5,373.32

Sub Total
Fuente: INRH - INRENA 2007
Elaboración propia.

El total de hectáreas correspondiente a las Comisiones de Regantes del distrito de
Cocachacra sería de 1,770.89 ha y representa el 32.96% del total de hectáreas del sub
distrito del Tambo. Es importante señalar que la información sobre las hectáreas,
cultivos y producción que tiene registrada la Intendencia Nacional de Recursos Hídricos,
difiere con relación a la que provee la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa, de
lo cual dejamos constancia en caso que se discrepe con la información que estamos
consignando en el Estudio.
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En relación a los cultivos programados y sembrados, la información indica que se
programó en la campaña 2006–2007 la siembra en 14,472.73 ha, superficie que excede
la superficie que comprende a las juntas de regantes del Tambo, Ensenada–Mejía y
Punta de Bombón, ubicadas en la parte baja de la cuenca y que tienen registrado un total
de 10,571.79 ha bajo riego. En la siguiente tabla presentamos la superficie programada
para siembra y la ejecutada según cultivos para el Subdistrito del Tambo en la campaña
2006–2007:
Tabla 5.149 Superficie Programada para Siembra y Ejecutada Según Cultivos para
el Subdistrito del Tambo en la Campaña 2006–2007
Superficie Sembrada (Ha)
Cultivos

Programada
Julio

Acumulado

Papa perricholi otras

5.93

Maíz opaco mal paso
Maíz morado otras

Ejecutada

%

Julio

Acumulado
0.75

7.12

1,033.29

105.00

1,220.01

118.07

319.72

1,978.66

7.70

1,643.08

83.04

2.66

26.73

22.03

82.42

Papa ojo azul

10.53

Avance

Maíz común

2.88

6.25

29.58

473.28

Cebolla

25.38

42.12

85.05

201.93

Cebolla americana

60.30

981.00

81.00

561.19

57.21

Cebolla italiana otra

85.38

123.70

1.71

59.29

47.93

Cebolla china

1.00

1.00

2.00

200.00

Alfalfa

42.89

1,512.11

1,736.12

114.81

Olivo

4.32

0.00

Olivo sevillano

9.00

125.28

112.75

90.00

Camote

25.13

282.75

223.84

79.17

Zapallo

54.11

Caña azúcar

162.70

3.00

164.95

101.38

1,442.78

7.00

1,531.23

106.13

Trigo

239.22

446.91

12.51

455.56

101.94

Tomate

7.66

35.74

2.14

66.59

186.32

Arroz
Ají páprika

3,604.14
14.58

Ají amarillo

308.88

1.19

0.85

Ají panca

62.25

323.00

Ajo

193.74

1,753.60

Sorgo

0.52

Verduras repollo

3,434.59

95.30

356.29

115.35

0.70

82.35

251.75

77.94

2,004.43

114.30

55.10

54.26

98.48

3.14

1.87

59.55

17.26

Frutales higo otras

2.15

2.15

100.00

Alcachofa

31.61

167.39

529.55

12.85

13.40

104.28

1.00

2.20

220.00

39.70

45.60

30.05

29.86

99.37

21.63

96.04

444.01

11.98

13.27

110.77

0.07

41.18

14,381.99

99.37

Cebada forrajera

3.21

Avena
Frejol

5.79

9.65

Hortalizas

22.93

87.07

Espinaca
Papa tomasa y otros

8.67

Sandía
Haba

0.17

0.17

Totales

1,193.12

14,472.73

0.00
2.60

241.11

Fuente: INRENA, Plan de Cultivo y Riego 2007
Elaboración propiaInfraestructura para riego
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La infraestructura en las Comisiones de Regantes pertenecientes al distrito de
Cocachacra se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla 5.150 Infraestructura para las Comisiones de Regantes Pertenecientes
al Distrito de Cocachacra
Comisión de Regantes

Total de Infraestructura

Cantidad

Quelgua Carrizales Checa

Bocatomas

11

Buena Vista El Toro

Canal de derivación

11

Acequia Alta La Pascana

Canal de 1 orden

er

do

Santa Rosa Ventillata

Canal de 2

AyanquerA

Reservorios

18
er

orden y 3 orden

11
0

Fuente: INRENA, Plan de Cultivo y Riego 2007
Elaboración propia.

Producción Pecuaria
La producción avícola en el Distrito de Cocachacra se ha venido incrementando año en
año, contando para el año 2006 con alrededor de 3,350 aves para consumo. Con
respecto al ganado vacuno, al año 2006 se contaba con 822 cabezas de ganado vacuno,
entre las de engorde para carne y las productoras de leche, aunque en los últimos años
ha disminuido la producción lechera.
La crianza de ovinos ocupa el tercer lugar en el distrito con alrededor de 760 cabezas de
ovinos, seguido muy de cerca por el ganado porcino que para el 2006 ha representado
730 cabezas y, finalmente, el ganado caprino con 495 cabezas componen el universo de
la ganadería del distrito. Se aprecia una diversificación de la actividad pecuaria que
viene incrementándose anualmente, especialmente en el de aves para carne por su gran
demanda en la zona, pero con relación a la provincia de Islay, los volúmenes de
producción pecuaria no son significativos.
Por su parte, las autoridades de los centros poblados señalan que en el centro poblado
de Chucarapi cuenta con 100 cabezas de ganado ovino cuyo precio de venta parado es
de S/. 100.00 Nuevos Soles y su mercado final es la ciudad de Arequipa, también cuenta
con 500 porcinos (la población tiene una granja comunal) cuyo precio de venta parado es
de S/. 180.00 Nuevos Soles y su destino final es Arequipa; en San Camilo existen 1,000
cabezas de ganado vacuno y 100 cabezas de ganado ovino cuyo precio de venta parado
es de S/. 150.00 Nuevos Soles y su destino final la ciudad de Majes, también se vende
leche a S/. 0.85 Nuevo Soles por litro; en el centro poblado de Pampa Blanca existen
alrededor de 200 porcinos que abastece al mercado de Arequipa; y el centro poblado de
San Pablo cuenta con 4 cabezas de ganado vacuno cuyo precio de venta parado es de
S/. 750.00 Nuevos Soles y su mercado de destino final es Chucarapi, también cuenta
con 20 cabezas de ganado ovino.
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Tabla 5.151 Producción pecuaria del AID
Localidad/
Ganado
Chucarapi
Ovino
Porcino
San Camilo
Vacuno
Ovino
Pampa Blanca
Porcino
San Pablo
Vacuno
Ovino

Cantidad de Ganado

Precio venta

Mercado final

100
500

100
180

Arequipa
Arequipa

1000
100

Leche: 0.85 x litro
150

Majes
Majes

200

180

Arequipa

4
20

750
100

Chucarapi
Chucarapi

Fuente: entrevistas a autoridades locales
Elaboración propia.

5.5.5.2 Recursos Hídricos Superficiales
El principal río que atraviesa el distrito de Cocachacra es el río Tambo que nace en la
micro-cuenca ubicada en el distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro,
región de Moquegua, mientras que la Cuenca baja se ubica en la región Arequipa. El río
Tambo es uno de los más caudalosos y al mismo tiempo uno de los menos regulares de
la vertiente del Pacífico. En la provincia de Islay el río Tambo tiene una longitud de 60
km. Su cuenca se estima en 2,500 km2, aproximadamente. Su curso es muy sinuoso y
de una pendiente promedio de 1.4%. Según la Memoria Descriptiva sobre la delimitación
del Distrito de riego Tambo – Alto Tambo, la cuenca hidrográfica del río Tambo, se
caracteriza por ser una hoya hidrográfica alargada de fondo profundo y quebrado.
5.5.5.3 Avicultura
En la actualidad se constituye en la actividad más importante en el distrito ya que ha
experimentado un incremento del valor de la producción en el subsector pecuario entre el
periodo comprendido de 2005 y 2006. Además de ser generadora de empleo, tiene
también alta incidencia en el desarrollo de otras actividades agrícolas o industriales
conexas de gran impacto económico para el distrito y provincia.
La importancia de la actividad avícola, a diferencia de otros productos pecuarios, es su
alto nivel de desarrollo tecnológico, con continuos avances y mejoras en los indicadores
productivos (genética, equipos y alimentación) mostrando un crecimiento sostenido en
los últimos 10 años.
En la provincia de Islay, la producción de aves en la línea de carne se incrementó en casi
un 20% el 2007 con relación al año 2006 y en la línea de postura el incremento fue de
8.27% con relación al año 2006. Lo que se espera en los años sucesivos es un
incremento sostenido de la producción de aves en el distrito y provincia.
5.5.5.4 Acuicultura
En el distrito de Cocachacra la actividad pesquera está asociada principalmente a la
recolección del camarón de río, teniendo un importante volumen de recolección de dicho
recurso anualmente, a lo largo del río Tambo y en el distrito de Cocachacra
específicamente.
La importancia de dicha actividad se puede apreciar en el número de pescadores de
camarón existentes, así como el número de pescadores que tiene el distrito, como se
presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 5.152 Número de Pescadores de Camarón Inscritos
por Río y Centro Poblado de la Provincia de Islay – Año 2007
Río Tambo

Número de Pescadores

Cocachacra

214

La curva

30

El Fiscal

68

El Carrizal

108

El Toro

58

Ayanquera

52

Huaynalén

42

Total

572

Fuente: Dirección Regional de Producción – 2007
Elaboración propia.

Las cifras de recolección de camarón por río al año 2004 (no existe información
disponible para años más recientes) indican que en el río Tambo se recolectaron más de
59 toneladas de camarones ese año, ocupando el cuarto lugar entre los ríos que tienen
dicha actividad recolectora. Además, se tiene un proceso de estímulo por parte del
Estado para el desarrollo de la acuicultura, como actividad económica que mejore los
procesos de recolección y de ingresos económicos para quienes la realizan.
En el año 2002 se otorgó la primera autorización para desarrollar actividades de
acuicultura mediante la crianza de la especie camarón de río en un área ubicada en el
distrito de Cocachacra, teniéndose actualmente en el distrito un total de cuatro
autorizaciones para efectuar estas actividades a nivel de subsistencia.
La Dirección de Pesquería Regional (DRP) en coordinación con Organizaciones de
Pescadores y la Municipalidad, ejecuta desde el año 1990 campañas de repoblamiento
con el recurso camarón de río, con lo que se ha ido favoreciendo la recuperación de este
recurso, que estuvo en riesgo de desaparecer de los ríos de la región Arequipa,
principalmente por sobre pesca y malos hábitos de pesca, en general. En el año 2004, la
DRP otorgó la primera autorización para repoblamiento con el recurso abalón,
(Concholepas concholepas) en zona marina de la provincia de Islay.
Comercialización y Logística
En el mercado interno, el sistema de comercialización se efectúa a través de
comerciantes mayoristas (intermediarios), quienes realizan la compra de los recursos
hidrobiológicos “in situ”, fijando ellos el monto de los precios dado el aislamiento del
Acuicultor. Otro modo de comercialización usado es que el productor traslade su
producto a los mercados de la ciudad de Arequipa, debiendo aceptar el precio del
intermediario, no teniendo acceso a la venta directa de su producto al consumidor final.
En algunos pocos casos el productor vende su producto a restaurantes cercanos al
centro de producción y/o al público consumidor. El mercado externo es ajeno para los
Acuicultores, producto del desconocimiento local de los requisitos de calidad solicitados
por las empresas exportadoras; a lo que se suma una carencia de orientación necesaria
para el ingreso a esta actividad.
5.5.5.5 Comercio
El distrito actualmente ha dinamizado su actividad comercial por la presencia de mayor
número de servicios de comunicación, financieros y de logística agropecuaria,
principalmente.
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Según el Censo del INEI 2005, las viviendas usadas como establecimiento comercial en
el distrito suman 214, lo que se puede apreciar en la siguiente tabla:
Tabla 5.153 Uso de Vivienda por Lugar de Empadronamiento
Lugar de Empadronamiento
Vivienda particular
Vivienda y Establecimiento Comercial
Total

Cocachacra
Área Urbano / Rural
Área Urbana
Área Rural
2,306
770
195
19
2,501
789

Total
3,076
214
3,290

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI
Elaboración Propia

Asimismo, en el distrito se tienen 3 grifos de atención de combustible, los que abastecen
la demanda de los vehículos que transitan por las vías locales.
5.5.5.6 Entidades Financieras
Caja Sur
Sus operaciones son enfocadas en el ámbito rural a través de la concesión de créditos
agrícolas y pecuarios a pequeñas, medianas y grandes unidades productivas. Atiende
con éxito a pequeñas y micro empresas manufactureras, artesanales, comerciales y de
servicios. Asimismo, Caja Sur otorga créditos personales de libre disponibilidad e
hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación, remodelación o mejora de
viviendas e inmuebles en general, para lo cual cuenta con líneas promocionales. Con la
agencia de Cocachacra suma 12 Agencias en la macro región sur del país.
Banco de la Nación
Entidad del Estado que cuenta con 4 agencias en la provincia de Islay, una de las cuales
se ubica en Cocachacra, atendiendo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.
Banco de Crédito del Perú
Esta entidad bancaria opera a través de un Agente Autorizado, en la Farmacia
Cocachacra. No cuenta con una agencia propia en el distrito.
FONDESURCO
El Fondo de Desarrollo Regional-FONDESURCO es un organismo no gubernamental de
desarrollo, constituido el 21 de enero de 1994 en la forma de Asociación Civil. Se ha
constituido en la única ONG especializada en crédito para el sector rural del sur del país,
atendiendo principalmente a los pequeños productores agropecuarios y otros microempresarios rurales. Tienen productos de crédito de libre disponibilidad, para capital de
trabajo, para adquisición de activos fijos y para la remodelación, ampliación y/o
adquisición de bienes inmuebles (infraestructura).
5.6

Ambito de Interés Humano

5.6.1

Arqueología

Los sitios arqueológicos son aquellos en donde yacen evidencias materiales del pasado
que permiten, mediante el estudio detallado, establecer quiénes, cuándo y cómo
habitaron la zona. De manera que los sitios arqueológicos son claves en el
entendimiento del pasado y por ello, es importante su protección ante las amenazas de
procesos naturales y actividades de carácter antrópico.
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La mayor amenaza antrópica a la que los sitios se ven expuestos corresponden sin duda
a las obras de infraestructura que como consecuencia de la expansión de la población
que se da a pasos acelerados. Las necesidades de una población cada vez mayor en
número implica la construcción de vías de comunicación, represas, edificaciones, entre
otras. Estas obras en la medida en la que implican la transformación del paisaje natural
mediante excavaciones, nivelaciones del suelo, etc., tiene el potencial de destruir los
sitios y por ende la posibilidad de reconstruir un pasaje de la historia cultural de una
región.
La sociedad moderna ha desarrollado tecnología que requiere de minerales que se
encuentran bajo la superficie terrestre. Los procesos de obtención de tales minerales
incluyen excavaciones. Este es el caso de la industria minera. En este contexto, los
procesos de exploración y explotación minera en tanto y cuanto envuelven actividades
que alteran la superficie natural del suelo poseen el potencial de ocasionar impactos
negativos a los recursos culturales no renovables. Como consecuencia el patrimonio
tangible de las regiones en desarrollo pueden sufrir destrucciones irreparables.
En vista de ello se ha hecho imprescindible el desarrollo de políticas racionales que se
enfoquen en la protección de los sitios arqueológicos. En nuestro caso es el Instituto
Nacional de Cultura (INC), quien se encarga de velar por el desarrollo de políticas que
permitan mitigar los efectos resultantes de las actividades descritas y es a través del
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas R.S. Nº 004-2000-ED, en donde se indica
que producto del desarrollo de proyectos productivos y/o extractivos del sector privado y
estatal, se debe realizar un Proyecto de Evaluación Arqueológica, ya sea de
reconocimiento, sin excavaciones o con excavaciones.
SPCC en una primera etapa de evaluación de sitios arqueológicos en el área del
Proyecto Minero Tía María desarrolló el Proyecto de Evaluación Arqueológicas de
Reconocimiento sin Excavaciones del Área del Proyecto de Exploración Minera Tía
María (Anexo 5.2). En la segunda etapa de evaluación arqueológica SPCC llevó a cabo
el Proyecto de Evaluación Arqueológico de Reconocimiento: Area del Proyecto para el
Agua Industrial del Proyecto Minero Tía María (Anexo 5.3).El área evaluada como parte
del presente proyecto se presenta en la Figura 5.2.
Actualmente, SPCC viene realizando el Proyecto de Evaluación Arqueológica con
Excavaciones, bajo la supervisión del INC con la finalidad de obtener el Certificado de
Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA)
5.6.1.1 Objetivos
La evaluación arqueológica fue desarrollada dentro de la zona de concesión y a lo largo
del área de influencia directa con los siguientes objetivos:
Ubicar e identificar los recursos arqueológicos dentro del área de
influencia del proyecto.
Establecer el grado de sensibilidad y la importancia de los sitios que
pudieran existir dentro de la zona de influencia directa del proyecto.
5.6.1.2 Antecedentes de Investigación
Los Primeros Pobladores del Área (Lítico y Arcaico)
En 1972, Duccio Bonavia y Rogger Ravines, realizan una evaluación del Precerámico
Andino donde mencionan algunos sitios arqueológicos tempranos en la sierra del
departamento de Arequipa.
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Entre ellos Arcata en la provincia de Castilla compuesto por abrigos rocosos con una rica
industria lítica, principalmente puntas de proyectil, raspadores y raederas de obsidiana.
Sumbay, abrigo estratificado en la margen derecha del río del mismo nombre y
Quellaveco sitio evidenciado por concentraciones de artefactos líticos (Bonavia y
Ravines 1974). Ningún sitio de estos es cercano al área de estudio.
En el litoral cercano a Mollendo, provincia de Islay, se identifican los sitios arqueológicos
de Punta Islay, el conchal de cerámico de Matarani, los basurales estratificados de
Catarindo, y el conchal con basura estratificada de Mollendito, que corresponden a un
conjunto de testimonios de ocupación prehispánica vinculada al litoral (Ravines 1972).
Información similar presenta Neira Avendaño indicando que la zona de Arcata en el
distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, en Pillones cercano a la estación de
Sumbay e Imata distrito de Chivay, se encuentran evidencia de sitios arqueológicos
asociados a tradición de cazadores recolectores. En la costa se menciona también los
sitios de Playa Chira entre Ocoña y Camaná, Pampa Colorada, Puyenca cercano a
Punta Atico. Los sitios de Quebrada de los Perros, Catarindo Matarani y Mollendito son
conchales localizados en la provincia de Islay asociados a puntas romboidales
triangulares de base escotada raspadores y cuchillos de piedra, así como en las lomas
de Atiquipa se ha identificado una extensa ocupación prehispánica (Neira Avendaño
1990).
Otra zona con abundante ocupación prehispánica temprana en el litoral es Ilo, los sitios
de Lomas de Ilo, constituyen una serie de campamentos temporales de lomas, en
superficie se asocian puntas de proyectil, cuchillos y pocas esquirlas, Puntas Tres
Hermanas, cercano al muelle de Ilo, en este sector se halló una punta pedunculada
evidencia de ocupación temprana en la región.
De acuerdo a esta evidencia los autores proponen la existencia una trashumancia
estacional, sobre la base ecológica actual consideran posible los desplazamientos
humanos prehistóricos. Y sobre todo en base a que la distribución de las pinturas
rupestres, tipos de artefactos y abrigos rocosos evidencian posibles rutas de migración
entre el altiplano y la costa, siguiendo el curso de las aguas de la vertiente occidental.
Arqueología del Valle de Tambo – Cocachacra
Para el valle del Tambo, no se tienen referencias de catastros, ni investigaciones
arqueológicas realizadas, pero sí se han registrado sitios arqueológicos, tal como
Ayanquera, localizado en la margen derecha del valle de Tambo, cercano al cruce de la
Panamericana Sur, compuesto por un conjunto de petroglifos, localizados sobre un
espolón rocoso. En cercanías a los mismos, se observan material arqueológico
disturbado tal como cerámica, restos vegetales y orgánicos en general. Este sitio se
encuentra a 15 km del área de estudio Tía María.
En febrero del 2004, obreros encargados de instalar tuberías de agua en una escuela del
poblado de Cocachacra, encontraron las momias de un adulto y la de un infante, en buen
estado de conservación, por los textiles y cerámicas asociadas, el sitio se constituye un
antiguo cementerio de la Cultura Chiribaya (1100 a 1300 d.C.). Lo que evidencia
ocupación prehispánica en el área del valle.
Recientemente la Universidad San Agustín de Arequipa presentó los análisis realizados
a una de las momias excavadas en el pueblo de Cocachacra. Los resultados nos indican
el hallazgo de un soldado peruano enterrado junto a su rabona, por el tipo de vestimenta
presente en ambos y materiales asociados. Este hallazgo se reportó junto a tumbas
Chiribaya, lo que evidencia que en el pueblo actual de Cocachacra existen materiales
arqueológicos desde la época prehispánica a la republicana.
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Así mismo presentó dos textiles asociados a la cultura Wari recuperados por la Policía
Nacional en la misma zona de Cocachacra, pero que lamentablemente no tienen
contexto (UNAS: 2005).
Los resultados de las investigaciones preliminares realizadas nos indican la presencia de
sitios arqueológicos en cercanías al valle de Tambo, donde probablemente exista una
ocupación permanente en épocas prehispánicas. En el área del Proyecto, localizada en
una zona desértica, no se tiene registrado ningún sitio arqueológico. Aunque se incide en
la presencia de restos arqueológicos vinculados al litoral en la zona de Mollendo,
vinculados a conchales posiblemente asociados a presencia de pescadores y
marisqueros.
5.6.1.3 Metodología de Trabajo
El reconocimiento superficial tuvo por objeto la identificación y el registro de cualquier
vestigio que testimonie la actividad humana durante la época prehispánica, para lo cual
se realizó la búsqueda sistemática de toda la evidencia arqueológica. El periplo
prospectivo incluyó el desplazamiento en camioneta a efectos de acceder a los puntos
más próximos de la zona de estudio, para luego proseguir con el recorrido a pie,
manteniendo transectos de reconocimiento sistemático en el barrido de los tramos
considerados necesarios para lograr la completa cobertura de todos y cada uno de los
cuadrantes que conformaban las unidades de evaluación y registro del universo del área
intervenida.
Se incidió en zonas donde la topografía sugería la presencia de restos tales como
cumbres y laderas suaves. Se buscó registrar la posible presencia de estructuras
asociadas a materiales arqueológicos en superficie en las zonas planas y laderas de los
cerros.
El trabajo se realizó toda la extensión del Proyecto, a efectos de realizar una prospección
ordenada y llevar con mayor precisión. Las coordenadas de referencia del área de
estudio se muestran en la Tabla 5.154 y en la Figura 5.2.
Tabla 5.154 Coordenadas del Proyecto Tía María
Puntos

