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Cusco: "Una losa gigante de concreto devastará el suelo para
siempre"

El aeropuerto y el suelo de Chinchero
La colosal construcción del aeropuerto en Chinchero Cusco, afectará irreversiblemente el
suelo y cuerpos de agua y otras asociaciones de vegetación natural de uso actual. “una
losa gigante de concreto devastará ... y alterará el uso del suelo para siempre”.
Por César Morán Cahusac
21 de noviembre, 2019.- La eventual construcción y puesta en operación de un aeropuerto en
Chinchero trae consigo un cambio violento del uso del suelo de la zona. Y para entenderlo hay que
mirarlo desde muy arriba.
Con este cambio será difícil mantener en condiciones adecuadas bosques relictos, cuerpos de agua y
otras asociaciones de vegetación natural y de uso actual: agricultura de riego, agricultura temporal,
pastizales. La mayoría de los cuales son manejados bajo un esquema tradicional andino, que le ha
dado fama a la región, ordenado el paisaje, y creado el elemento de resiliencia y sostenibilidad.
Los tres son recursos turísticos y de aprendizaje del manejo del suelo invalorables. Ojo que su
pérdida impactará sobre nuestra respuesta al cambio climático y sobre la calidad de vida de los
pobladores locales y regionales. Se pierden de manera brusca y lapidaria literalmente (losa de
concreto gigante) todos los servicios ambientales y culturales.

Los impactos ambientales tardan un poco en ser percibidos, pero llegan y es costoso
mitigarlos y recuperar lo perdido
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Toca analizar con detenimiento más que con oportunismo este proyecto y poner sobre la balanza si
es necesario un aeropuerto en Chinchero, ya que perdemos elementos naturales y culturales que
valen su peso en oro.
Y cabe señalar que los formulas económicas que definen los beneficios económicos no consideran,
porque es difícil medirlos, los costos ambientales. Así que es muy fácil aducir que esta mega-obra
traerá desarrollo. Los impactos ambientales tardan un poco en ser percibidos, pero llegan y es
costoso mitigarlos y recuperar lo perdido.
Cuáles son estos:
• Pérdida en la diversidad de ecosistemas, de especies y genética (erosión de la biodiversidad).
• Cambios en la composición vegetal (en algunos sectores eliminación total por lapidación).
• Desaparición o extinción de comunidades animales.
• Cambio o pérdida de la productividad del ecosistema.
• Alteración del hábitat para soportar las necesidades humanas (alimentación, agua, etc.).
• Cambios y alteración en los ciclos naturales.
• Contribuye al calentamiento global.
• Cambios en el régimen climático regional y local (efecto albedo enorme).
• Aumento de emisiones de CO2.
• Cambio en el balance hídrico y en los patrones del manejo del agua en la región (muy crítico).
• Degradación y pérdida de suelos.
• Erosión de tierras agrícolas.
• Alteración de todos los servicios ambientales.
• Pérdida de los recursos naturales.
• Pérdida de las actividades primarias (prácticas culturales únicas).
• Migración y muy probable gentrificación.
Nadie dice que no se construya un aeropuerto, pero se debe proceder a un análisis crítico de dónde
construirlo. Y Chinchero por varias razones no parece ser el lugar para ello.
En resumen, una losa gigante de concreto devastará y anulará procesos ecosistémicos y alterará el
uso del suelo para siempre de manera irrecuperable.
---Fuente: Publicado el 20 de noviembre 2019 en la cuenta de Facebook de Salvemos
Chinchero: https://www.facebook.com/notes/salvemos-chinchero-y-el-valle-sagrado-de-los-incas/una-losa-gigante-deconcreto-devastar%C3%A1-y-alterar%C3%A1-el-uso-del-suelo-para-siempre-/429960914587974/? [1]
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#Cusco [2]: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Aeropuerto de #Chinchero [3] no
especifica impacto sobre cuencas → https://t.co/DCRPAMDTpC [4] #Chinchero [3]
pic.twitter.com/sdPbwIVlLj [5]
— Servindi (@Servindi) October 15, 2019 [6]
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