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RESUMEN 

 

El presente estudio se desarrolló en la microcuenca de Piuray entre julio de 2014 y junio de 

2015, con la finalidad de evaluar los efectos del cambio climático en la calidad de agua de los 

ríos  Pongobamba I, Pongobamba II, Ocotuan, Huila Huila y Maychu y la laguna de Piuray, 

evaluando las características físicas, químicas y bacteriológica, que permitan determinar el 

índice de calidad de agua (ICA) y el efecto de las variables climáticas en la calidad de agua, 

efectuando muestreos mensuales de agua en los ríos antes descritos, antes del ingreso a la 

laguna y en la laguna de Piuray a profundidades  (0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 m). En los ríos se 

registraron temperaturas entre 9.9 °C y 19.8 °C; turbidez de 0.51 UNT a 19.1 UNT; sólidos 

totales  de 117 mg/l a 481 mg/l; oxígeno disuelto de 3.2 mg/l a 8.3 mg/l; demanda bioquímica 

de oxígeno de 2.3 mg/l a 26.6 mg/l; pH de 7 a 9.1; nitrato de 0 mg/l a1.03 mg/l; fosfato de 0 a 

0.13 mg/l y coliformes fecales de 330 NMP/100 ml a 9200 NMP/100 ml; mientras que la laguna 

de Piuray registra valores de temperaturas entre 12° C y 18.1 °C; turbidez de 3.6 UNT a  43.6 

UNT; sólidos totales  de 264 mg/l a 399 mg/l; oxígeno disuelto de 0.0 mg/l a 8.6 mg/l; demanda 

bioquímica de oxígeno de 3.4 mg/l a 19.3 mg/l; pH de 7.1 a 9.2; nitrato de 0 a 0.57 mg/l; fosfato 

de 0.001 mg/l  a 0.09 mg/l y coliformes fecales de 0.0 NMP/100 ml a 350 NMP/100 ml. El 

ICA para los ríos varía de muy mala a mala calidad y en la laguna de Piuray de mala a mediana 

y el análisis de varianza multifactorial para ríos muestra diferencias significativas entre 61.22 

% y 98.5 % y en la laguna de 76.63 % entre los factores físicos, químicos y bacteriológico con 

respecto al ICA. Para los escenarios de cambio climático del IPCC de 1.5 °C y 2 °C la 

precipitación aumentaría en 29.95 mm por cada grado centígrado de incremento de temperatura 

con un error de 49.01 mm de precipitación. 

 

Palabras clave: Índice de calidad de agua, cambio climático, características físicas, químicas y 

bacteriológicas. 

 



ABSTRACT 

This study was carried out in the Piuray micro-basin between July 2014 and June 2015, with 

the aim of evaluating the effects of climate change on the water quality of the Pongobamba I, 

Pongobamba II, Ocotuan, Huila Huila and Maychu rivers and the Piuray lagoon, evaluating the 

physical, chemical and bacteriological characteristics, which allow to determine the water 

quality index (ICA) and the effect of climatic variables on water quality, carrying out monthly 

water from the rivers described, before the entrance to the lagoon and in the Piuray lagoon at 

depths of (0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30 m). In the rivers, the values recorded for temperature was 

between 9.9 °C and 19.8 °C; turbidity from 0.51 NTU to 19.1 NTU; total solids from 117 mg/l 

to 481 mg/l; dissolved oxygen from 3.2 mg/l to 8.3 mg/l; biochemical oxygen demand from 

2.3 mg/l to 26.6 mg/l; pH from 7 to 9.1; nitrate from 0 mg/l to 1.03 mg/l; phosphate from 0 

mg/l to 0.13 mg/l and fecal coliforms from 330 NMP/100 ml to 9200 NMP/100 ml; while the 