Este
188000
208000
207998
212140
212140
206380
204000
195450
195450
188000
188000
188000

Área Total

Norte
8128000
8128001
8119999
8120000
8115253
8108631
8108000
8108000
8116000
8116000
8128000
8128000
36661.8 Ha

5.6.1.4 Sitios Arqueológicos Identificados
La zona en evaluación comprende la concesión del Proyecto Minero Tía María y zonas
aledañas. En esta zona se han identificado 203 sitios arqueológicos, los que, de forma
general, son de poca extensión y de carácter superficial.
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Sólo en la parte baja, vinculada al litoral y fuera del área de influencia del Proyecto, se
han registrado yacimientos arqueológicos, que por su configuración contextual y la
calidad de sus componentes son de significativa importancia arqueológica;
consecuentemente su relevancia científica tiene un insoslayable potencial para la
documentación y el estudio del proceso de las ocupaciones prehispánicas en el área. Un
ejemplo tipo de esta categoría de realidad arqueología la constituye el Sitio
“Campamento 1”, localizado en la quebrada de Posco, en una confluencia de quebradas,
donde se ha identificado estatigrafía mayor a los 50 cm.
De otro lado se ha constatado la existencia de una considerable cantidad de evidencias
arqueológicas aisladas, las mismas que alcanzan cerca del 38 % de los sitios
identificados.
Una primera lectura de estos indicadores prefigura un patrón de ocupación del territorio
que básicamente se concentran en las cercanías del litoral marino y tiende a ser disperso
y de escasa densidad a medida que nos alejamos del mismo y nos adentramos en la
zona comprendida por la cadena de cerros y quebradas que forman la margen derecha
del río Tambo.
El resumen de los sitios arqueológicos hallados según tipo y zona de ubicación se
presentan en la Tabla 5.155.
Tabla 5.155 Resumen de Sitios Arqueológicos Identificados
Tipos de sitios
arqueológicos
identificados
Talleres
Conchales
Estructuras
Campamentos
Evidencias
Arqueológicas Aisladas
Abrigo
Camino
Total

Parta Baja: Tablazo y
Pampa Qulalaque

Parte Media:
Zona de Lomas y
quebradas

41
69
8
2

1
22
1

11

7

131
31
Total de Sitios Arqueológicos Identificados: 203

Parta Alta:
Pampas Cachendo, Chical y
Caballo Blanco
12
1
9
17
1
1
41

En la Tabla 5.156 se describen los doce (12) sitios arqueológicos que deberán ser
rescatados antes de la implementación del Proyecto Minero Tía María, ya que se
encuentran dentro del área de desarrollo del Proyecto, de acuerdo a su diseño actual.
Las fichas es estos sitios arqueológicos se presentan en el Anexo 5.4.
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Tabla 5.156 Sitios Arqueológicos a ser rescatados
Instalación
Sitio
Minera
Arqueológico

Ubicación

Descripción

Fotografía

Explanada de
la Pampa
Chilcal

Evidencia arqueológica aislada. Punta de proyectil
de cuarzo fragmentada en la base.

Punta de Proyectil aislada

Explanada
arenosa con
cascajo de la
pampa
Chilcal

Taller lítico. Presencia de gran cantidad de lascas
dispersas en un área de forma circular. Área 25 m2.,
aprox.

Detalle de la presencia de lascas

Margen de
una pequeña
quebrada en
la pampa
Chilcal

Taller lítico. Acumulación de lascas de roca color
guinda oscura y presencia de cuarzo en menor
proporción. Area de 2.5 m por 2 m

Detalle de las lascas en superficie

Depósito de Ripios

Pampa
Chical 2

Pampa
Chical 3

Pampa
Chical 4
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Tabla 5.156 Sitios Arqueológicos a ser rescatados (continuación)
Instalación
Sitio
Minera
Arqueológico

Depósito de Ripios

Pampa
Chical 5

Arenal

Ubicación

Descripción

Fotografía

Al borde de
una pequeña
quebrada en
la
pampa
Chilcal

Sitio de Talla. Zona de concentración de lascas y
núcleos de tamaños pequeño y mediano, de roca
color guinda oscura y con presencia de cuarzo en
menor proporción en un área de 1.5 m por 1 m.

Zona con presencia de lascas

Lado norte de
la
Pampa
Chical,
margen
derecha de la
Quebrada
Arenal, cerca
de
la
carretera
Panamerica

Estructura de planta rectangular de 3 m x 4 m. con
esquinas curvas, construida con piedras grandes y
medianas de campo, sin ningún tipo de argamasa
como unión.

Vista general e la estructura
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Tabla 5.156 Sitios Arqueológicos a ser rescatados (continuación)
Instalación
Sitio
Minera
Arqueológico

Ubicación

Descripción

Fotografía

Zona central
de la Pampa
Chilcal,
margen
izquierda de
la Quebrada
Arenal

Compuesto por restos de fragmentos de cuarzo que
indican presencia de un posible taller al aire libre de
talla lítica, en superficie restos de lascas y núcleos
(estos últimos muy pequeños) y otros desechos de
talla.

Vista del área de talla, con bloques
de cuarzo y fragmento de punta de
proyectil

Depósito de Ripios

Chical

En la falda de Posible paraviento
una lomada
en la pampa
Chilcal

Estructura vista desde el Noreste

Paraviento 1
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Tabla 5.156 Sitios Arqueológicos a ser rescatados (continuación)
Instalación
Sitio
Minera
Arqueológico

Paraviento 2

Ubicación
Ubicado
en Posible paraviento
una pampa,
al pie de un
cerro de corta
elevación, al
noreste de la
antigua
estación de
tren
de
Cachendo
zona
conocida
como
Loma Linares

Cantera

Descripción

Zona con presencia de fragmentos dispersos de
cerámica no diagnósticos en
superficie, presentan paredes muy delgadas.
Ocupan un área de 40 m2.

Fotografía
Estructura vista desde el Este

Panorámica de la zona con
presencia de fragmentos de
cerámica

Loma Linares
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Tabla 5.156 Sitios Arqueológicos a ser rescatados (continuación)
Instalación
Minera

Sitio
Arqueológico

Tubería de Agua Subterránea a Mina

Cocachacra 8

Cocachacra
10

Cocacharcra
12

Ubicación

Descripción

Fotografía

Derecha de la
quebrada
Posco,
parte
baja de cerro
sobre una gran
terraza natural

Gran numero de grandes y pequeñas terrazas, de
planta rectangular. Se emplearon para su
construcción piedras de campo. Presenta una gran
cantidad de material en superficie como: fragmentos
de losa y vidrios (botellas con marcas Rº Cooper y Cº
Portobello. Wood Portobello), y cerámica de pasta
muy gruesa. El sitio parece haber sido un gran
campamento durante la construcción de las vías del
tren. Se hallo un lítico (núcleo).

Posible estructura funeraria

Ladera
de
cerro, margen
derecha de la
quebrada
Posco

Terraza con camino. Terraza con área de 8m por 4m,
construidas por piedras de campo unidas con
argamasa de barro, que se prolonga con un muro de
contención construido con similares técnicas y
materiales que definen un camino de 100 metros de
longitud y ancho variable de 1.50m a 1m, la altura
que alcanza el muro el camino es de 0.50m. la
sección del camino no es continua ya que se
encuentra afectada en varios tramos en su recorrido.
No se encontró material cultural asociado en
superficie.
Terraza con área de 15m por 8m, y un “marcador” de
piedras e 2m de diámetro por 0.50m de altura,
asentadas sobre una extensa terraza natural en la
margen derecha. Sobre el sitio a unos 20 metros se
observa un abrigo rocoso. No se encontró material
cultural asociado. Cronología indeterminada. A 40
metros al Sur en la misma quebrada se encuentra
una estructura moderna de pastores de ganado

Terraza acondicionada en ladera de
cerro

Localizado en
una
terraza
natural, en la
margen
derecha de la
quebrada
Posco,
a
1.35km al Sur
de la antigua
estación
de
tren Posco
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5.6.1.5 Conclusiones y Recomendaciones
El reconocimiento de las áreas de estudio para el Proyecto Minero Tía María ha
permitido identificar la presencia de sitios arqueológicos principalmente relacionados a
las zonas del litoral.
Se han identificado 203 sitios arqueológicos, de los cuales casi el 35 % se encuentran en
la parte media y alta de la zona de estudio. Los sitios hallados, de manera general se
puede decir que son de poca extensión y de carácter superficial. Sólo en la parte baja,
vinculada al litoral y fuera del área de influencia del Proyecto, se han registrado
yacimientos arqueológicos, que por su configuración contextual y la calidad de sus
componentes son de significativa importancia arqueológica.
Sobre la huella del Proyecto se ubican 12 sitios arqueológicos, 1 de ellos se ubican sobre
áreas de préstamos, 8 sobre la zona de almacenamiento de ripios y 2 sobre el trazo de la
tubería de agua subterránea. Estos sitios deberán ser rescatados antes del inicio de la
sactividades del Proyecto Minero.
5.6.2

Santuario Nacional Lagunas de Mejía

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía está ubicado en la costa del Pacífico Sur, en el
departamento de Arequipa, en los distritos de Dean Valdivia y una pequeña porción de
Punta de Bombón, pertenecientes a la provincia de Islay, en el departamento de
Arequipa. Está situado en la costa sur del Perú, a 3 km del Balneario de Mejía, 19 km de
Mollendo (que constituye el centro poblado más importante en las cercanías) y 145 de
Arequipa. (Ver Figura 5.3)
Su área de influencia abarca diferentes tipos de hábitats: pantanos, fangales marinos,
totorales, monte ribereño, gramadal y vastas playas arenosas. Este complejo de hábitats
reunidos en un área pequeña (690.6 ha) conforma uno de los humedales más
importantes de la costa occidental de Sudamérica, el mismo que alberga un elevado
número de especies de aves residentes y migratorias, así como otras muestras de fauna,
flora y microflora característicos de los humedales.
Limita por el norte con la planta de bombas y el canal de evacuación de agua de drenaje
de la irrigación Iberia, por el este con la carretera asfaltada de Mollendo – Valle de
Tambo – Irrigación Iberia – El Boquerón, por el sur con terrenos agrícolas de Punta de
Bombón, y por el oeste con la línea de playa del Mar de Grau.
Las Lagunas de Mejía tienen transcendencia internacional como lugar de descanso y
alimentación de aves migratorias procedentes de las regiones Neárticas y Austral y las
Islas Galápagos, pues son prácticamente las únicas existentes a lo largo de más de 2000
km de costa del Pacífico Sur.
5.6.2.1 Accesibilidad
Debido a su ubicación geográfica, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía no tiene
problemas de acceso. A él pueden llegarse fácilmente a través de vías terrestre que
parten desde Lima y desde las principales ciudades del sur del país.
5.6.2.2 Zonificación
El arreglo espacial del área natural protegida se establece de acuerdo a lo dispuesto en
la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834), a las características físicas del
área, a las diversas asociaciones vegetales y especies de fauna que contiene y al uso u
ocupación por parte de la población local y visitante.
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Para el Santuario Nacional Lagunas de Mejía se reconocen cinco zonas:
Zona de Protección Estricta
Esta zona incluye espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos, o
incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que para
mantener sus valores, requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los
procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y calidad del
ambiente original.
Zona Silvestre
Son los espacios que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que
predominan el carácter silvestre; pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas
como de Protección Estricta. En estas zonas es posible, además de las actividades de
administración y control, la investigación científica, educación y la recreación sin
infraestructura permanente ni vehículos motorizados.
Zona de Uso Turístico y Recreativo
Espacios que por su naturaleza permiten un uso recreativo compatible con los objetivos
del área. En estas zonas se permiten el desarrollo de actividades educativas y de
investigación, así como de infraestructura de servicios necesarios para el acceso,
estadía y disfrute de los visitantes, incluyendo rutas de acceso carrozables y el uso de
vehículos motorizados.
Zona de Recuperación
Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por causas naturales o intervención humana,
han sufrido cambios importantes y requieren un manejo especial para recuperar su
calidad y estabilidad ambiental, y asignarle la zonificación que corresponde a su
naturaleza.
Zona de Amortiguamiento
Se denomina así a aquellas zonas adyacentes al área natural protegida que por su
naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación
del área natural protegida.
5.6.2.3 Características Abióticas
El Santuario se encuentra prácticamente a nivel del mar y presenta un dique natural con
una altura máxima de 3.4 msnm el cual separa las lagunas del océano.
Geología
El área del Santuario fue parte de una gran cuenca de sedimentación, la cual, gracias a
diversos eventos geológicos, condicionó la deposición de sedimentos marinos y
continentales que pertenecen al Cuaternario.
Fisiografía
El Santuario presenta el paisaje propio de las planicies anegadas del litoral peruano,
además de terrenos planos que pueden incluir depresiones topográficas muy cercanas al
mar. Generalmente, la zona anegada muestra una topografía más o menos uniforme,
con mínimas variaciones de altitud.
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Edafología
Los suelos de esta Área Natural Protegida tienen una textura casi uniforme. Los
horizontes superficiales son arenosos y varían ligeramente por debajo de un metro de
profundidad. Sólo en un sector en las inmediaciones de las lagunas se puede encontrar
horizontes arcillo-arenosos. Los suelos presentan serios problemas de drenaje en vista
de que en varios sectores la napa freática encuentra muy cercana al nivel del suelo.
Climatología
A pesar de su relativa cercanía a la línea ecuatorial, el área donde se localiza el
Santuario cuenta con una temperatura media anual baja. Esto se debe a la influencia de
la Corriente Peruana o de Humbolt, cuya presencia también impide la formación de
lluvias, haciendo de esta parte del litoral sea una zona extremadamente desértica.
El clima del lugar es propio de la zona de vida Desierto seco – Templado Cálido (ds-Tc),
o desierto superárido – Templado cálido (ds-Tc), caracterizado por ser extremadamente
árido.
Hidrología
-

La Cuenca

La cuenca del río Tambo tiene una longitud máxima de recorrido de 276 km desde sus
nacientes en el distrito Yunga del departamento de Moquegua, producto de la
confluencia de los ríos Ichuña y Paltiture, hasta su desembocadura en el Océano
Pacífico. La forma de la cuenca del río es la que caracteriza los ríos de la costa: alargada
y profunda. En la parte inferior del valle presenta una llanura producto de depósitos de
origen aluvial, debido a una brusca disminución de la pendiente.
El régimen de descargas del río es irregular y torrentoso, fluctúa durante las estaciones
del año y presenta grandes diferencias entre los meses de avenida y estiaje.
-

Las Lagunas

En ambas márgenes de la boca del río Tambo hay lagunas de dimensiones variables y
probablemente de diferentes orígenes. Las lagunas situadas en el sector norte de la
desembocadura del río, el sistema de lagunas, Iberia y Mejía son en realidad
afloramientos de agua de retorno de irrigaciones localizadas en las Pampas de Iberia. El
agua que origina estas lagunas proviene de las filtraciones y flujos superficiales de la
Irrigación Ensenada – Mejía – Mollendo. Adicionalmente, se sabe que estas lagunas
reciben agua proveniente de la napa freática de la cuenca.
Las lagunas son consideradas superficiales porque el nivel promedio de sus aguas
fluctúa entre los 80 y los 195 cm de profundidad, con fuertes variaciones estacionales.
Principales Ambientes y Paisajes
-

El Mar Frente al Santuario

El Mar Peruano se encuentra hacia el lado oeste del Santuario. Se caracteriza por su
elevada productividad y gran biodiversidad y por albergar a un gran número de aves en
forma permanente y otros temporalmente en sus rutas migratorias.
-

Las Playas Marinas

Este ambiente se distingue por carecer de vegetación. Se encuentra a todo lo largo del
Santuario y sólo es cortado por la desembocadura del río Tambo.