Piuray lagoon registers temperature values between 12° C and 18.1 °C; turbidity from 3.6 NTU 

to 43.6 NTU; total solids from 264 mg/l to 399 mg/l; dissolved oxygen from 0.0 mg/l to 8.6 

mg/l; biochemical oxygen demand from 3.4 mg/l to 19.3 mg/l; pH from 7.1 to 9.2; nitrate from 

0 mg/l to 0.57 mg/l; phosphate from 0.001 mg/l to 0.09 mg/l and fecal coliforms from 0.0 

NMP/100 ml to 350 NMP/100 ml. The ICA for the rivers varies from terrible to bad quality 

and in the Piuray lagoon from bad to medium and the multifactorial analysis of variance for 

rivers shows significant differences between 61.22% and 98.5% and in the lagoon of 76.63% 

between the physical, chemical factors and bacteriological are with respect to ICA. For the 

IPCC climate change scenarios of 1.5 °C and 2 °C, precipitation would increase by 29.95 mm 

for each degree Celsius of temperature increase with an error of 49.01 mm of precipitation. 

Keywords: Water quality index, climate change, physical, chemical and bacteriological 

characteristics
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INTRODUCCIÓN 

 

Las cuencas hidrográficas son espacios territoriales delimitados por una línea divisoria de las 

aguas, donde se concentran todos los escurrimientos (arroyos y/o ríos) que confluyen y 

desembocan en un punto común llamado también punto de salida de la cuenca, que puede ser 

un lago (formando una cuenca denominada endorreica). (Ríos,  et. al. 2015) 

El calentamiento del planeta Tierra ha aumentado en 1,1ºC desde el periodo anterior a la 

revolución industrial y no deja de subir, al punto en que el último lustro (2015-2019) va en 

camino de convertirse en el más cálido desde que hay registros. (OMM, 2019); lo que ha 

inducido a cambios en el clima. 

Los recursos hídricos intervienen en el desarrollo de sectores socioeconómicos y ambientales, 

la agricultura, la ganadería, la biodiversidad, la seguridad pública y la industria; tanto de 

carácter consuntivo y no consuntivo, por lo que es importante conocer el estado en el que se 

encuentran y en el caso de la región Cusco, es de interés evaluar el recurso hídrico de la laguna 

de Piuray  

El presente trabajo está orientado a determinar los efectos del cambio climático en la calidad 

de agua de la laguna de Piuray, mediante análisis físicos, químicos y bacteriológicos a 

diferentes estratos y finalmente calcular el Índice de Calidad de Agua, resultado del análisis de 

nueve variables, que permite determinar el grado de la calidad de agua de la laguna objeto de 

estudio, el mismo que se desarrolló en el período 2014 y 2015, con el que se pretende coadyuvar 

en la interpretación de la calidad del agua, con respecto al cambio climático para la 

conservación, manejo y mejor uso de la microcuenca de Piuray. 
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CAPITULO I 

 

1.1.HIPÓTESIS 

El cambio climático referido al cambio de la temperatura atmosférica y la precipitación pluvial 

experimentan variaciones aun indeterminadas en los componentes de los ecosistemas hídricos. 

Así, siendo la laguna de Piuray una microcuenca endorreica, los cambios en los factores 

climáticos inciden en las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua y por 

consiguiente en la calidad.  

 

1.2.OBJETIVOS 

1.2.1. General 

Evaluar el efecto del cambio climático en el recurso hídrico de la laguna de Piuray en la 

microcuenca de Piuray (Chincheros, Cusco) 

 

 

1.2.2. Específicos 

1. Analizar las características físicas, químicas y bacteriológica de las aguas de la laguna de 

Piuray  

2. Determinar el Índice de Calidad de Agua de la laguna  y de los afluentes 

3. Interpretar el efecto de las características físicas, químicas y bacteriológica sobre el Índice 

de calidad de agua de la laguna de Piuray de la microcuenca de Piuray 

4. Estimar el efecto de la temperatura y precipitación pluvial sobre la calidad del agua de la 

laguna de Piuray 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del trabajo  