5375/R1

Southern Peru Copper Corporation
Water Management Consultants – A Schlumberger Company

5-168

Línea base socioeconómica y de interés humano

En estas playas es posible diferenciar dos zonas: la zona intermareal, que se extiende
hasta la línea de marea y constituye lugar de alimentación de aves playeras; y la zona
adyacente, que se extiende hasta los gramadales, caracterizados por presentar restos de
vegetación varada por el mar de procedencia marina y terrestre.
-

Las Lagunas

Las Lagunas se encuentran paralelas al mar y se mantienen gracias a escorrentías
superficiales y el aporte de la napa freática. Está constituida por tres complejos de
lagunas: la Laguna Mejía, la laguna Iberia y la Laguna Boquerón. El área total de las
lagunas es bastante variable: fluctúa entre 40 y 80 Ha.
-

El Río Tambo

El río Tambo presenta un régimen hídrico semejante al de los ríos costeros. La calidad
de sus aguas no es buena para todos los cultivos, y en el periodo crítico o de déficit ésta
empeora, trayendo como consecuencia la salinización y/o degradación de los suelos. Sin
embargo, es fuente del camarón de río, muy apreciado en el mercado regional.
-

La Desembocadura del río Tambo

El río Tambo forma un Santuario cuyo ancho y desembocadura varían. Generalmente, a
unos 2 km aguas arriba de la desembocadura, se ensancha hasta alcanzar unos 200 m
en la boca. En este lugar la pendiente es mínima y el flujo de agua es muy lento. En su
margen derecha se puede hallar áreas con influencia de sus crecientes que presentan
grava, limos y arenas.
-

El Monte Ribereño

La zona del monte ribereño se ubica a ambos lados del río Tambo y se caracteriza por
su diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. La parte correspondiente al
Santuario puede observarse notablemente degradada por la acción del hombre. Aún así,
constituye la zona con mayor diversidad de especies vegetales. Es una zona muy
dinámica debido a la acción del río, por lo cual su tamaño es variable. Bordea ambas
márgenes del río, en una franja de 40 a 100 m de ancho. Es una zona altamente
afectada por la extracción de leña y el pastoreo, lo que ha llevado a la pérdida de
diversidad vegetal y a la disminución de la protección o defensa ribereña.
-

El Arenal

Esta zona está constituida por franjas de suelo arenoso de 100 a 200 m de ancho
paralelas a las lagunas y a las playas marinas y alcanza una extensión de 7 km de
longitud. El sector adyacente a la boca del río presenta una gran acumulación de basura.
En esta zona se puede encontrar aves de diferentes especies, siendo las más
características Charadrius vociferus, Charadrius alexandrinus, Arenaria interpres y
Cathartes aura.
-

Los Gramadales, Totorales y Juncales

En estas asociaciones vegetales predominan ciertas especies, las cuales son
responsables de sus nombres: la grama salada (Distichlis spicata), la totora (Typha
angustifolia) y el junco (Scirpus americanus); se localiza indistintamente a lo largo de las
orillas de las lagunas y cubren superficies variables.
Los gramadales suelen ocupar extensas áreas en todo el Santuario y cubren un área
aproximada de 380 ha; los totorales se distribuyen hacia la zona sur alrededor de las
lagunas de este sector, en forma de manchones en las riberas del río Tambo, y cubren
un área aproximada de 26 ha.
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Los juncales se distribuyen en suelos inundados cercanos a las lagunas central y sur, en
forma de parches en la zona norte, y bordean los totorales y algunos sectores entre el
gramadal y el monte ribereño. Estas asociaciones son lugares de anidación y refugio
para las aves residentes, como garzas, pollas de agua, patos y gallinetas.
-

El salicornial

El salicornial es considerado una asociación vegetal en la que predomina la verdolaguilla
(Salicornia fruticosa). No es abundante ni presenta una distribución uniforme. Se le
encuentra en la laguna Mejía y en los gramadales que colindan con las tierras agrícolas.
Cubre un área aproximada de 58 ha. En el salicornial abundan las aves del orden de las
passeriformes.
5.6.2.4 Características Bióticas
Flora
Las especies vegetales que se encuentran en un lugar específico del Santuario
dependen principalmente de la abundancia de agua y de las condiciones del suelo. En la
zona se encuentran 48 especies vegetales superiores y 17 algas o plantas inferiores, que
pueden clasificarse según el sistema de Raunkiaer en: Hidrófitas, Halófitas y Mesófitas.
El monte ribereño se caracteriza por la presencia de especies arbóreas de hasta 5 m de
altura, principalmente el pájaro bobo (Tessaria integrifolia), y escasos individuos de
sauce cimarrón (Salix humboldtiana); especies arbustivas como la callacasa (Baccharis
salicifolia) y la chilca (Baccharis glutinosa) y especies herbáceas de diferentes tamaños
como Scirpus oineyi y Llantén macho (Plantago major), otras grandes, como la cola de
caballo (Equisetum giganteum), importante planta de uso medicinal.
La especie dominante en los totorales es la matara o totora (Typha angustifolia),
herbácea que puede llegar a medir hasta 3 m de altura y que desarrolla densamente,
motivo por el cual no deja espacio libre para el crecimiento de otras especies. También
se puede encontrar bordeando los totorales, el junco y la grama dulce.
Las especies características de los gramadales es la grama salada (Distichlis spicata),
que puede encontrarse asociada a la verdolaguilla (Salicornia fruticosa), la cual es
predominante en algunas zonas; al junco (Scirpus americanus), a la grama dulce
(Paspalum vaginatum) y algunas otras especies menos representativas.
La especie dominante en los juncales es el tuto o junco (Scirpus americanus), planta que
puede llegar a medir hasta 2 m de altura en lugares muy húmedos y tan sólo 30 cm en
lugares muy secos. Esta especies suele crecer sola o asociada a la grama dulce
(Paspalum vaginatum). Es menos frecuente verla asociada a Portulaca oleracea,
Sesuvium portulacastrum y Heliotropium curassavicum.
En el salicornial las especies dominantes es la verdolaguilla (Salicornia fruticosa),
arbusto carnoso que puede llegar a medir hasta 2 m de altura. Presenta abundantes
ramas, hojas y tallo carnoso, y un follaje que en algunos casos alcanza los 5 m.
Asimismo, es posible encontrar especies como la grama salada (Distichlis spicata) y el
junco (Scirpus americanus).
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Fauna
Avifauna
La fauna ornitológica característica del Santuario está constituida por 4 grupos de
especies que en conjunto suman 195 especies registradas hasta la actualidad, a saber:
a) aves residentes del Santuario, estimadas en 79 especies, que anidan en el Santuario
o sus inmediaciones y es factible encontrarlas durante todo el año en diversos ambientes
del área protegida; b) aves residentes en el mar frente al Santuario, de las que hay 6
especies registradas, a las cuales se les puede observar frecuentemente desde las
playas; c) aves migratorias, que suman 80 especies, de las cuales 48 provienen de
Norteamérica o el Ártico, 18 del sur de Sudamérica, 3 de la costa norte del Perú o norte
de Sudamérica, y 10 de la zona andina y parte de la selva; y, finalmente d) aves de
presencia ocasional, estimadas en 30 especies (Hughes 1997).
Entre las especies de particular importancia habría que destacar a la choca de pico
amarillo (Eulica rufifrons), la garza azul (Egretta caerulea) la garza pechiblanca (Egretta
tricolor), el playero blanco (Calidris alba) y la gaviota capucho gris (Larus cirrocephalus).
Asimismo, hay poblaciones abundantes de diferentes especies de zambullidores, patos y
chocas, entre las que sobresale especialmente la polla de agua (Gallinula chioropus),
cuya densidad en el Santuario es una de las mayores del mundo.
En el mar frente al Santuario se puede observar aves guaneras como el pelícano
peruano (Pelecanus thagus), el guanay (Phalacrocorax bougainvilli) y el piquero común
(Sula variegata) a lo largo de todo el año. También se observan pardelas (Puffinus
griseus) y salteadores (Catharacta chilensis) en el invierno austral, además de diferentes
especies de gaviotas y gaviotines, de composición variable según la época del año.
En las playas marinas es común ver durante todo el año pelícanos peruanos (Pelecanus
thagus), gaviotas grises (Larus modestus), gaviotas peruanas (Larus belcheri), pitanayes
(Haematopus palliatus) y chorlos nevados (Charadrius alexandrinus). En el verano
austral se pueden observar playeros blancos (Calidris alba), chorlos árticos (Pluvialis
squatarola), zarapitos (Numenius phaeopus), gaviotas de Franklin (Larus pipixcan)
rayadores (Rinchops niger), gaviotines elegantes (Sterna elegans), gaviotines comunes
(Sterna hirundo) y gaviotines patinegras (Sterna sandvicensis).
En la desembocadura del río Tambo es frecuente encontrar al martín pescador chico
(Chloroceryle americana), al gallinazo de cabeza roja (Cathartes aura), a la garza blanca
pequeña (Egretta thula), a la garza azul (Egretta caerulea) y a la garza pechiblanca
(Egretta tricolor). Asimismo, diferentes especies de gaviotas y gaviotines, según la época
del año.
En el monte ribereño la gran mayoría de aves características pertenecen a la orden
Passeriformes, tales como el pilco (Pyrocephalus rubinus), el pielerito gris (Conirostrum
cinereum), el cucarachero (Troglodytes aedon), el espiguero corbatín (Sporophila
Velasco), el tanca (Zonotrichia capensis), el jilguero de cabeza negra (Carduelis
magellanica), el cachudito (Anairetes flavirostris y Anairetes reguloides) y el fringilo
apizarrado (Xenospingus concolor), particular ave endémica de la costa sur del Perú y el
extremo norte de Chile. Temporalmente residen aquí el jabirú (Jabiru mycteria) especie
migratoria vulnerable. Asimismo, pueden observarse guardacaballos (Crotophaga
sulcirostris), palomas cuculíes (Zenaida meloda) y picaflores (Myrtis Fanny y Rhodopis
vesper). Como ave de rapiña características, aunque muy escasa, se puede mencionar
al gavilán oscuro acanelado (Parabuteo unicinctus), además del halcón peregrino (Falco
peregrinus) y el cernícalo (Falco sparverius), que son más comunes.
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En las lagunas se pueden encontrar diferentes especies de aves, según las zonas. En el
agua libre es común hallar variadas especies de patos, entre los que predominan el pato
colorado (Anas cyanoptera), el pato gargantillo (Anas bahamensis), el pato jerga (Anas
georgica) y el pato rana (Oxyura jamaicensis). Entre las chocas destacan la choca de
pico amarillo (Fulica rufifrons) y la choca andina (Fulica ardesiaca). Asimismo, se
presentan diferentes zambullidores: el zambullidor grande (Podiceps major), el
zambullidor pimpollo (Rollandia Rolland) y el zambullidor de pico grueso (Podilymbus
podiceps). También acuden el pato chancho o cuervo de mar (Phalacrocorax olivaceus),
que es un tipo de cormorán y abundantes pollas de agua (Gallinula chloropus), cuyas
concentraciones son especialmente impresionantes en el invierno austral, y bandadas de
pelícanos peruanos o alcatraces (Pelecanus thagus). Las aguas poco profundas tienen
como especies residentes más conspicuas a las garzas, en especial la garza blanca
pequeña (Egretta thula), la garza blanca grande (Casmerodius albus) y la garza azul
(Egretta caerulea). También son visitadas por diferentes aves migratorias, entre las que
sobresalen las bandadas de parihuanas (Phoenicopterus chilensis), y algunas especies
de la familia caradriformes, entre las que figuras chorlos, playeros. Becasinas, patas
amarillas, cuyas especies más pequeñas se alimentan preferentemente en los fangales
del borde de las lagunas. Adicionalmente, se pueden encontrar aves típicas residentes
como el chorlo de doble collar (Charadrius vociferus) y el perrito (Himantopus
mexicanus). En el verano austral, en los bordes y en la parte central de las lagunas, hay
abundantes especies de golondrinas, aunque predomina la golondrina bermeja (Hirundo
rustica).
En los gramadales es común observar al chichirre (Anthus lutenscens) junto con chirotes
(Sturnella bellicosa) y trigueros (Sicalis luteola) en los lugares más húmedos. En la
asociación de gramadal con verdolaguilla (Salicornia fruticosa), es frecuente hallar
cucaracheros (Troglodytes aedon). Asimismo, diversas especies de aves de rapiña
sobrevuelan los gramadales, entre ellas el gavilán de campo (Circus cinereus), el
aguilucho grande (Geranoetus melanoleucus) y el aguilucho común (Buteo polyosoma).
Otras aves buscan aquí su alimento, como es el caso de la garza bueyera (Bubulcus
ibis).También periódicamente visitan los gramadales abundantes golondrinas
(Aeronautes andecolus), a veces acompañadas de vencejos (Chateura pelagica).
Los totorales de Typha conforman una densa cobertura vegetal homogénea, hecho que
los convierte en excelentes refugios de anidación para diversas aves acuáticas, entre las
que sobresalen las garzas. Dos de ellas, la garza tamanquita (Butorides striatus) y la
garcita leonada (Ixobrychus exilis), prácticamente nunca los abandonan. Es común
además encontrar a la garza cuca (Ardea cocoi) y a la garza huaco (Nycticorax
nycticorax). Asimismo, son frecuentes los pajarillos totoreros (Phleocryptes melanops) y
el pajarillo siete colores de la totora (Tachuris rubigastra). También la gallineta chica
(Rallus limicola) y la gallineta común (Rallus sanguinolentus), además de la choca de
pico amarillo (Fulica rufifrons), las cuales generalmente se encuentran en el agua
próxima al borde exterior del totoral.
Otros Elementos de Fauna
Si bien las especies de fauna más conspicuas y estudiadas en el Santuario son las aves,
existen otras especies animales que también habitan en el área. Entre éstas sobresalen
los sapos (Bufo limensis), comunes en los lugares muy húmedos; las lagartijas
(Microlophus tigris) y las salamanquejas (Phyllodactylus gerrhopygus y Phyllodactylus),
frecuentes en los gramadales y playas arenosas; los mamíferos como el zorrino
(Conepatus chinga), el grisón (Gallictis cuja), el zorro gris (Pseudalopex griseus), el
chungungo o nutria de mar (Lutra felina) y el cuy silvestre (Cavia tschudii). Y también
diversas especies de murciélagos (Myotis atacamensis, Glossophaga soricina,
Amorphochilus schnablii, Tadarina brasiliensis y Promops centralis).
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Las especies de peces más notorias en las lagunas son la gambuzia (Poecillopsis sp.), la
liza (Mugil cephalus), el pejerrey (Basylichtyps sp.) y el monengue (Dormitator latifrons).
Entre los invertebrados sobresalen el camarón de río (Cryphiops caementarius), el
cangrejo carretero (Ocypode gaudichaudii) y, finalmente, los caracoles de agua
especialmente importantes por ser alimento de muchas especies de aves.
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6

PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA

6.1

Introducción

El proceso de Participación Ciudadana se inicia con los primeros contactos entre la
población y la empresa, y se mantendrá sostenido en el tiempo durante la vida útil del
proyecto. Este proceso es importante ya que favorece la confianza, crea nuevos
espacios de diálogo y entendimiento mutuo y afianza los existentes, construyendo un
mecanismo de compromiso efectivo donde las posiciones de todos los grupos de interés
o stakeholders se expongan, proporcionando una plataforma de aprendizaje, innovación
y mejora en términos económicos, sociales y medioambientales.
Como parte de la elaboración del EIA del Proyecto Minero Tía María, se desarrollaron las
siguientes actividades:
Talleres de Consulta Previa, antes y durante la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental.
Desarrrollo de Grupo Focal.
Entrevistas a Representantes de los Grupos de Interés.
Encuestas a la Población del Distrito Cocachacra.
El objetivo de los Talleres de Consulta Previa fue presentar los alcances y desarrollo del
Estudio de Impacto Ambiental y establecer un adecuado canal de diálogo Empresa /
Estado / Población y así poder recoger los aportes, opiniones, expectativas y
aspiraciones de la población y actores involucrados del área de influencia directa e
indirecta del Proyecto Minero Tía María con respecto al proyecto, los cuales son
incorporados tanto en el diseño del estudio y sus correspondientes planes de trabajo,
como en la ejecución de las actividades de investigación y la evaluación e interpretación
de los resultados.
Este proceso de participación ciudadana permite y asegura que el EIA tome en
consideración las necesidades y expectativas de la población y grupos de interés
involucrados en el proyecto.
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6.2

Proceso de participación ciudadana

Objetivos

Los objetivos de la participación ciudadana del EIA del Proyecto Minero Tía María son
los siguientes:
Divulgar y analizar la información sobre el diseño del proyecto y el EIA
correspondiente de manera transparente, oportuna y abierta.
Identificar y absolver temas de preocupación de los grupos de interés con
relación al proyecto.
Equilibrar las expectativas de la población en relación con el proyecto y
delimitar cuáles son los compromisos en materia de Responsabilidad
Ambiental y Social de la empresa Titular del Proyecto.
Conocer y analizar las preocupaciones y recomendaciones de los grupos
de Interés para su inclusión en la formulación del Plan de Manejo
Ambiental y Social del Proyecto.
6.3

Metodología de Consulta Previa

Se desarrollaron las siguientes actividades:
Consultas previas, antes y durante la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Minero Tía María.
Adicionalmente en procura de promover la activa participación de la población se
aplicaron los siguientes mecanismos:
Grupos Focales.
Entrevistas a Representantes de los Grupos de Interés.
Encuestas a la Población del Distrito Cocachacra.
Las actividades indicadas se realizaron en los lugares y fechas consignados en el
siguiente cronograma:
Tabla 6.1 Cronograma de Actividades Realizadas a la Fecha
Actividad

Lugar

Fecha

Taller Informativo Antes de
la Elaboración del EIA

Local Comunal “Túpac Amaru”,
distrito Cocachacra

14 de noviembre de 2007

Taller Informativo Durante la
Elaboración del EIA

Complejo Deportivo “Los Portales”,
distrito Cocachacra

07 de mayo de 2008

Aplicación de Encuestas.

Distrito Cocachacra

29 de mayo al 31 de mayo de
2008

Entrevistas Estructuradas

Distrito Cocachacra

29 de mayo al 03 de junio de
2008

Grupos Focales.