 

El estudio de los recursos hídricos y los impactos que, sobre ellos,  pueda causar el Cambio 

Climático, conlleva a realizar una minuciosa y exhaustiva búsqueda de información acerca del 

estado actual del recurso agua, así se tiene: 

  

Echeverría. (2011). Manifiesta que uno de los principales impactos esperados del cambio 

climático son las modificaciones importantes en el régimen de lluvias, incluyendo su cantidad 

y distribución en el tiempo. Esto tendrá claramente un impacto sobre el desarrollo humano ya 

que la relación de este con los recursos hídricos es fuerte. El acceso al agua es una condición 

necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo humano. 

 

IPCC. ( 2014). La atribución de los impactos observados en GTII IE5, vincula las respuestas 

de los sistemas naturales y humanos al cambio climático observado, con independencia de su 

causa. En muchas regiones, las cambiantes precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo 

están alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de 

cantidad y calidad. Los glaciares siguen retrocediendo prácticamente por todo el planeta debido 

al cambio climático, lo que afecta a la escorrentía y los recursos hídricos aguas abajo. Por otro 

lado, la degradación de los ecosistemas de aguas subterráneas y de agua dulce debida a la 

intrusión salina, más allá de la degradación debida a la contaminación y la extracción de aguas 

subterráneas. 
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Ayala. (2000).  Evalúo la variación del volumen de agua que aporta una cuenca en régimen 

natural a partir del balance hídrico y manifiesta que es bien conocido en Hidrología que una 

disminución de la precipitación suele tener una amplificación en términos de aportación; de 

otro lado, el aumento de temperatura significa una mayor transpiración biológica de las plantas 

para mantener su equilibrio interno, y una mayor evaporación directa del suelo. Ambos efectos, 

de P y T, indica que fueron estudiados hace varias décadas por dos hidrólogos franceses, Turc 

(1954 ) y Coutagne (1954), que formularon ecuaciones bien conocidas para calcular la ETR.  

 

 Kundzewicz et al. (2007).  Manifiestan que el  AR4 descubrió que, en lagos y embalses, los 

efectos del cambio climático sobre la calidad del agua se deben principalmente a las variaciones 

en la temperatura del agua, una consecuencia directa del cambio climático o indirecta debido 

al aumento de la polución térmica a causa de la mayor demanda de agua de refrigeración en el 

sector de la energía  

 

 Bates et al. (2008). Indican que el aumento de la intensidad de las lluvias en zonas montañosas 

probablemente acentuaría la erosión del suelo y el aumento de los caudales fluviales 

incrementando la erosión en las riberas de los ríos. El efecto combinado sería un aumento de 

la carga de sedimentos y nutrientes en los ríos y embalses. Las proyecciones indican que los 

aumentos de temperatura del agua y la variación de los fenómenos extremos, incluidas las 

crecidas y sequías, afectarían a la calidad del agua y agudizarían la polución del agua por 

diversas causas, desde la acumulación de sedimentos, nutrientes, carbono orgánico disuelto, 

patógenos, hasta la polución térmica. 

 

Corbin et al. (2010). Consideran que las concentraciones de nitrógeno y fósforo tienen una  

relación nitrógeno total: fósforo total (NT:FT). Los resultados obtenidos muestran  que no es 
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el nitrógeno en este caso, el que actúa como nutriente limitante, ya que en la mayoría de las 

estaciones esta relación es mayor o igual a 7:1.  