Local Comunal “Túpac Amaru”,
distrito Cocachacra

02 de Junio de 2008

Fuente: Elaboración Propia
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La metodología que se utilizó fue la Exposición y Diálogo: luego de la intervención de los
expositores, se inicia la ronda de preguntas escritas y la de intervenciones verbales. Se
realizó el registro fílmico y fotográfico de cada uno de los talleres. El proceso se
formalizó mediante la suscripción de Actas, Formularios de Preguntas y Relaciones de
Asistencia.
Convocatoria
La convocatoria para los Talleres de Consulta Previa se realizó de la siguiente manera:
Convocatoria formal ante la Dirección Regional de Energía y Minas.
Convocatoria pública a través de oficios, invitaciones y avisos publicitarios
en el diario y radio de la región.
6.4

Desarrollo de los Talleres de Consulta Previa

El proceso de consulta del EIA del Proyecto Minero Tía María tuvo las siguientes
características:
Los Talleres de Consulta Previa fueron facilitados y moderados por los
representantes de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
del Ministerio de Energía y Minas.
Luego de las presentaciones, los asistentes procedieron a formular sus
preguntas y observaciones por escrito y verbalmente.
Los Talleres de Consulta Previa fueron registrados fílmicamente en su
totalidad.
Al término de los Talleres de Consulta Previa se suscribieron Actas (Ver
Anexo 6.1).
6.4.1

Primer Taller de Consulta Previa

El primer Taller de Consulta Previa, se realizó en Cocachacra el día 14 de noviembre de
2007, en el local comunal del Pueblo Joven Tupac Amaru, distrito de Cocachacra,
provincia de Islay, Departamento de Arequipa. Iniciándose a las 16:25 horas y
terminando a las 19:15 horas. Contó con la asistencia de 284 personas entre los que se
encontraban: Dirigentes de las Organizaciones Sociales de Base y Pobladores del
distrito, de la empresa consultora WMC y de SPCC (Anexo 6.2).
Luego de que el presidente de la mesa anunciara la apertura del taller, el Ing. Jorge
Paucar Cornejo, del área de asuntos ambientales de la Gerencia Regional de Energía y
Minas (GREM) del Gobierno Regional Arequipa, expuso sobre el marco jurídico del
proyecto y del proceso de consulta, posteriormente el representante del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú Ing. Freddy Castillo Peña realizó una exposición técnica
sobre la importancia de la minería para el país y las regiones; derechos de vigencia,
canon minero y regalías mineras.
Seguidamente, el Ing. Ulises Oliveros Salas de SPCC realizó la presentación técnica del
Proyecto Minero Tía María.
Al finalizar las presentaciones, el Presidente de Mesa inició la rueda de preguntas,
invitando a los asistentes a efectuar sus consultas escritas a través de los formularios
(Anexo 6.3), o verbalmente, con una intervención no mayor a 3 minutos cada una. Las
consultas escritas (12) fueron leídas en la mesa y respondidas por los expositores.
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Luego de absolver las inquietudes del público asistente, el Presidente de mesa invitó a
los representantes de la Autoridad Local de la respectiva Municipalidad a formular sus
comentarios finales, los que en resumen aludieron a la necesidad de capacitación para la
Juventud y a la formación de un Departamento de Medio Ambiente Comunal.
El Primer Taller se desarrolló en un ambiente de diálogo y respeto mutuo entre los
participantes. No hubo incidente alguno durante dichas reuniones.
6.4.2

Segundo Taller Informativo

El segundo Taller de Consulta Previa, se realizó en Cocachacra el día 07 de mayo de
2008, en las instalaciones del Complejo deportivo Los Portales, distrito de Cocachacra,
provincia de Islay, Región Arequipa. Iniciándose a las 16:30 horas y terminando a las
22:55 horas. Contó con la asistencia de 675 personas entre los que se encontraban:
Dirigentes de las Organizaciones Sociales de Base y Pobladores del distrito, de la
empresa consultora WMC y de SPCC (Anexo 6.2).
Durante este segundo Taller de Consulta Previa, la empresa consultora WMC presentó
los resultados obtenidos en los estudios de la Línea de Base Ambiental y Línea de Base
Socioeconómica del proyecto. Seguidamente, el Ing. Ulises Oliveros Salas de SPCC
realizó una presentación con la descripción general del Proyecto Minero Tía María.
Finalizadas las exposiciones, se inició la ronda de preguntas orales y escritas por parte
de los asistentes a la Consulta. La transcripción de estas consultas se encuentra en el
Anexo 6.3.
El segundo Taller también se desarrolló en un ambiente de diálogo y respeto mutuo entre
los participantes. No hubo incidente alguno durante dichas reuniones.
6.5

Análisis de las Percepciones e Inquietudes de la población participante

Con los Talleres de Consulta Previa se logró el objetivo de informar a la población del
área de influencia directa e indirecta del Proyecto Minero Tía María sobre la naturaleza,
el alcance y la magnitud del proyecto y adicionalmente se recogieron las
preocupaciones, los temores y las expectativas del público en general. En todos los
casos, tanto los expositores de WMC y como los de SPCC absolvieron de una manera
clara y concreta las interrogantes de los participantes.
La principal inquietud de la población se refiere al tema de la contaminación ambiental
relacionada con el proceso de lixiviación, emisión de humo y gases, dispersión de polvo,
y afectación de los cursos de agua, las medidas de mitigación de los impactos
ambientales y la intervención de entes fiscalizadores del cumplimiento de éstas
(OSINERMING).
Otro de los temas de interés identificados es la captación de agua para las operaciones
del proyecto, que ha generado aprensión en los pobladores considerando que es un
recurso escaso en la zona. Durante los Talleres de Consulta Previa se indicó que se
estában evaluando varias alternativas de suministro de agua para el proyecto.
Sobre la descripción del proyecto, las interrogantes de los asistentes giraron en torno a
las características, descripción y localización de las labores y áreas auxiliares del
proyecto.
Las demandas de la población se enfocaron en la generación de empleo
(específicamente la contratación de mano de obra local), el cumplimiento de las medidas
de mitigación propuestas, el apoyo al desarrollo de la localidad, la capacitación técnica a
la población estudiantil, el apoyo a la agricultura, pesca, creación de microempresas.
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Para una adecuada comprensión, los temas se han sintetizado bajo las siguientes
categorías: conservación del ambiente, uso del agua, salud de la población, expectativas
sobre los beneficios del proyecto, generación de puestos de trabajo y ejecución del
proyecto. L a transcripción de las intervenciones es textual.
a.
Conservación del Ambiente: En líneas generales los participantes manifestaron
sus preocupaciones respecto a los impactos negativos que ocasionaría el proyecto al
ambiente, a la población, a la agricultura del valle en el mediano y largo plazo y las
medidas de manejo para evitarlos y conservar el ambiente. El Plan de Manejo Ambiental
contiene las medidas para evitar estos impactos. Se transcribe a continuación las
preguntas que sintetizan lo comentado:
“¿Cuáles son los posibles impactos ambientales, los cuales se pueden dar
en la ejecución del proyecto y cuáles las alternativas de solución
inmediatas?”
“Si el ácido sulfúrico a utilizar en la lixiviación es a campo abierto las
emanaciones podrían llegar a la parte baja del valle por los vientos
encontrados que hay en la zona y causar daño a las plantas y las
personas”.
“¿Cómo podemos conservar el camarón del río Tambo, nos gustaría saber
cómo nos pueden ayudar en conservar los peces y el camarón?
b.

Uso del Agua: Se trata de un tema recurrente durante el desarrollo de los
Talleres de Consulta Previa, considerando que es un recurso escaso y eje de las
actividades productivas del area de influencia (Agricultura y Pesca).
La
percepción de los participantes se centra en la competencia por el uso del agua
entre el proyecto y las necesidades de la población, temores de contaminación de
la napa freática y del río Tambo.
“¿Cuál es la cantidad del uso del agua, de dónde provendrá? ¿Qué efecto
tendría para la necesidad agrícola, y para el recurso camarón de río y de
los peces?”

c.
Salud de la Población: Las actividades del proyecto generan aprensiones
naturales en la población relacionadas con el uso y manejo de insumos, luego con la
emisión de gases y la incidencia de enfermedades.
“En la planta de extracción por solvente ¿qué solventes se van a utilizar y
cuán dañino es para nuestra salud?”
“Quiero saber si la mina Tía María en su explotación podría producir
enfermedades para nuestras familias o hijos en los poblados cercanos
como El Fiscal”.
d.
Expectativas sobre los Beneficios del Proyecto: Observamos que las
intervenciones respecto al tema son equilibradas y manifiestan un alto sentido de
alcanzar el desarrollo y bienestar común. Se toman como ejemplo las siguientes
intervenciones:
“Por la educación de nuestros pueblos, están mal nuestros hijos y
nuestras gentes. ¿En qué va a ser el aporte de la minera?”
“¿Qué programas de apoyo tienen para Cocachacra?”
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“¿Cómo podemos lograr que a nuestros pueblos jóvenes le financien con
proyectos de creación de empresas de confección, de exportación para
dar trabajo a nuestros pobladores?”
“¿De qué manera Southern Perú va apoyar la agricultura?”
e.
Generación de Puestos de Trabajo: Es percibido como un impacto positivo,
pues contribuirá con elevar los ingresos y calidad de la población.
¿(Habrá algún) Beneficio para las familias de los trabajadores de la mina?
“Si bien es cierto que la minería genera empleo a la población ¿Cuándo
empezaría dicho empleo y si es necesario tener estudios superiores y
experiencia?.
“La minería y la agricultura siempre van de la mano ¿A nosotros los
jóvenes que oportunidad de trabajo a futuro nos anhela?”
f.
Ejecución del Proyecto: Existe una alta expectativa respecto al inicio de las
operaciones del proyecto, su duración y actividades específicas. En los talleres se indicó
reiteradamente que el proyecto no generará relaves y se explicó en qué consiste la
lixiviación.
“¿En qué fecha se estaría iniciando la construcción de la planta, si los
estudios son aprobados?”
“¿Este proyecto de ser realidad, qué tiempo de explotación tendríamos?”
“¿El proceso de lixiviación qué es? Y si ésto dan lugar a residuos a dónde
van estos?”
“¿Cuál será el producto a exportar: Concentrado o Càtodos de cobre? Y
¿por dónde y cómo se haría el traslado al puerto para su posterior
embarque?”
6.6

Grupo Focal

6.6.1

Metodología

La primera característica, que se evidencia de este medio de recolección de información,
es su carácter colectivo, que contrasta con la singularidad personal de otras técnicas
como la entrevista o encuestas. Recibe su denominación de focal por lo menos en dos
sentidos: el primero se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de
tópicos o problemas; en el segundo, la configuración de los grupos de entrevista se hace
a partir de la identificación de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de
los objetivos de la investigación, lo que lleva a elegir solamente sujetos que tengan dicha
característica, por lo general entre seis y ocho.
La entrevista focal es semiestructurada y, al igual que otras estrategias de investigación
cualitativa, va enriqueciéndose y reorientándose conforme avanza el proceso
investigativo. Desde el punto de vista metodológico, es adecuado emplearla, o bien
como fuente básica de datos, o bien como medio de profundización en el análisis. La
planeación de los grupos focales implica considerar, a partir del presupuesto y el tiempo
disponibles, los aspectos básicos que se enuncian a continuación:
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1)

Número de grupos que se estructurarán teniendo en cuenta que cada uno
de ellos constituye una unidad de análisis en sí mismos.

2)

Tamaño de los grupos dentro de un rango: 6 a 8 personas.

3)

La selección de los participantes, y

4)

La determinación del nivel de involucramiento del investigador como
moderador.

Existen cuatro criterios para orientar las entrevistas de grupo focal en forma efectiva:

6.6.2

1)

Cubrir un rango máximo de tópicos relevantes.

2)

Proveer datos lo más específico posibles.

3)

Promover la interacción que explore los sentimientos de los participantes
con una cierta profundidad.

4)

Tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para
generar sus respuestas al tópico explorado.

Desarrollo del Grupo Focal

El Grupo Focal fue organizado por SPCC en coordinación con al empresa consultora
(WMC) y moderado por representantes de SPCC y WMC. EL Grupo Focal se realizó en
el local comunal del AA.HH. “Túpac Amaru”, distrito Cocachacra, el día lunes 02 de junio
de 2008, iniciándose a las 17:30 hrs. y finalizando a las 20:30 hrs. Participaron 14
representantes y autoridades de las siguientes organizaciones e instituciones:
Tabla 6.2 Participantes del Focus Group
Localidad

Organización / Institución
Poblador de Cocachacra.
Asociación de Pescadores del Río Tambo.
AVIS El Fiscal.
Asociación Pescadores Camaroneros Base El Fiscal.

Distrito Cocachacra

AA.HH. San Pablo El Fiscal.
Municipalidad de Centro Poblado San Camilo.
Junta de Usuarios del Distrito de Riego del Río Tambo, Canal de Riego
Hacendados.
Frente de Defensa de los Intereses de Cocachacra.

Provincia Islay

FADDIP Islay.

Fuente: Elaboración Propia

Entre las principales inquietudes identificadas están las siguientes:
Escasez del agua.
Contaminación de las aguas del río Tambo.
Llegada de gente foranea.
Aumento de delincuencia, prostitución, bajos ingresos.
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Destrucción del pueblo como en otras ciudades.
Baja producción de camarones.
6.6.3

Resultados del Grupo Focal

Los participantes refirieron que el principal problema que enfrenta el distrito se relaciona
con el acceso al agua como sustento para las actividades agropecuarias, acuícolas y
para el consumo doméstico cotidiano. El problema tiene como causas la desviación del
afluente del río Tambo, lo que ha originado una merma en el caudal, los residuos tóxicos
y químicos y la inadecuada disposición de efluentes industriales y aguas servidas (las
lagunas de oxidación del distrito entregan las aguas servidas al cauce “Hacendados”
agravándose durante la época de estiaje), uno de los indicadores es el proyecto de
represamiento Pasto Grande I y II que anualmente debe entregar 8’300,000 m3 de agua
entre los meses de setiembre a diciembre para abastecer a Cocachacra, otros
indicadores son la baja producción de camarones, pérdida de ganado y enfermedades.
Las principales soluciones al problema pasan por la construcción de una represa, la
ejecución del Plan Maestro de Agua Potable para la provincia Islay, aumentar la
producción de camarones y la asignación de un mayor presupuesto por parte del
Gobierno Central.
Otros problemas son la contaminación ambiental en la zona, las deficiencias en el sector
salud, la pobreza y la falta de empleo, las causas centrales son los residuos tóxicos y
químicos, la falta de lagunas de oxidación (las aguas servidas son entregadas a las
cursos de agua sin tratamiento alguno), la falta de infraestructura y especialidades en
salud, la falta de empleo y que el gobierno local no cuenta con recursos económicos.
Los indicadores de la contaminación ambiental son bajo rendimiento de cultivos y
producción de camarones en el río Tambo, respecto a la salud, los participantes
atribuyeron como principales indicadores la falta de equipos y medicina y la afectación a
las madres gestantes. El tema de la pobreza se asocia con una mayor incidencia de la
delincuencia y prostitución. Las propuestas de solución a los problemas indicados son el
tratamiento de aguas servidas, asignar un mayor presupuesto al sector salud y crear
fuentes de trabajo.
Los problemas recurrentes manifestados son la deficiencia en el sector salud, la pobreza
y la falta de empleo, observamos un problema específico que es la falta de apoyo y de
seguro de salud a los pescadores, las causas tienen que ver con la falta de
infraestructura, especialidades y personal capacitado en salud, luego la insuficiencia de
recursos del Gobierno Local, los “services”, la indiferencia de las autoridades y la
ausencia del oportunidades de empleo. Las alternativas de solución a estos problemas
son la construcción de centros de salud y la asignación de un mayor presupuesto, la
creación de fuentes de trabajo y microempresas, y a los pescadores otorgarles el
beneficio de Seguro de Salud.
La falta de seguridad ciudadana, ocasionada por la llegada de gente foránea, los
participantes atribuyeron como indicador el aumento de la delincuencia y la protitución.
Es importante señalar que la deficiencia en la agricultura obdece también a la existencia
de intermediarios que compran la producción a bajos precios para ser comercializados
en otras localidades, esta situación se relaciona directamente con la creación de una
organización agraria eficiente y la implemementación de cadenas productivas, canales
de comercialización y distribución de los productos.
Finalmente, la contaminación ambiental en la zona es atribuida a la falta de un relleno
sanitario y planta de tratamiento donde sean dispuestos y tratados los residuos sólidos
domésticos e industriales.
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La deficiencia en la práctica agrícola se relaciona con el agua contaminada y la
existencia de intermediarios que compran la producción, la solución de este problema
pasa por la creación de una organización agraria eficiente.
La ejecución del proyecto minero es percibida como una amenaza por el temor de la
desestructuración de pueblo tomando como referencia experiencias de otras ciudades, lo
cual induce el rechazo al proyecto.
En la Tabla 6.3 siguiente se resumen las principales inquietudes que tiene la comunidad
en relación al proyecto.
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Tabla 6.3 Identificación de los Principales Problemas Socioeconómicos en el distrito Cocachacra
PRINCIPAL PROBLEMA CENTRAL
IDENTIFICADO

CAUSA

INDICADORES

SOLUCIÓN

Escasez de agua del río Tambo

Desviación del afluente del río
Tambo

Proyecto Pasto Grande I y II

Construcción de represa

La ejecución del proyecto minero

Los residuos tóxicos y químicos

Enfermedades a largo plazo

Agua potable para la población

Contaminación del río

Agua contaminada

Pérdida de animales por
contaminación

Evitar proyectos mineros

Contaminación del agua

Gobierno local no cuenta con
recursos económicos

Baja producción de camarones de río Aumentar producción de camarones

Falta agua potable

La empresa azucarera no tiene
desague

Gobierno local y regional no tienen
recursos económicos

Que empresas mineras paguen alto
canon

Migración de la población

Empleo temporal

Proyecto minero

Mayor presupuesto del gobierno
central

Falta de acceso al sector de lomas

No hay acceso a lomas

La empresa Southern Perú no deja

Contaminación ambiental en la zona

Provocado por la Empresa Southern
Perú

Bajo rendimiento de cultivos

Tratamiento de aguas servidas

Deficiencia en el sector salud

Los residuos tóxicos y químicos

Falta de equipos, medicinas

Mayor presupuesto al sector salud

Falta apoyo a pescadores

Gobierno local no cuenta con
recursos económicos

Aumento de delincuencia,
prostitución, bajos ingresos

Crear fuentes de trabajo

La ejecución del proyecto minero

Falta infraestructura y especialidades Baja producción de camarones de río Construcción de represa

Contaminación del agua

Podrisa

Afecta a madres gestantes
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Tabla 6.3 Identificación de los Principales Problemas Socioeconómicos en el distrito Cocachacra (continuación)
PRINCIPAL PROBLEMA CENTRAL
IDENTIFICADO

CAUSA

INDICADORES

SOLUCIÓN

Pobreza

No hay fuentes de empleo

Sólo se benefician las empresas
mineras

Empresa minera debe respetar
distancia con la población

Falta construcción de represa

Insecticidas y plaguicidas

Trabajos mineros provocarán
polvareda

Evitar proyectos mineros

Falta de empleo

Generará pobreza

Genera contaminación ambiental

Productos agrícolas están fumigados La producirán la minería
Falta lagunas de oxidación
Deficiencia en el sector salud

Falta de infraestructura,
especialidades y personal capacitado

Falta de equipos, medicinas

Construir centros de salud

Pobreza

Gobierno local no cuenta con
recursos económicos

No hay política de salud eficiente

Mayor presupuesto al sector salud

Falta de empleo

Explotación mediante services

Aumento de delincuencia,
prostitución, bajos ingresos

Crear fuentes de trabajo

Falta apoyo a pescadores

Autoridades no se preocupan por
este tema

Camaroneros están desprotegidos

Creación de microempresas

Falta seguro de salud para
camaroneros

No hay fuentes de empleo

Poco interés de autoridades locales
y regionales

Seguro de salud a camaroneros

Contaminación ambiental en la zona

La producirán la minería

Bajos ingresos

Evitar proyectos mineros
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Tabla 6.3 Identificación de los Principales Problemas Socioeconómicos en el distrito Cocachacra (continuación)
Deficiencia en el sector salud

Falta de infraestructura,
especialidades y personal
capacitado

Falta de equipos, medicinas

Construir centros de salud

Deficiencia en la agricultura

Agua contaminada

Existen intermediarios

Crear organización agraria eficiente

Escasez de agua del río Tambo

La mayor parte será usado por
empresas mineras

Bajos precios de productos agrícolas

Tener agua de riego

Contaminación del río

Mala organización de agricultores

Proyecto minero

Conservación del ecosistema en la
zona

Proyecto minero afecta el turismo

Genera contaminación ambiental

Gobierno local y regional no tienen
recursos económicos

Gobierno local y regional deben
evitar la contaminación

La ejecución del proyecto minero

Llegada de gente foranea

Aumento de delincuencia,
prostitución.

Evitar proyectos mineros

Falta seguridad ciudadana

Falta infraestructura y
especialidades

Existen experiencias similares

Construir centros de salud

Deficiencia en el sector salud

La empresa azucarera no tiene
desague

Falta de equipos, medicinas

Contaminación ambiental en la zona

Falta relleno sanitario

Falta crematorio

Planta de Tratamiento

Deficiencia en la agricultura

Agua contaminada

Existen intermediarios

Crear organización agraria eficiente

La ejecución del proyecto minero

La producirán la minería

Destrucción del pueblo como en
otras ciudades

Evitar proyectos mineros

Fuente: Grupo Focal, Cocachacra, WMC, junio 2008.
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Percepciones sobre el Proyecto

La opinión de los participantes se sitúa desde opiniones que apoyan abiertamente hasta
el opiniones de rechazo respecto al Proyecto y está condicionada por el conocimiento de
referentes y experiencias similares que han evolucionado en el tiempo como es la
Fundición de Ilo y la explotación minera en Cerro de Pasco y La Oroya, que configuran
escenarios positivos por el desarrollo socioeconómico alcanzado; y negativos por la
agresiva incidencia sobre el ambiente y la salud de la población.
En este contexto, todos los participantes coincidieron en disponer de mayor información
sobre el proyecto y sus impactos. Los argumentos a favor del proyecto se basan en los
beneficios derivados de la actividad minera (desarrollo socioeconómico y calidad de vida)
en un marco de negociación, disponibilidad de información y diálogo directo con SPCC; y
la confianza en las buenas prácticas socioambientales, el cumplimiento del marco legal
ambiental y la aplicación de tecnologías para mitigar los impactos negativos.
Los argumentos en contra del proyecto enfatizan la conservación de la matriz productiva
(agricultura y pesca) como base del desarrollo; la cercanía del proyecto a los centros
poblados genera aprensiones por un posible reasentamiento de la población; la
responsabilidad de entregar a las generaciones que se sucedan un ambiente saludable;
y fundamentalmente porque asumen que la minería no es la única alternativa para lograr
el progreso.
La aparente polaridad de las posiciones es mediada por la posibilidad de armonizar la
minería y las actividades productivas (agricultura y pesca). Este planteamiento se apoya
en la intervención de SPCC en temas claves de infraestructura como asegurar la
disponibilidad del agua para riego, darle valor agregado a los productos y la inserción de
los productores en el mercado internacional (exportación). En el aspecto social ampliar
la cobertura del servicio de agua potable y desagüe.
6.7

Entrevistas a Representantes de los Grupos de Interés

6.7.1

Metodología

La entrevista individual estructurada se caracteriza por la preparación anticipada de una
guía de preguntas que se sigue de forma flexible en su orden de formulación.
La guía de preguntas cumple varias funciones, su primer papel es, asegurar que el
investigador cubra todo el tema, en el mismo orden, para cada entrevistado, preservando
de manera consistente el contexto conversacional de cada entrevista. La segunda
función es, cuidar el itinerario requerido para mantener la distancia con el entrevistado.
La tercera función consiste en, establecer los canales para la dirección y delimitación del
discurso. La cuarta función es, permitir al investigador prestar toda su atención al
testimonio de su entrevistado. La guía de preguntas busca proteger la estructura y
objetivos de la entrevista en una forma tal que el entrevistador pueda atender, de manera
inmediata y sin perder el "hilo de la conversación", tareas que surjan contingencialmente
en el desarrollo de la entrevista, tales como revisar el funcionamiento de la grabadora o
resolver algún asunto breve ajeno a la charla en curso, las cuales requieren de la
atención momentánea del investigador.
El enfoque cualitativo con que se asume este tipo de entrevista abre la oportunidad para
que, con cada una de las respuestas a las preguntas, se exploren de manera
inestructurada (esto es, no preparada de antemano, pero sí sistemática) aspectos
derivados de las respuestas proporcionadas por el entrevistado.
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Para la selección de los entevistados se utilizó la técnica cualitativa de “muestra
estructural”, es decir, las personas entrevistadas representan a la los actores
involucrados de la estrutura social y económica del AID analizada.
6.7.2

Desarrollo de las Entrevistas

Las entrevistas se realizaron durante los días 29 de mayo al 01 de junio de 2008. Los
representantes/integrantes elegidos para ser entrevistados pertenecen a las siguientes
organizaciones:
Tabla 6.4 Procedencia de los Entrevistados
Localidad

Organización / Institución
Frente de Defensa de los Intereses de Cocachacra.
Comisión de Regantes Ensenada.
AVIS El Fiscal.

Distrito Cocachacra

AA.HH. San Camilo
Asociación Pescadores Camaroneros Base El Fiscal.
Comisión de Regantes Santa Rosa-Ventillaca-Ayanquera.
Municipalidad Distrital de Cocachacra

Fuente: Elaboración Propia

6.7.3

Principales Resultados

Del análisis de las declaraciones de los entrevistados se desprende que no existe
unanimidad respecto a si están de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto, primando
un criterio de condicionalidad: Intervención del Proyecto siempre y cuando no afecte el
medioambiente. El rechazo al proyecto se funda en el temor a que los principales
recursos de la población (Agua y Tierra) sean afectados por la explotación minera,
impidiendo la continuidad de la agricultura y la pesca artesanal (actividades que ocupan
a la mayoría de la población) en el valle del río Tambo. Es necesario señalar que se
identificó un sentimiento de pertenencia y relación con el conjunto mayor que es la
nación, en este sentido los entrevistados perciben al proyecto como una fuente de
desarrollo en tanto el Canon Minero permitirá la ejecución de obras de infraestructura,
puentes, caminos, apoyo a la educación, salud y economía.
6.7.3.1

Principales Problemas de Cocachacra

Los problemas socioeconómicos que presenta Cocachacra manifestados durante todas
las entrevistas son la Escasez de Agua (potable y de riego), los productos agrícolas son
comercializados a precios bajos que no permiten el retorno de la inversión de los
agricultores, carencia del servicio de desagüe, cobertura limitada del servicio de Salud e
ineficiente disposición de residuos sólidos debido a que no existe una planta de
tratamiento. Existen altas expectativas respecto a la intervención directa de SPCC en la
resolución de estos temas.
Los entrevistados señalaron la articulación concertada de SPCC, la Población y el
Gobierno Regional y Local, para solucionar los problemas de orden estructural señalados
en el párrafo anterior mediante la construcción de la Represa Huayrondo, proyectos de
exportaciòn agrícola, infraestructura de salud, educación, saneamiento, defensas
ribereñas y planificación de la expansión urbana.
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Impactos Positivos y Negativos Percibidos por la Población

Los Impactos Positivos son la generación de empleo para los jóvenes, el crecimiento
económico, mayor actividad comercial y servicios, ejecución de obras (mercados,
colegios, puentes y caminos para sacar los productos agrícolas), mejora de la
infraestructura de agua (riego y potable) y redes de desagüe.
En el caso de los impactos negativos, los elementos predominantes en la representación
mental de la población de Cocachacra son el río Tambo y las Tierras de Cultivo, debido a
que son los ejes alrededor de los cuales se desarrolla la vida social y económica de la
población.
Las declaraciones de los entrevistados respecto a los impactos negativos convergen en
el efecto desencadenante de la minería sobre el río y las tierras de cultivo, por lo tanto,
sobre la vida social y económica de la población.
6.7.3.3

Medidas de Manejo Propuestas por Entrevistados

Las medidas de manejo para los impactos negativos planteadas por los entrevistados se
relacionan directamente con la preservación del agua, tierras de cultivo e implementación
de infraestructura.
Uno de los aportes consiste en la rehabilitación de la vía férrea para el transporte de los
minerales e insumos químicos evitando el riego de volcaduras en las quebradas o cursos
de agua.
La construcción de la represa Huayrondo ha generado expectativas porque solucionaría
en parte el problema de escasez de agua en el valle del río Tambo, los entrevistados
esperan la intervención de SPCC en el financiamiento de esta obra.
Los entrevistados asumen que evitar la contaminación ambiental es “difícil”, sin embargo,
consideran que la aplicación de controles ambientales y tecnología ayudarían a reducirla.
En el ámbito de las relaciones Empresa / Población manifestaron que SPCC “no los
defraude” y cumpla con lo ofrecido para evitar la contaminación ambiental, dialogue y
genere oportunidades de empleo y desarrollo agrícola.
Las medidas para maximizar los impactos positivos se deben tomar en un marco de
diálogo directo entre las organizaciones sociales y SPCC, focalizando las prioridades de
acuerdo a las necesidades del distrito incorporando a la población femenina. El tema
clave propuesto es la agroexportación, mediante convenios de apoyo a las actividades
agrícolas y pesca.
6.8

Encuesta a la Población de Cocachacra

6.8.1

Metodología de la Encuesta

La técnica de investigación utilizada fue la Encuesta por Muestreo Probabilístico.
Procedimiento que permitió seleccionar adecuadamente una muestra representativa de
la población e inducir a partir de ella sus resultados con niveles de error aceptables. La
cobertura espacial de la encuesta se limitó al Área de Influencia Directa del Proyecto
Minero Tía María, comprendida en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región
Arequipa. Se consideró como universo de investigación a las unidades de análisis que
definen al público como sujetos de opinión frente al proyecto minero, es decir, población
de ambos sexos, de 18 o más años de edad, pertenecientes a todos los estratos sociales
y residentes estables en las localidades seleccionadas para la muestra.
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La técnica de muestreo utilizada es del tipo de polietápico por conglomerados de
superficies geográficas. La muestra por conglomerados nos permite seleccionar
aleatoriamente a los encuestados partiendo de agrupaciones sociales como son las
ciudades, distritos, zonas, manzanas y las viviendas para finalmente encuestar en los
hogares. Por lo tanto, la Primera Unidad de Muestreo (PUM) fue el Área de Influencia
Directa del componente social del proyecto. La Segunda Unidad de Muestreo (SUM)
fueron las localidades comprendidas en el AID. En la Tercera Unidad de Muestreo
(TUM) fueron seleccionadas las manzanas en las que se divide las localidades urbanas o
rurales por la técnica de Rutas Aleatorias que selecciona las viviendas a encuestar
respetando la probabilidad de que cada vivienda sea seleccionada en la muestra. En el
caso de los pequeños poblados, la técnica que se usó fue de tipo censal, es decir se
visitaron todas las viviendas debido a que la tasa de no respuestas es muy alta en esos
poblados porque generalmente no se encuentran durante el día ya que trabajan en el
campo. En la Cuarta Unidad de Muestreo (CUM) se procedió a ubicar sistemáticamente
las viviendas de las manzanas. De estas viviendas fue seleccionada la muestra de 234
informantes, a quienes se les aplico la encuesta, tal como se observa en la tabla 6.5.
Tabla 6.5 Encuestas aplicadas por localidades del distrito de Cocachacra,
provincia de Islay, Región Arequipa
Localidades
El Fiscal
San Camilo
Alto Cocachacra
Túpac Amaru
Chucarapi
Hacienda El Canto
Pampa Blanca
Los Angeles
San Pablo
Ayanquera
Total

Frecuencia

Porcentajes

45
31
28
22
21
21
20
18
15
13
234

19.2
13.2
12.0
9.4
9.0
9.0
8.5
7.7
6.4
5.6
100.0

Fuente: Elaboración propia

Inicialmente la muestra calculada era de 200 casos, pero en el trabajo de campo se
recopiló más encuestas de las previstas. Esta muestra tiene un margen de error de ±
6.2%, para un nivel de confianza del 95.5%, en condiciones donde p=q=50. La
recolección de los datos se hizo mediante una cédula diseñada para aplicarse en una
entrevista directa (cara a cara) entre el entrevistador y el entrevistado. Situación que
redujo los márgenes de error no muestral. Se utilizó un cuestionario estructurado y
estandarizado con preguntas cerradas y abiertas.
La recolección de la información se realizó el viernes 30 y sábado 31 de mayo del 2008.
Para ello SPCC convocó a 10 encuestadores, la mayoría estudiantes de Institutos de
Educación Superior de la zona que fueron capacitados por WMC. Para un mayor grado
de confiabilidad de los resultados, se procedió a supervisar in locus las encuestas
asignadas como cuota de trabajo a cada entrevistador.
El procesamiento de datos se realizó con el SPSS V. 15.0, (Statical Package For Social
Sciencies), que permitió tabular e ingresar la información en una base de datos en
archivo de computadora. Se realizaron los siguientes análisis: análisis univariable:
porcentajes y; análisis bivariable: tabla de eventualidades y análisis de diferencias
porcentuales, las mismas que se incluyen en el capítulo de Percepciones y Opiniones
sobre el Proyecto Tía María.
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6.8.2

Conocimiento y opinión del Proyecto

El 66.2% de la población de las distintas localidades del distrito de Cocachacra sí conoce
la existencia del Proyecto Minero Tía María (155 habitantes) y el 33.8% de la población
no conoce dicho proyecto minero (79 habitantes). (Ver Tabla 6.6).
Tabla 6.6 Conocimiento de la población de las localidades del distrito de
Cocachacra, provincia de Islay, Región Arequipa sobre el Proyecto Minero Tía
María
Conocimiento del proyecto minero
No
Sí
Total

Frecuencia

Porcentajes

79
155
234

33.8
66.2
100.0

Fuente: Elaboración propia

Actitudes frente al proyecto
Sobre la actitud (acuerdo o desacuerdo) de la población respecto al Proyecto Minero Tía
María, el 47.0% señaló que está en desacuerdo del proyecto minero (110 habitantes), el
25.6% manifestó estar de acuerdo (60 habitantes), el 15.0% indicó que ni de acuerdo ni
desacuerdo (35 habitantes) y el 12.4% no sabe, no opina. (V er Gráfico 5).
Gráfico 5 Actitud de la población frente al proyecto

No sabe, No opina
12.4%
Ni acuerdo ni
desacuerdo
15.0%

En desacuerdo
47.0%

De acuerdo
25.6%

Motivos de sus Actitudes Frente al Proyecto
El 42.7% de los encuestados que están en desacuerdo con el Proyecto Minero Tía María
opinan que el proyecto generará contaminación ambiental, el 25.5% señala que
perjudicará a la agricultura.
Por su parte, el 28.6% de los pobladores que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo
con el proyecto, señalan de ese modo porque consideran que la mina generará cosas
buenas y cosas malas, el 20.0% señala que no está informado sobre el proyecto y el
8.6% manifiesta que el proyecto generará contaminación ambiental.
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En cambio, el 43.3% de los habitantes opinan que están de acuerdo con el proyecto
porque generará empleo, el 25.0% dice que generará desarrollo de toda la zona
adyacente, el 16.7% porque generará empleo y desarrollo (Ver Tabla 6.7).
En síntesis, los pobladores que están en descuerdo con el proyecto, ven al Proyecto
Minero Tía María como una amenaza que perjudicará sus principales fuentes de trabajo:
la agricultura y el medio ambiente; por el contrario, los habitantes de acuerdo con el
proyecto, perciben al proyecto minero como la oportunidad para lograr el desarrollo de la
zona.
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Tabla 6.7 Motivos de los pobladores del distrito de Cocachacra, provincia de Islay,
Región Arequipa respecto a si están de acuerdo o en desacuerdo con el Proyecto
Minero Tía María

En desacuerdo
(47.0%)

Ni acuerdo ni
desacuerdo
(15.0%)

De acuerdo
(25.6%)

5375/R1

Motivos

Frecuencia

Porcentajes

Generará contaminación ambiental
Perjudicará a la agricultura
Perjudicará a la localidad
Contaminación ambiental y escasez de agua
Afectará agricultura y salud
Afectará el agua y agricultura
No estoy informado
Se está engañando a la población
Sólo darán trabajo a los que han estudiado
Habrá escasez de agua
Se quieren llevar riquezas del valle
No me afecta en nada
Generará cosas buenas y malas
No exponen claramente el proyecto
Aumentará delincuencia, prostitución y drogadicción
Desaparecerá el valle de Tambo
Nos van a desalojar
Traerán trabajadores foráneos
Contaminación ambiental y llegada de foráneos
Siempre y cuando den trabajo a gente del pueblo
Botaron a mi hijo de la capacitación
Contaminación ambiental y afectará la agricultura
No sabe, No opina
Total
Generará cosas buenas y malas
No estoy informado
Generará contaminación ambiental
No me afecta en nada
No exponen claramente el proyecto
Generará empleo y desarrollo
No he asistido a las charlas
Sólo darán trabajo a los que han estudiado
No se gana nada oponiéndose
No se sabe si generará beneficios
Contaminación ambiental y escasez de agua
Siempre y cuando den trabajo a gente del pueblo
No sabe, No opina
Total
Generará empleo
Generará desarrollo de toda la zona adyacente
Generará empleo y desarrollo
Siempre y cuando no contamine el ambiente
Generará cosas buenas y malas
No se gana nada oponiéndose
Siempre y cuando no afecte la salud
Generará empleo y no afectará agricultura
Siempre y cuando no afecte la agricultura
No sabe, No opina
Total

47
28
5
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
110
10
7
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3
35
26
15
10
2
1
1
1
1
1
2
60

42.7
25.5
4.5
2.7
2.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
100.0
28.6
20.0
8.6
8.6
5.7
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
8.6
100.0
43.3
25.0
16.7
3.3
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
3.3
100.0
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Impactos percibidos por la población
Impactos positivos

En el siguiente cuadro se observa que el primer efecto positivo o beneficio percibido que
causarán las obras de construcción y operación del Proyecto Minero Tía María es la
generación de empleo con el 41.0%, le sigue el aumento del comercio con el 8.1%, en
tercer lugar el mejoramiento de la infraestructura social con el 5.6%, en cuarto lugar el
canon minero con el 4.3%, en quinto lugar el apoyo de la empresa minera a la localidad
con el 3.4% y en sexto lugar el mejoramiento de calles, colegio, mercado, etc. por parte
de la empresa minera con el 3.0%, entre otros. (Ver Tabla 6.8).
Tabla 6.8 Primer Efecto Positivo o Beneficio que Causarán las Obras de
Construcción y Operación del Proyecto Minero Tía María Según Pobladores del
Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Región Arequipa
Primer efecto positivo
Generará empleo
Aumento de comercio
Desarrollo económico de la localidad
Canon minero
Apoyo a la localidad
Mejoramiento de infraestructura social
Aumento de transporte público
Mejor calidad de vida de la población
Otros
Ningún efecto positivo
No sabe, No opina
Total

Frecuencia

Porcentajes

96
19
13
10
8
7
4
3
12
36
26
234

41.0
8.1
5.6
4.3
3.4
3.0
1.7
1.3
5.1
15.4
11.1
100.0

Recomendaciones para aprovechar los impactos positivos
Respecto a las recomendaciones para aprovechar ese mayor o primer efecto positivo
que causarán las obras de construcción y operación del Proyecto Minero Tía María, el
32.6% de la población recomendó dar empleo a trabajadores de la localidad
(56 habitantes), el 15.7% recomendó promover e invertir en un negocio en caso se
ejecute el proyecto (27 habitantes), el 8.7% recomendó mejorar la infraestructura social
(15 habitantes), el 8.1% recomendó capacitar previamente a los trabajadores a fin de
evitar accidentes y ser eficientes en su labor (14 habitantes) y el 3.5% no hizo ninguna
recomendación porque no lo creen necesario (6 habitantes).
Otras recomendaciones fueron evitar la contaminación ambiental, estudiar alguna carrera
relacionada con la minería, ejecutar proyectos de desarrollo de la localidad, mejorar la
calidad de vida de la población y sacar provecho de esta oportunidad, cada una de ellas
con el 2.9%, del mismo modo la población recomendó a la empresa cumplir su
compromiso con la población con el 1.7%, igualmente recomendó mejorar el traslado de
productos agrícolas, cuidar las obras que se realizan y que el pueblo no sea indiferente
al proyecto, cada una de ellas con el 1.2%. (Ver Tabla 6.9).
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Tabla 6.9 Recomendaciones para aprovechar ese mayor o primer efecto positivo
que causarán las obras de construcción y Operación del Proyecto Minero Tía
María, según pobladores del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Región
Arequipa
Recomendaciones

Empleo a pobladores de la localidad
Promover inversión en negocio
Mejorar infraestructura social
Capacitar previamente a trabajadores
Ninguna recomendación
Evitar contaminación ambiental
Estudiar algo relacionado con la minería
Ejecutar proyectos de desarrollo de la localidad
Mejorar calidad de vida
Sacar provecho a esta oportunidad
Cumplir compromiso con la población
Mejorar traslado de productos agrícolas
Cuidar las obras que realizan
El pueblo no sea indiferente al proyecto
Otros
No sabe, No opina
Total

Frecuencia

Porcentajes

56
27
15
14
6
5
5
5
5
5
3
2
2
2
7
13
172

32.6
15.7
8.7
8.1
3.5
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
1.7
1.2
1.2
1.2
4.2
7.6
100.0

6.8.3.2 Impactos negativos
En cuanto al primer efecto negativo o problema percibido que causarían las obras de
construcción y operación del Proyecto Minero María, el 50.9% de la población considera
que se generará contaminación ambiental (119 habitantes), el 15.8% refiere que afectará
la agricultura (37 habitantes), el 6.4% señala que habrá contaminación del agua (15
habitantes), el 4.7% indica que aumentará la delincuencia (11 habitantes), el 4.3%
argumenta que afectará la salud de la población (10 habitantes) y el 3.0% menciona que
el primer efecto negativo o problema será la polvareda y el humo (7 habitantes), entre los
principales. El 2.1% manifiesta que no existe ningún efecto negativo o problema.
Otros problemas que causarían las obras y que son considerados como primer efecto
negativo por la población es la escasez del agua con el 1.7%, el empleo sólo para
algunos trabajadores de la localidad y la presencia de trabajadores foráneos con el 1.3%
para cada una de ellas y el aumento de la corrupción, desalojo de viviendas, el ruido y no
explican bien el proyecto, cada una de ellas con el 0.9% respectivamente. (Ver Tabla
6.10).
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Tabla 6.10 Primer Efecto Negativo o Problema Percibido que Causarían las Obras
de Construcción y Operación del Proyecto Minero Tía María según Pobladores del
Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Región Arequipa
Primer efecto negativo

La Contaminación ambiental
Afectará la agricultura
Contaminación del agua
Aumento de delincuencia
Afectará la salud
La polvareda, el humo
Ninguno
Escasez del agua
Empleo sólo para algunos
Presencia de trabajadores foráneos
Otros
No sabe, No opina
Total

Frecuencia

Porcentajes

119
37
15
11
10
7
5
4
3
3
12
8
234

50.9
15.8
6.4
4.7
4.3
3.0
2.1
1.7
1.3
1.3
5.2
3.4
100.0

Fuente: Elaboración propia

Recomendaciones para mitigar los impactos
Respecto a las recomendaciones para eliminar, cambiar o minimizar ese primer efecto
negativo percibido, el 27.1% de la población recomendó a la empresa minera evitar la
contaminación ambiental (60 habitantes), el 26.2% recomendó no ejecutar el proyecto de
la mina (58 habitantes), el 5.9% recomendó mayor seguridad en la zona (13 habitantes),
el 5.4% recomendó lavar el mineral en otro lugar (12 habitantes), el 5.0% recomendó
usar filtros para el agua (11 habitantes) y el 4.1% recomendó usar alta tecnología para
evitar contaminación (9 habitantes).
Otras recomendaciones fueron con el 2.7% capacitar a agricultores, con el 2.3% dar
empleo a trabajadores de la localidad, con el 1.8% que la empresa minera cumpla
promesas al pueblo, también recomendó no robar el agua, buscar otra solución para
eliminar, cambiar o minimizar ese primer efecto negativo y hacer obras públicas, cada
una de ellas con el 1.4% (Ver Tabla 6.11).
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Tabla 6.11 Recomendaciones para Eliminar, Cambiar o Minimizar ese Primer
Efecto Negativo Percibido, según Pobladores del Distrito de Cocachacra, Provincia
de Islay, Región Arequipa

Evitar contaminación ambiental
No ejecutar el proyecto de la mina
Mayor seguridad en la zona
Lavar mineral en otro lugar
Filtros para el agua
Usar alta tecnología
Capacitar a agricultores
Dar empleo a gente de la localidad
Cumplir promesas
No robar el agua
Buscar otra solución
Hacer obras en calles, hospitales
Otros
No sabe, No opina
Total

Frecuencia

Porcentajes

60
58
13
12
11
9
6
5
4
3
3
3
13
21
221

27.1
26.2
5.9
5.4
5.0
4.1
2.7
2.3
1.8
1.4
1.4
1.4
6.1
9.5
100.0

Fuente: Elaboración propia

6.9

Tendencia de la comunidad por la operación del Proyecto Minero Tía Maria

6.9.1

Tendencia de Cocachacra con el proyecto

En cuanto a la opinión sobre la tendencia del distrito de Cocachacra en los próximos
cinco años con el Proyecto Minero Tía María, el 44.9% de la población considera que
estará mejor (105 habitantes), el 30.3% considera que estará peor (71 habitantes) y el
3.4% considera que Cocachacra estará igual (8 habitantes). El 21.4% no sabe, no opina.
(Ver Tabla 6.12).
Tabla 6.12 Opinión respecto a cómo cree que estará Cocachacra CON el Proyecto
Minero Tía María en los Próximos 5 Años; peor, igual o mejor, según pobladores
del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Región Arequipa

Tendencia CON el proyecto
Mejor
Peor
Seguirá igual
No sabe, No opina
Total

Frecuencia

Porcentajes

105
71
8
50
234

44.9
30.3
3.4
21.4
100.0

Fuente: Elaboración propia
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Motivos de la tendencia de Cocachacra con el proyecto

Sobre los motivos por los cuales considera que en los próximos cinco años Cocachacra
con el Proyecto Minero Tía María estará peor, igual o mejor, se observa que del total de
pobladores que consideran que Cocachacra estará peor, el 74.6% esgrime como motivo
principal que la contaminación afectará la agricultura, el 8.5% argumenta que estará peor
porque la población se enfermará por la contaminación, el 7.0% señala que estará peor
porque aumentará la delincuencia, prostitución y drogadicción, el 4.2% expone que
estará peor porque les pueden expropiar sus viviendas, el 2.8% indica que estará peor
porque habrá escasez de alimentos y el 1.4% menciona que estará peor porque habrá
tanto escasez de agua como el pueblo estará deshabitado.
Del total de la población que considera que en los próximos cinco años Cocachacra
estará igual con el proyecto, el 37.5% manifiesta que todo seguirá igual porque volverán
a su rutina diaria, igualmente refiere que seguirá igual porque habrá desarrollo de su
localidad con o sin la mina pero al ritmo de siempre, seguirá igual porque nosotros no
trabajamos en el proyecto y seguirá igual porque sólo trabajarán con gente foránea, cada
una de ellas con el 12.5%. El 25.0% de la población no sabe, no opina.
Caso contrario ocurre con la población que considera que en los próximos cinco años
Cocachacra estará mejor con el proyecto, porque del total de las personas que opinan de
esa manera el 40.0% manifiesta que Cocachacra estará mejor porque habrá desarrollo
de la comunidad, el 30.5% señala que estará mejor porque habrá aumento de empleo, el
4.8% menciona que estará mejor porque habrá apoyo a la localidad por parte de la
empresa minera, el 3.8% indica que estará mejor porque generará altos ingresos a la
localidad y el 2.9% dice que Cocachacra estará mejor con el proyecto porque habrá
mejor calidad de vida para la población (Ver Tabla 6.13).
Tabla 6.13 Motivos por los Cuales Considera que en los Próximos Cinco Años
Cocachacra CON el Proyecto Estará Peor, Igual o Mejor, Según Pobladores del
Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Región Arequipa
Tendencia
CON el
proyecto

Motivos

Contaminación ambiental afectará agricultura
Población se enfermará por la contaminación
Aumentos delincuencia, prostitución, drogadicción
Pueden expropiar nuestras viviendas
Peor
Escasez de alimentos
Deshabitado
Escasez de agua
Total
Todo seguirá igual
Desarrollo de la localidad
Nosotros no trabajamos en ese proyecto
Seguirá igual
Sólo trabajarán con gente foránea
No sabe, no opina
Total
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Porcentajes

53
6
5
3
2
1
1
71
3
1
1
1
2
8

74.6
8.5
7.0
4.2
2.8
1.4
1.4
100.0
37.5
12.5
12.5
12.5
25.0
100.0
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Tabla 6.13 Motivos por los Cuales Considera que en los Próximos Cinco Años
Cocachacra CON el Proyecto Estará Peor, Igual o Mejor, Según Pobladores del
Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Región Arequipa (continuación)
Tendencia
CON el
proyecto

Mejor

Motivos

Frecuencia

Porcentajes

42
32
15
5
4
3
1
1
1
1
105

40.0
30.5
14.3
4.8
3.8
2.9
1.0
1.0
1.0
1.0
100.0

Desarrollo de la localidad
Habrá aumento de empleo
Aumentará el comercio
Habrá apoyo a la localidad
Generará altos ingresos a la localidad
Mejor calidad de vida de la población
Pero estará sin muchos recursos naturales
Contaminación ambiental afectará agricultura
Tendría que ver hechos concretos
Por una parte bien y por otra mal
Total

Fuente: Elaboración propia

6.9.3

Tendencia de Cocachacra SIN el proyecto

En el siguiente cuadro se presenta la opinión de los pobladores respecto a cómo cree
que estará Cocachacra sin el Proyecto Minero Tía María, en los próximos 5 años. Para
el 70.9% de la población el distrito de Cocachacra estará igual (166 habitantes), para el
18.8% estará mejor (44 habitantes) y para el 3.0% Cocachacra estará peor (7
habitantes). El 7.3% no sabe, no opina. (VerTabla 6.14).
Tabla 6.14 Opinión respecto a cómo cree que estará Cocachacra SIN el Proyecto
Minero Tía María en los Próximos 5 Años; peor, igual o mejor, según pobladores
del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Región Arequipa
Tendencia SIN el proyecto
Seguirá igual
Mejor
Peor
No sabe, No opina
Total

Frecuencia

Porcentajes

166
44
7
17
234

70.9
18.8
3.0
7.3
100.0

Fuente: Elaboración propia

6.9.4

Motivos de la tendencia de Cocachacra SIN el proyecto

Del total de personas que consideran que en los próximos cinco años Cocachacra sin el
proyecto estará peor, exponen sus motivos en que todo seguirá igual, no hay
preocupación de autoridades, los pobladores son conformistas por eso no progresan, no
habrá fuentes de empleo, la localidad dejara de percibir ingresos, porque aumentará el
alcoholismo y porque habrá escasez de empleo, cada una de ellas con el 14.3%.
El 44.6% de las personas señalan que todo seguirá igual porque todo seguirá como
antes, el 22.9% dice que seguirá igual porque seguiremos viviendo de la agricultura, el
8.4% indica que todo seguirá igual porque no habrá contaminación ambiental, el 3.6%
menciona que todo seguirá igual porque son conformistas y por eso no progresan, de la
misma manera dicen que todo seguirá igual porque no hay preocupación de autoridades,
la localidad dejará de percibir ingresos y porque habrá escasez de empleo, cada una de
ellas con el 3.0%, entre las principales.
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Del total de persona que consideran que en los próximos cinco años Cocachacra sin el
proyecto estará mejor, el 31.8% manifiesta que estará mejor porque no habrá
contaminación ambiental, el 29.5% dice que estará mejor porque seguiremos viviendo de
la agricultura, el 22.7% indica que estará mejor porque hay opción de crecer, el 6.8%
argumenta que estará mejor porque el gobierno local hará obras, también estará mejor
porque todo seguirá como antes y porque no habrá delincuencia, cada una de ellas con
el 4.5% respectivamente (Ver Tabla 6.15).
Tabla 6.15 Motivos por los Cuales Considera que en los Próximos Cinco Años
Cocachacra SIN el Proyecto Estará Peor, Igual o Mejor, Según Pobladores del
Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Región Arequipa
Tendencia SIN
el proyecto

Motivos

Todo seguirá como antes
No hay preocupación de autoridades
Son conformistas por eso no se progresa
No habrá fuentes de empleo
Peor
La localidad dejará de percibir ingresos
Aumentará el alcoholismo
Escasez de trabajo
Total
Todo seguirá como antes
Seguiremos viviendo de la agricultura
No habrá contaminación ambiental
Son conformistas por eso no se progresa
No hay preocupación de autoridades
La localidad dejará de percibir ingresos
Escasez de trabajo
Seguirá igual
No hay inversión
Hay opción de crecer
No se sabe que pasará en el futuro
No habrá delincuencia
No habrá fuentes de empleo
No sabe, No opina
Total
No habrá contaminación ambiental
Seguiremos viviendo de la agricultura
Hay opción de crecer
Mejor
El gobierno local hará obras
Todo seguirá como antes
No habrá delincuencia
Total

Frecuencia

Porcentajes

1
1
1
1
1
1
1
7
74
38
14
6
5
5
5
3
3
2
1
1
9
166
14
13
10
3
2
2
44

14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
100.0
44.6
22.9
8.4
3.6
3.0
3.0
3.0
1.8
1.8
1.2
0.6
0.6
5.4
100.0
31.8
29.5
22.7
6.8
4.5
4.5
100.0

Fuente: Elaboración propia

6.10

Conclusión

De acuerdo al total de encuestados, se concluye que la mayoría de la poblacion tiene
una opinión favorable respecto al Proyecto Minero Tia Maria, pese a que hay un sector
de la población que está en desacuerdo con el Proyecto Minero Tía María. A estas
tendencias se añade un porcentaje pequeño de indiferentes, es decir, aquellos que están
ni de acuerdo ni en desacuerdo con el proyecto.
La población que está en desacuerdo con el Proyecto Minero Tía María señalan como su
principal motivo que la mina contaminará el ambiente; en cambio, los que están de
acuerdo manifiestan que la mina será el agente de desarrollo más importante de
Cocachacra. Efectivamente, la respuesta de la población es clara y contundente. La
situación de Cocachacra mejorará con el Proyecto Minero Tía María; en cambio, sin el
proyecto minero, Cocachacra seguirá igual.
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7

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

7.1

Introduccion

En el presente Capítulo se presenta la descripción y evaluación de las distintas
alternativas que fueron consideradas durante la ingeniería conceptual, para las obras y
actividades del Proyecto Minero Tía María. La definición de las opciones más viables
para la materialización del Proyecto, se realizó tomando en consideración criterios de
orden ambiental, social, cultural y operacional, así como también el cumplimiento de la
normativa aplicable y la aplicación de los principios de prevención, mitigación y control de
impactos. En el presente Capítulo, se desarrolla el análisis para cada una de las
alternativas del Proyecto evaluadas.
7.2

Descripción de alternativas

Durante el desarrollo de las fases más tempranas de ingeniería del Proyecto, se
estudiaron una serie de alternativas relacionadas con aspectos tales como: ubicación de
la planta de procesamiento, suministro de energía y el sistema de transporte de
materiales, insumos y productos desde y hacia el Proyecto.
La definición de las distintas alternativas a evaluar se realizó en base a estudios de
campo, recopilación de información existente, cálculo de costos y diseño conceptual.
Las alternativas evaluadas se muestran en la Tabla 7.1, a continuación.

5375/R1

Southern Peru Copper Corporation
Water Management Consultants – A Schlumberger Company

7-2

Análisis de alternativas

Tabla 7.1 Alternativas de Proyecto Evaluadas
Área o Aspecto del Proyecto

Alternativa
Suministro desde las subestaciones Cerro Verde y
Mollendo

Suministro de Energía Eléctrica

Suministro desde la Subestación Socabaya
Suministro desde la nueva Subestación Chapi
Suministro desde la Subestación Montalvo

Transporte de Materiales, Insumos y
Productos

Rutas de Contingencia

Área Planta

Matarani – Mollendo – Mejía – Ensenada – Tía
María
Matarani – Mollendo – Mejía – Ensenada – Tía
María
Matarani – Dv. Mollendo – Dv. Cachendo – Tía
María
Matarani – Guerreros– Tía María (Línea Férrea)
Matarani – La Joya – Tía María (bi-modal)
Ilo – Dv. Moquegua – El Fiscal – Dv. Cachendo –
Tía María
Ilo – Fundición – La Punta – El Arenal – La Curva –
Ensenada – Tía María
Ilo – Fundición – La Punta – Chucarapi – El Fiscal –
Tía María
Ilo – Fundición – La Punta – La Curva – Tía María
Ubicación en la ribera Norte del río Tambo
(Quebrada Posco)
Ubicación al margen derecho del río Tambo y al
este de la localidad de Cocachacra
Ubicación en la zona Cachendo

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presentan las principales características de cada una de las
alternativas consideradas para el suministro de energía, transporte de materiales e
insumos, ruta de emergencia y ubicación de la planta de procesos.
7.2.1

Suministro de Energía Eléctrica

Para el suministro de energía eléctrica a las operaciones mineras se han considerado 4
alternativas, las cuales consideran la utilización de las Subestaciones existentes de
Socabaya, Cerro Verde, Mollendo y Montalvo y la implementación de la Subestación
Chapi (Ver Figura 7.1).
La subestación Socabaya se encuentra ubicada en la zona de Umapalca, distrito de
Socabaya, de la provincia de Arequipa, región Arequipa, y pertenece a la Red Eléctrica
del Sur S.A. (REDESUR), empresa que presta servicio de transmisión eléctrica entre las
ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. Las Subestaciones Cerro Verde y
Mollendo pertenecen a ISA - Red Energía del Perú. La Subestación Montalvo (o
Subestación de Moquegua) se encuentra ubicada en el anexo Calaluna, del sector de
Montalvo, cerca a la ciudad de Moquegua, y pertenece también a REDESUR.
Las alternativas de suministro de energía evaluadas se detallan a continuación:
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Alternativa 1
Esta alternativa consiste en el suministro de energía eléctrica al Proyecto con líneas de
transmisión de 138 kV desde la Subestación Cerro Verde y Mollendo. Desde Mollendo a
la estación de Cerro Verde la línea de transmisión atraviesa la localidad de Mollendo y
toma la carretera de desviación desde la Panamericana Sur hacia Mollendo pasando por
la Pampa de La Joya, hasta llegar a La Repartición, y por último a Cerro Verde, desde
donde se dirigiría hacia el Proyecto Minero Tía María.
Alternativa 2
Esta alternativa consiste en el suministro de energía eléctrica al Proyecto con líneas de
transmisión de 220 kV desde la Subestación Socabaya. Este suministro se realizaría
directamente desde Socabaya. Esta alternativa pasaría por campos de cultivo del
Suroeste de Socabaya para luego atravesar terrenos eriazos hasta llegar al Proyecto
Minero Tía María.
Alternativa 3
Esta alternativa consiste en el suministro de energía eléctrica al Proyecto con líneas de
transmisión de 220 kV desde la nueva Subestación Chapi. Este nuevo recorrido se
desarrollaría básicamente por terrenos eriazos y no atraviesa ningún centro poblado.
Alternativa 4
Esta alternativa consiste en el suministro de energía eléctrica al Proyecto con líneas de
transmisión de 220 kV desde la Subestación Montalvo. Esta alternativa atravesaría los
ríos Moquegua y Tambo, pasando por campos de cultivo en el inicio del trazo.
7.2.2

Transporte de Materiales, Insumos y Productos

Parte fundamental del desarrollo del Proyecto Minero Tía María es el transporte de
materiales e insumos necesarios para la operación, así como el transporte de productos
para su colocación en el mercado nacional e internacional. En esta sección se presentan
las diferentes alternativas de transporte y trazo para llegar hasta las instalaciones del
Proyecto.
Es necesario resaltar que el Proyecto contempla una ruta de transporte principal a
emplearse continuamente que conectará el Proyecto con el Puerto de Matarani, y una
ruta de transporte de contingencia que irá desde el Puerto de Ilo hasta el Proyecto.
Las rutas seleccionadas a evaluar están resumidas en la Tabla 7.2 y se presentan
gráficamente en la Figura 7.2.
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Tabla 7.2 Rutas Externas Seleccionadas
Ruta
Ruta Principal

Descripción

4
Matarani – Mollendo – Mejía – Ensenada – Tía María
4a
Matarani – Mollendo – Mejía – Ensenada – Tía María
5
Matarani – Dv. Mollendo – Dv. Cachendo – Tía María
6
Matarani – Guerreros – Tía María (Línea Férrea)
6A
Matarani – La Joya – Tía María (Bi-Modal)
Rutas de Contingencia
1
Ilo – Dv. Moquegua – El Fiscal – Dv. Cachendo – Tía María
2
Ilo – Fundición – La Punta – El Arenal – La Curva – Ensenada
– Tía María
2a
Ilo – Fundición – La Punta – Chucarapi – El Fiscal – Tía María
3
Ilo – Fundición – La Punta – La Curva – Tía María
Fuente: Elaboración propia

a.

Ruta Principal

Ruta 4
La ruta 4 proviene del Puerto de Matarani y llega en su primer tramo a la ciudad de
Mollendo; en este trayecto se cruza dos veces la línea férrea. Desde Mollendo pasa por
la localidad de Mejía pasando a través de la zona de amortiguamiento del Santuario
Nacional Lagunas de Mejía para llegar a la localidad de la Ensenada. Todo este trayecto
es a través de una vía asfaltada en buen estado. Desde La Ensenada se dirige al
Proyecto en un camino sin asfaltar de 25.6 km, el cual deberá ser acondicionado.
Ruta 4A
La diferencia de esta ruta respecto de la ruta 4 es que se hace una variante para evitar
pasar por la ciudad de Mejía y por el límite del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, sin
embargo, sí llega a pasar por la zona de amortiguamiento del Santuario. El camino a ser
acondicionado es de mayor extensión (35 km) respecto de la alternativa 4.
Ruta 5
La ruta 5 también proviene del Puerto de Matarani, sin embargo, toma la carretera que
se dirige hacia Arequipa hasta el desvío a Mollendo que corresponde a la Panamerica
Sur y éste se dirige hasta la División Cachendo y luego hasta el Proyecto Minero Tía
María. Esta ruta, en su mayor parte, es camino asfaltado a excepción del camino que va
desde la División Cachendo hasta el Proyecto Minero Tía María (2.3 km), el cual deberá
ser acondicionado.
Ruta 6
La ruta 6 es la referida a la utilización de una línea férrea en lugar de carretera, la cual se
inicia en el Puerto de Matarani llegando a la estación Guerreros en la zona de La Joya a
través de línea férrea existente.
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Para el tramo desde la estación Guerreros hasta el Proyecto Minero Tía María debe
proyectarse una línea férrea nueva.
Ruta 6A
Esta ruta es una variación de la ruta 6 y utilizaría una combinación de transporte
ferroviario y transporte terrestre. El transporte ferroviario se inicia en el Puerto Matarani
hasta la zona de la Joya para luego realizar el segundo tramo utilizando camiones hasta
Pampa Cachendo, por la carretera asfaltada.
b.

Rutas de Contingencia

Ruta 1
La ruta 1 parte de la ciudad de Ilo y atraviesa Moquegua y El Fiscal para llegar al
Proyecto. Esta ruta en su mayor parte comprende la carretera Panamericana Sur, es
asfaltada y se encuentra en buenas condiciones.
Esta ruta sólo requiere el
acondicionamiento de 2.3 km de camino afirmado que corresponden al tramo entre la
División Cachendo de la Panamericana Sur y el Proyecto. Este camino cruza el Puente
Montalvo y el Puente Santa Rosa, importantes infraestructuras viales entre la ciudad de
Moquegua y Arequipa.
Ruta 2
La ruta 2 parte en el puerto de Ilo, el tramo asfaltado corresponde a la carretera
Costanera que llega hasta la Fundición de SPCC, luego llega a la localidad de La Punta
por una vía afirmada de 82 km. Más adelante atraviesa las localidades de El Arenal, La
Curva y La Ensenada por un camino asfaltado, desde donde se dirige al área del
Proyecto por un camino afirmado en sus primero 9 km y luego por una trocha carrozable;
este tramo corresponde a zonas urbanas con un alto índice de viviendas paralelas a la
carretera. Esta alternativa considera la rehabilitación de 107.8 km de camino, donde la
mayor parte es camino afirmado.
Ruta 2A
Esta ruta difiere de la ruta 2 desde la localidad de La Punta, desde donde, a través de
una trocha, llega a la localidad de Chucarapi. Desde Chucarapi se dirige a El Fiscal por
una vía asfaltada, dirigiéndose hacia la División Cachendo de la Panamericana Sur para
llegar finalmente hasta la zona del Proyecto. Este trazo es el que requeriría de mayores
actividades de acondicionamiento, teniendo una distancia de 114 km de camino por
rehabilitar.
Ruta 3
La ruta 3 parte de la ciudad de Ilo y atraviesa La Punta de Bombón hasta llegar a la
Estación El Tambo por un trazo nuevo de, aproximadamente, 14 km. Desde este punto
se dirige, a través de una trocha carrozable existente, hacia el Proyecto. Esta alternativa
requiere el acondicionamiento o habilitación de 112.4 km de camino.
7.2.3

Ubicación de la Planta de Procesamiento LESDE

Para la ubicación de la planta, SPCC consideró inicialmente tres alternativas para ser
evaluadas, la cuales se describen a continuación y se muestran gráficamente en la
Figura 7.3.
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Alternativa 1
Ubicada aproximadamente a 4 km al noreste de Cocachacra, en la zona de la Quebrada
Posco.
Alternativa 2
Ubicada la margen derecho del río Tambo y al este de la localidad de Cocachacra, a
aproximadamente 2 km de la vía hacia Cocachacra. Esta alternativa se encuentra más
cerca de la localidad de El Fiscal (aproximadamente 2 km), mientras que está a una
distancia de, aproximadamente, 7 km de Cocachacra.
Alternativa 3
Ubicada en la Pampa Cachendo, hacia el lado oeste de la Panamaricana Sur. Esta
alternativa es la que se ubica más lejos de centros poblados, a aproximadamente 12 km
de Cocachacra y 13 km de El Fiscal.
7.3

Evaluación de alternativas

Los criterios de evaluación ambiental considerados para la definición de las alternativas a
materializar, obedecen a los aspectos del Proyecto que pudieran generar impactos sobre
los componentes o factores ambientales, sociales o culturales susceptibles de ser
afectados. De acuerdo a esto, los principales criterios de evaluación utilizados son los
siguientes:
Recursos hídricos y calidad de agua
Calidad de aire y ruido
Superficie de suelo a utilizar
Cambio de uso de suelos
Riqueza florística, faunística y paisajística del sitio
Patrimonio arqueológico
Cercanía a centros poblados
Utilización de infraestructura y equipamiento de comunidades
Cumplimiento de la normativa ambiental
En la siguiente matriz (Tabla 7.3) se presenta un resumen del análisis ambiental, social y
cultural por componente, para cada una de las alternativas descritas en este Capítulo.
7.3.1

Suministro de Energía Eléctrica

Recursos Hídricos y Calidad de Agua
Sólo el trazo de la alternativa 4 (suministro de energía eléctrica desde la Sub Estación
Montalvo) atraviesa los ríos Moquegua y Tambo. Las demás alternativas cruzan
quebradas secas y estacionales.
Es poco probable que la apertura de accesos produzca la interrupción de cursos de
agua, represándolos, desviándolos o aumentado su velocidad de flujo.
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ALTERNATIVAS EVALUADAS
Ubicación Planta

Transporte de Materiales, Insumos y Productos

COMPONENTE
AMBIENTAL
Quebrada Posco

Pampa Cachendo

Matarani – Mollendo – Mejía – Ensenada –
Tía María

Matarani – Mollendo – Mejía –
Ensenada – Tía María

Matarani – Dv. Mollendo – Dv.
Cachendo – Tía María

Matarani – Guerreros – Tía María
(Línea Férrea)

Matarani – La Joya – Tía María (Bimodal)

Esta ruta no atraviesa cursos de agua
permanentes

Esta ruta no atraviesa cursos de agua
permanentes

Esta ruta no atraviesa cursos de agua
permanentes

Esta ruta no atraviesa cursos de agua
permanentes

Esta ruta no atraviesa cursos de agua
permanentes

En este caso, sólo en la ciudad de
Matarani se incrementaría el tránsito
de vehículos de carga pesada, y del
mismo modo aumentaría la
concentración de gases y material
particulado

Sólo se emitiría una baja cantidad de
gases de combustión, generados por el
funcionamiento de la locomotora y el
número de viajes será menor. Bajo
consumo de combustible

Esta ruta al contemplar una sección
menor para el tránsito vehicular
combinada con la vía férrea la magnitud
de la emisión de gases de combustión y
material particulado será menor.

No hay emisiones significativas de ruido
cercanas a receptores sensibles. Desde
Matarani a Guerreros usará la vía férrea
existente.

No hay emisiones significativas de ruido
cercanas a receptores sensibles. Esta
ruta no atraviesa centros poblados

Recursos Hídricos y
Calidad de Agua

Las instalaciones de la planta de
Las instalaciones de la Planta se ubican
encuentran cerca al curso del río Tambo,
alejadas de cursos de agua superficial
sin embargo no habria una alteración del
que pudieran verse afectados.
caudal y calidad de sus aguas

Calidad del Aire

Por la cercanía a Cocachacra, la
afectación de la calidad del aire podría
percibirse por los pobladores

Siendo las poblaciones mas cercanas El
Fiscal y Cocachacra (12 km aprox.), por
su lejanía al Proyecto las emisiones de
material particulado y gases no
afectarían la calidad del aire de dichas
localidades

Esta ruta pasa por las ciudades de Matarani,
Mollendo, Mejía, La Ensenada, ciudades que se
podrían ver afectadas por el incremento de gases
y material particulado; esta ruta además pasaría
por la carretera aledaña al Santuario Nacional
Lagunas de Mejía.

A diferencia de la ruta anterior, esta hace
una variación en la Ciudad de Mejía para
evitar pasar cerca del Santuario Nacional
Lagunas de Mejía, sin embargo atraviesa
la zona de amortiguamiento del
Santuario.

Ruido

Aumento de los niveles de presión
sonora en la localidad de Cocachacra.

El aumento de los niveles de presión
sonora producido por las actividades del
Proyecto, no serán percibidos en
Cocachacra ni en el Fiscal por su lejanía
(12 km, aprox.).

El ruido generado por el tránsito de vehículos
pesados afectará las ciudades de Matarani,
Mollendo, Mejía, La Ensenada y sobretodo
afectaría el hábitat de la fauna del Santuario
Nacional Lagunas de Mejía.

El ruido generado por el tránsito de
vehículos pesados afectará las ciudades
Se generará aumento de niveles de
de Matarani, Mollendo, Mejía, La
presión sonora en la ciudad de
Ensenada y el área de la zona de
amortiguamiento del Santuario Nacional Matarani.
Lagunas de Mejía

Suelo

La pérdida de suelo no será significativa,
dado que el área a ser intervenida no
presenta valor productivo (terrenos
eriazos).

La pérdida de suelo no será significativa,
Esta ruta no requiere la construcción de nuevos
dado que el área a ser intervenida no
caminos, por lo que no se producirá pérdida de
presenta valor productivo (terrenos
suelos.
eriazos).

Esta ruta no requiere la construcción de
nuevos caminos con la consecuente
pérdida de suelos, sólo la habilitación de
caminos afirmados y trochas existentes
de aprox. 35 km

Esta ruta no require la construcción
de un nuevo trazo, sólo la habilitación
de un tramo de 2.3 km existente,
razón por la cual no se generará
pérdida de suelos.

La pérdida de suelo debido a la
construcción de un nuevo tramo de la
línea férrea no será significativa dado
que el área a ser intervenida no presenta
valor productivo.

No habría afectación ya que no se
requiere el tendido de nueva línea férrea,
sólo la reconstrucción de la carretera
desde La Joya a Tía María

Flora y vegetación

La afectación de la cubierta vegetal
presente en el área a ser intervenida
será sin importancia dada la baja
densidad de especies.

La afectación de la cubierta vegetal
presente en el área a ser intervenida
será sin importancia dada la baja
densidad de especies.

No hay pérdida de suelos y vegetación, ni
reducción de hábitats.

No hay pérdida de suelos y vegetación,
ni reducción de hábitats.

No hay pérdida de suelos y vegetación,
ni reducción de hábitats.

La afectación de la cubierta vegetal
presente en el área a ser intervenida
será sin importancia dada la baja
densidad de especies.

No hay pérdida de suelos y vegetación,
ni reducción de hábitats.

Fauna

Como consecuencia de la escasa
vegetación no se encuentra fauna
siginificativa en la zona, sólo
roedores y reptiles.

Como consecuencia de la escasa
vegetación no se encuentra fauna
siginificativa en la zona, sólo
roedores y reptiles.

El incremento del tránsito por esta ruta podría
afectar las comunidades de fauna, especialmente
aves, que se encuentran en el Santuario
Nacional Lagunas de Mejia, ya que pasa
colindante a ésta.

El incremento del tránsito por esta ruta
podría afectar a las comunidades de
No hay afectación
fauna, especialmente aves, ya que
atraviesa el área de amortiguamiento del
Santuario Nacional Lagunas de Mejía

Como consecuencia de la escasa
vegetación no se encuentra fauna
siginificativa en la zona, sólo roedores y
reptiles.

No hay afectación

Según el estudio de evaluacion
Según el estudio de evaluación
arqueológica sin excavaciones la margen arqueologica sin excavaciones existe
algunas evidencias arqueológicas
superficiales en el área donde se
evidencia de recursos arqueológicos
ubicaran los depósitos de ripios.
superficiales.

No hay afectación porque se
No hay afectación porque se
No hay afectación porque se
No hay afectación porque se utilizarán rutas
utilizarán rutas existentes del sistema utilizarán rutas existentes del sistema
utilizarán vías existentes.
existentes del sistema de carreteras nacional
de carreteras nacional
de carreteras nacional

Por ubicarse a una mayor distancia, la
Perturbación a la población de la
perturbación a la población de la
localidad de Cocachacra, producto de las
localidad de Cocachacra, producto de las
actividades asocidas a la construcción y
actividades asocidas a la construcción y
operación de la planta.
operación de la planta será nula.

El incremento del tránsito podría perturbar los
perturbar los sistemas de vida de la
sistemas de vida de la población e incrementar el
población e incrementar el riesgo de
riesgo de accidentes en caminos aledaños a
accidentes en caminos aledaños a
centros poblados.

Patrimonio aqueológico derecha del Río Tambo presenta gran

Medio Social

Nota:

Celda en amarillo indica la alternativa elegida.

El incremento del tránsito podría

centros poblados.

El incremento del tránsito podría
perturbar los sistemas de vida de la
población de Matarani e incrementar el
riesgo de accidentes en caminos
aledaños.

No hay afectación porque se
utilizarán vías existentes.

Medio más seguro de transporte. No
La sección de la línea férrea constituye
contribuye con el incremento del tránsito
un medio más seguro de transporte
vehicular.

TABLA 7.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PROYECTO TÍA MARÍA (Continuación)
ALTERNATIVAS EVALUADAS
COMPONENTE
AMBIENTAL

Recursos Hídricos y
Calidad de Agua

Calidad del Aire

Ruta de Contingencia
Ilo – Dv. Moquegua – El Fiscal –
Dv. Cachendo – Tía María

Ilo – Fundición – La Punta – El
Arenal – La Curva – Ensenada –
Tía María

Esta ruta atraviesa el río Moquegua a
Esta ruta atraviesa el Río Tambo a
través del puente Montalvo y el río
través del puente Freyre
Tambo a través del puente Santa
Rosa
Esta ruta alternativa atraviesa las
Esta ruta atraviesa las ciudades de Ilo y ciudades de Ilo, La Punta, El Arenal,
la Curva y La Ensenada, siendo un
Moquegua y la localidad El Fiscal, son
estos tres poblados que se verían
total de 5 localidades las que se
afectados por el incremento de gases de verían afectadas por el incrementos
combustión y material particulado
de gases y material particulado de
combustión.

Suministro de Energía Eléctrica
Suministro desde las subestaciones
Cerro Verde y Mollendo

Suministro desde la Subestación
Socabaya

Suministro desde la nueva
Subestación Chapi
No existen cursos de agua
permanentes en el trazo de esta
alternativa

Suministro desde la Subestación
Montalvo
El tendido de la línea eléctrica, en
esta alternativa, atraviesa el río
Moquegua y el río Tambo

No existen cursos de agua permanentes en el
trazo de esta alternativa

No existen cursos de agua
permanentes en el trazo de esta
alternativa

Las actividades de contrucción podrían generar
emisión de gases de combustión y material
particulado, sin embargo esta ruta no atraviesa
centros poblados o campos de cultivo.

Principalmente son las actividades de
construcción las que generarían
material particulado y gases de
Las actividades de construcción
combustión en la zona de trabajo, sin podrían generar emisión de gases de
combustión y material particulado
embargo en el transcurso del trazo
no existen centros poblados, sólo la
población de Socabaya.

Las actividades de construcción
podrían generar emisión de gases de
combustión y material particulado. El
trazo atraviesa en los primeros
metros campos de cultivo

Las actividades de construcción principalmente
generarán un incremento de los niveles de
presión sonora que serán percibidos por las
poblacioens cercanas por donde atraviesa el
tendido eléctrico.

En este caso, la población de
Socabaya por donde pasaría el
tendido eléctrico se vería afectado
por el aumento de los niveles de
presión sonora generados durante
las actividades de construcción y en
menor medida durante la operación.

Las actividad de construcción y
operación que involucra el uso de
maquinaria motorizada podría
generar incrementos de niveles de
presión sonora en la zona.

Las actividad de construcción y
operación que involucra el uso de
maquinaria motorizada podría
generar incrementos de niveles de
presión sonora en la zona.

Ruido

Las emisiones de ruido asociado al
tránsito de camiones afectarían los
poblados de Ilo, Moquegua y El Fiscal.

Los niveles de presión sonora
aumentaría con el aumento del
tránsito vehicular que pasaría por las
ciudades por donde atraviesa la ruta
propuesta.

Suelo

Esta ruta no requerie la construcción de
caminos nuevos, sólo la habilitación de
un tramo afirmado existente de 2.3 km,
por lo que no se generará afectación de
suelos

Esta ruta no requiere la construcción
de un nuevo camino, por lo que no
habrá pérdida de suelo.

La instalación de las torres y la franja de servidumbre requerirá de movimientos de tierras lo que incrementará la erosión del suelo.

Flora y vegetación

Usaría caminos existentes por lo que no
habría afectación.

Usaría caminos existentes por lo que no
habría afectación.

La apertura de las vías de acceso y la franja de servidumbre requerirá la desbroce de la cobertura vegetal. Generalmente son especies herbáceas y arbustivas.

Fauna

No hay afectación

No hay afectación

Las actividades contructivas originarán perturbación de población de fauna por pérdida de hábitat e incremento de niveles de presión sonora. Estará prohibida la

El trazo del tendido eléctrico desde la
Subestación Socabaya hacia Tía
El tendido eléctrico desde la SubEstación
No hay afectación porque se
Según el estudio de evaluación
No hay afectación porque se
Mollendo hacia Tía María atraviesa gran número María se ubica sobre algunos sitios
arqueológica no se encontraron sitios
Patrimonio aqueológico utilizarán rutas existentes del sistema utilizarán rutas existentes del sistema
de sitios arqueológicos, esto de acuerdo al
arqueológicos hallados siendo el más
de carreteras nacional
arqueológicos en el área estudiada.
de carreteras nacional
estudio de evaluacion arqueológica.
importante un recinto de planta
rectangular de piedras de campo.

Medio Social

Perturbación a los sistemas de vida
de la población y riesgo de
accidentes en caminos aledaños a
centros poblados.

Perturbación a los sistemas de vida
de la población y riesgo de
accidentes en caminos aledaños a
centros poblados.

Nota:

Celda en amarillo indica la alternativa elegida.

El estudio de evaluación arqueológica
indica el hallazgo de un sitio
probablemente amurallado con
presencia de terrazas y presencia de
fragmentos de cerámica Churajón,
que se proyectan hacia la parte baja
del cerro. Este sitio se ubica sobre el
trazo de la línea de transmisión a
aproximadamente a 2 km de
Cocachacra.

La construcción generaría empleo así como expectativas de trabajo en la comunidad local.
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Calidad del Aire y Ruido
Las actividades de construcción de las obras del tendido de la línea de transmisión
eléctrica y las subestaciones, asociadas al funcionamiento de maquinaria y movimiento
de tierra, generaría la emisión de gases de combustión, material particulado y ruido en la
zona de trabajo en todas las alternativas. Esta generación tiene carácter temporal y local
porque sólo se produciría durante la etapa de construcción y ocasionalmente durante el
mantenimiento u otro evento similar. No obstante, la alternativa 1 ya cuenta con una
línea de transmisión existente entre las subestaciones Cerro Verde y Mollendo. En el
caso de la alternativa 4, ésta pasaría por pequeños campos de cultivo al atravesar los
valles de los ríos Moquegua y Tambo. Todas las alternativas atraviesan el pueblo donde
se ubica la subestación correspondiente, para luego pasar por terrenos eriazos hasta
llegar a la zona del Proyecto.
Calidad y Uso de Suelo
Para acondicionar el suelo para las fundaciones de las torres y apertura de vías de
acceso, franja de servidumbre y almacenes temporales, para todas las alternativas, va a
ser necesario realizar movimiento de tierras, a lo que se añade el pequeño desbroce de
la cobertura vegetal (escasa en la zona del Proyecto) en algunas partes del área de
servidumbre. Todas estas alteraciones afectan la calidad y uso del suelo. Sin embargo,
debido a que la zona donde se ubican las alternativas de suministro eléctrico
corresponde a desierto costero con escasa precipitación, es poco probable la afectación
en la calidad y uso del suelo debido a la erosión.
Flora y Vegetación
Debido a la apertura de caminos de acceso y faja de servidumbre es necesario, para
todas las alternativas, el retiro de la vegetación existente en algunas partes del terreno a
utilizar. El trazo de todas las alternativas recorre por el desierto costero donde la
vegetación es escasa y las especies presentes son principalmente cactáceas, arbustivas
y herbáceas de baja densidad.
Fauna
Las actividades de construcción para todas las alternativas, principalmente el
acondicionamiento del suelo, requieren desbroce de la escasa cobertura vegetal
presente en algunas partes de la faja de servidumbre del Proyecto. Estas actividades
podrían perturbar las poblaciones de animales principalmente por presencia humana y
aumento de presión sonora, y, en menor medida, por disminución de hábitats, con la
consiguiente destrucción de sitios de alimentación, anidación, refugios y descanso.
Patrimonio Arqueológico
SPCC llevó a cabo el Proyecto de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones en el área
de estudio del Proyecto Minero Tía María. El trazo de la alternativa 4 en la zona del
Proyecto Minero Tía María se halló un sitio probablemente amurallado con presencia de
terrazas y presencia de fragmentos de cerámica Churajón, que se proyecta hacia la parte
baja del cerro. Este sitio se ubica sobre el trazo de la línea de transmisión a
aproximadamente 2 Km de Cocachacra.
En el caso de la alternativa 1, el tendido eléctrico desde la Subestación Mollendo hasta
Tía María atraviesa gran número de sitios arqueológicos hallados, principalmente
ubicados al norte de Cocachacra. La alternativa 2, suministro desde la Subestación
Socabaya, se ubica sobre algunos sitios arqueológicos, siendo el más importante un
recinto de planta rectangular de piedras de campo. La alternativa 3, suministro desde la
Subestación El Chapi no cruza ningún sitio arqueológico hallado.
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Medio Social
En el caso de todas las alternativas, las obras de tendido de la línea de transmisión
eléctrica y construcción de las subestaciones generarán algunos empleos así como una
expectativa de empleo local. En el caso que el tendido de la línea de transmisión
eléctrica o la ubicación de las estaciones ocurra sobre terrenos de propiedad privada, se
realizará un proceso de negociación con los propietarios involucrados.
En base a la evaluación ambiental de las alternativas de suministro eléctrico del Proyecto
Minero Tía María, y tomando en consideración algunos otros factores técnicos como
seguridad y disponibilidad del suministro de energía eléctrica, se optó por la alternativa 4:
Suministro de Energía Eléctrica desde la Subestación Eléctrica Montalvo.
7.3.2
7.3.2.1

Transporte de Materiales, Insumos y Productos
Ruta Principal

Recursos Hídricos y Calidad de Agua
Todas las rutas evaluadas para el transporte de materiales, insumos y productos a través
de carreteras, son existentes y no alterarán cursos de agua permanentes. La ruta de la
alternativa 6 (ferrocarril), tampoco atraviesa cursos de agua.
Calidad del Aire y Ruido
Para todas las alternativas se requerirá una etapa de acondicionamiento de vías que no
se encuentren en buen estado (caminos afirmados, trochas, etc.). Estos trabajos
generarán emisión de gases de combustión y material particulado en la zona de trabajo
durante la etapa de construcción. En el caso de la alternativa 5, en su mayoría es
carretera asfaltada en buen estado a diferencia de las alternativas 4 y 4A, donde el tramo
a mejorar es de mayor extensión. La alternativa 6 también requerirá de trabajos de
reconstrucción de la vía férrea, en el caso de la alternativa 6A también se podría requerir
el acondicionamiento de vías. Es importante considerar que la alternativa 4 pasa
colindante al límite del Santuario Nacional Lagunas de Mejía y la alternativa 4A atraviesa
la zona de amortiguamiento, lo que generaría un incremento de emisiones por el tránsito
de vehículos en la zona.
En el caso de las alternativas evaluadas para la ruta Matarani – Proyecto, el uso del
ferrocarril es la mejor opción desde el punto de vista ambiental, ya que por ser un
transporte a gran escala con menor número de viajes, se reduciría considerablemente la
generación de partículas y gases. Por otro lado, el ferrocarril no transita por centros
poblados, a excepción de Matarani.
En el caso del tránsito de camiones–trailer a través de caminos (alternativas 4, 4A, 5 y
6A), se incrementarían las emisiones por el tránsito de vehículos en las zonas aledañas
a los caminos. Las rutas 4 y 4A son las que provocarían mayor disturbación por pasar
por varios centros poblados.
Al igual que la calidad del aire, el nivel de ruido se incrementaría a lo largo de las rutas
por el incremento del tránsito vehicular (fase operativa) y las actividades de
acondicionamiento de las vías. Las rutas 4 y 4A atravesarían varios centros poblados
mientras que las rutas 5, 6 y 6A recorren terrenos eriazos. Evaluado los impactos
generados durante la etapa constructiva, las alternativas 5, 6 y 6A serían las mejores
opciones ya que, prácticamente no hay receptores sensibles cercanos. Adicionalmente,
en el caso de la alternativa 5, los trabajos de acondicionamiento serían menores ya que
en su mayoría el camino es asfaltado en buen estado.
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La alternativa del ferrocarril (alternativa Nº 6) es la mejor opción ya que, además de
recorrer terrenos eriazos con ausencia de receptores sensibles, por tratarse de un
sistema de transporte a gran escala, el número de viajes se reduciría considerablemente
y de esta forma también los impactos ambientales relacionados.
Calidad y Uso del Suelo
Todas las rutas propuestas consideran, ya sea para camiones o ferrocarril, la utilización
de caminos asfaltados, afirmados o trocha ya existentes. Por estas razones se establece
que no habrá cambios en el uso y calidad del suelo.
Flora y Vegetación
Todas las rutas propuestas consideran, ya sea para camiones o ferrocarril, la utilización
de caminos asfaltados, afirmados o trocha ya existentes. Por estas razones se establece
que no habrá cambios en el uso y calidad del suelo ni reducción de hábitats para
vegetación.
Fauna
Para el caso de las rutas alternativas 4 y 4A, el incremento del tránsito vehicular podría
afectar las comunidades de fauna, especialmente aves, del Santuario Nacional Lagunas
de Mejía, ya que atraviesan la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida. Las
alternativas 5, 6 y 6A atraviesan terrenos eriazos con presencia limitada de flora y fauna.
La alternativa 6, además, provocaría una reducción significativa en el número de viajes
por ser transporte a gran escala.
Patrimonio Arqueológico
Todas las alternativas utilizarán caminos ya existentes por lo que no debiera darse
afectación alguna de sitios arqueológicos.
Medio Social
La primera ventaja del uso del ferrocarril para el transporte de carga es la seguridad,
siendo un medio mucho más seguro que el transporte de carga por carretera mediante
camiones, sobretodo cuando se trata de transporte de materiales peligrosos. El
ferrocarril, además, es un transporte de carga a gran escala que reduciría
significativamente el número de viajes en comparación de los camiones, y no
incrementaría el tránsito de vehículos en las carreteras, permitiendo un tránsito
ordenado. En términos ambientales, el consumo de combustible para movilizar la carga
total de un ferrocarril es considerablemente menor en comparación al consumo de
combustible de los camiones para movilizar la misma carga.
En base a lo expuesto en la evaluación ambiental de las alternativas de rutas de
transporte de materiales, insumos y productos del Proyecto Minero Tía María, la
alternativa elegida es la 6: Transporte a través de la línea Férrea Matarani – Tía María.
7.3.2.2

Ruta de Contingencia

Recursos Hídricos y Calidad de Agua
Las 4 rutas evaluadas atraviesan cursos de agua, ya sea el río Moquegua o Tambo, a
través de puentes existentes como son Montalvo, Santa Rosa o Freyre; sin embargo, la
alternativa 3 es la única que considera la construcción de un puente nuevo en la zona de
La Punta.
Las actividades de construcción de este puente podrían impactar
temporalmente la calidad del agua del río Tambo, con sedimentos generados por
movimiento de tierras o residuos sólidos producto de las actividades y la presencia de
trabajadores en la zona.
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Calidad del Aire y Ruido
La generación de emisiones y ruido producto de las actividades de acondicionamiento y
utilización de las vías, podrían afectar la calidad de aire y ruido en las localidades que
son atravesadas por las distintas rutas. Durante la etapa de operación, el impacto
estaría vinculado al incremento en el tránsito de vehículos. La alternativa elegida deberá
ser la que requiera menor obras de rehabilitación y/o que el trazo pase por la menor
cantidad de centros poblados y zonas urbanas.
Calidad y Uso del Suelo
Sólo la ruta 3 considera la construcción de un camino nuevo de aproximadamente 14 km,
sin embargo, este nuevo camino se emplazará sobre terrenos ya intervenidos en la
localidad de Punta de Bombóm. Por esta razón se establece que no habrá cambios en
el uso y calidad del suelo.
Medio Social
Este factor ha sido evaluado considerando la afectación de la salud de las personas
relacionada a la calidad del aire y generación de ruido, así como el incremento de
tránsito vehicular, lo que podría aumentar las probabilidades de accidentes de tránsito.
Desde este punto de vista, la alternativa elegida es la 1, ya que atraviesa menor cantidad
de centros poblados.
En base a lo expuesto en la evaluación ambiental de las alternativas de rutas de
transporte en caso de contingencias del Proyecto Minero Tía María, la alternativa elegida
es la ruta 1: Ruta Ilo – Dv. Moquegua – El Fiscal – Dv. Cachendo – Tía María.
7.3.3

Ubicación de la Planta

Recursos Hídricos y Calidad del Agua
No se registran cuerpos de agua cercanos o que atraviesen la zona de ambas
alternativas. La alternativa 1, que es la que más cerca se encuentra a algún curso de
agua, se encuentra a, aproximadamente, 6 km del río Tambo.
Calidad del Aire y Ruido
La ubicación de la planta en la Pampa Cachendo (alternativa 3), por su lejanía
(aproximadamente 12 km) y su ubicación a sotavento de Cocachacra evitaría que las
emisiones localizadas de material particulado, gases y ruido generado por las actividades
del Proyecto, afecten directamente a la población. La alternativa 1, por el contrario se
encuentra muy cerca a zonas agrícolas y a Cocachacra (aproximadamente 3 km) por lo
que cambios en la calidad del aire y la generación de ruido podrían ser percibidos por la
población, aunque esta alternativa se ubique a sotavento de las zonas pobladas y
terrenos agrícolas.
Calidad y Uso del Suelo
Ambas alternativas se encuentran ubicadas sobre terrenos eriazos sin uso.
Flora y Fauna
Ambas alternativas de ubicación se encuentran en la Zona de Vida Desierto Per árido –
Templado Cálido. Esta zona se caracteriza por su escasa vegetación. Se puede
encontrar arbustos xerófitos y especies halófilas en pequeñas manchas verdes dentro
del extenso arenal. El uso de la tierra es posible pero mediante el uso de una tecnología
de riego. Por esta razón y según las evaluaciones de campo realizadas, la pérdida de
flora en ambas alternativas es mínima, existiendo en la zona de la Quebrada Posco
mayor vegetación por su cercanía a la ribera del Río Tambo.
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Como consecuencia de la escasa vegetación, la fauna de ambas zonas se restringe solo
a la presencia de roedores.
Patrimonio Arqueológico
De acuerdo a la evaluación arqueológica sin excavaciones realizada por SPCC, para la
alternativa 3, en la zona de almacenamiento de ripios, se encontraron algunas evidencias
arqueológicas de carácter superficial y puntual (las cuales no serán intervenidas hasta
que se haga el rescate respectivo y se obtenga el CIRA). Sin embargo, para la
alternativa 1, en el área de la Quebrada Posco, se registró un mayor número de
evidencias arqueológicas y de mayor importancia. Estas evidencias estaban ubicadas
en las zonas donde se instalarían principalmente, la pila de lixiviación, planta ESDE y
depósitos de ripios.
Medio Social
Desde el punto de vista social, la ubicación de la alternativa 3 es la mejor, por su lejanía
a los centros poblados (se encuantra a 12 km de Cocachacra y 13 km de El Fiscal). De
esta forma, las actividades de construcción y operación no serán percibidas por la
población más cercana.
La alternativa 2 fue tempranamente descartada por tener poca área disponible con gran
movimiento de tierras y encontrarse muy próxima al valle del río Tambo, a las zonas de
cultivo y a centros poblados como son Cocachacra y El Fiscal.
En base a lo expuesto en la evaluación ambiental de las alternativas de ubicación de las
instalaciones del Proyecto Minero Tía María, se optó por la alternativa 3: Pampa
Cachendo.
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ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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