 

Alarcón y Ñique. (2016). Evaluaron el Índice de calidad del agua según NSF del humedal 

laguna Los Milagros (Tingo María, Perú), La mayoría de los valores promedios calculados, no 

sobrepasan los ECAs para las categorías 1 (uso poblacional y recreacional) y 4 (conservación 

del ambiente acuático), a excepción de los parámetros de nitratos y fosfatos totales, que superan 

los límites establecidos en ambas categorías, provocando una eutrofización. El valor final del 

ICA-NSF fue de 62, que corresponde con una calidad media influenciada principalmente por 

los nitratos y fosfatos, igualmente los parámetros bacteriológicos como coliformes fecales 

sobrepasan los ECAs del agua, Los Milagros empeora en su calidad de agua, y por ende a la 

conservación y al uso de esta área protegida, que afecta  indirectamente a las actividades 

turísticas  y recreacionales. 

 

Rubio et al. (2014). Manifiestan que el ICA, es una herramienta estadística para estimar la 

calidad de un cuerpo de agua, evalúa a profundidades de 0.30 y 15 m de profundidad de la 

presa de boquilla en Chihuahua, México y determina el ICA aplicando una ecuación universal, 

registrando  una calificación de regular a buena y recomienda su adecuación para la producción, 

agrícola, pecuaria y piscícola.  

 

2.2  Bases teóricas 

 

2.2.1. Cuenca 

Una cuenca hidrográfica es una unidad morfológica integral, que se define en un 

territorio donde las aguas superficiales convergen hacia un cauce o unidad natural 

delimitada por la existencia de la divisoria de las aguas, las cuales fluyen al mar a través 
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de una red de cauces principales. En una cuenca hidrológica, además se incluye toda la 

estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo, conformando un 

sistema integral, (Gaspari et al, 2009). 

 

2.2.2. Recursos hídricos 

 

El agua dulce representa menos del 1% del volumen total de agua de la Tierra, pero 

ese pequeño porcentaje brinda numerosos servicios que son fundamentales para el 

desarrollo sostenible. La capacidad de los ecosistemas para asimilar los desechos 

está rebasando sus límites (Liu et al., 2012) citado en Agua Limpia y Saneamiento. 

Progresos en la calidad del agua (ONU, 2018) 

 

2.2.2.1. Sistemas lóticos 

Los ríos se caracterizan por el movimiento horizontal de sus aguas e interacción con 

su cuenca hidrográfica, donde se produce la contribución permanente de material 

alóctono, principalmente de origen orgánico (hojas, frutos, insectos acuáticos). Por 

otro lado, la producción de material autóctono en estos ecosistemas se encuentra 

asociada a la disponibilidad de luz y consecuentemente a la productividad primaria. 

La fauna de invertebrados es dominada por la comunidad bentónica y la de 

vertebrados por peces (Tundisi & Matsumura Tundisi, 2008). 

 

2.2.2.2. Sistemas lénticos. 

 Pertenecen a la categoría de aguas quietas como una unidad discreta del  paisaje y 

forman parte de una unidad mayor que incluye su cuenca de drenaje y el 

intercambio con la atmósfera. Estos sistemas se caracterizan  por ser de agua dulce, 

presentar un vaso bien definido con zonas litoral y bental profunda y bien 
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diferenciadas, sedimento propio, poblado por especies características, 

compartimentalización vertical con gradientes de luz, densidad y temperatura 

sujetos a variación estacional, que repercuten en los procesos biológicos y en la 

calidad del agua (Roldan y Ramírez, 2008) 

 

2.2.3. Agua. 

 

El agua es el origen de toda forma de vida. Es hábitat, alimento, medio de 

producción, transporte y producto de primera necesidad. Por su misma naturaleza, 

el agua crea sus propias redes al estar relacionada con otros recursos naturales, como 

la tierra, los bosques, la biodiversidad, etc. A su vez, los sistemas hidrográficos 

están interconectados, por lo que los problemas medioambientales repercuten de un 

extremo al otro de los mismos. Además, el agua es un recurso internacional, 

nacional, regional y local, con marcos de referencia temporales y espaciales 

sumamente diversos (Wenger, et al, 2003) 

El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 

naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación. Ley N° 30640 que modifica 

la Ley N° 29338. (Ley de Recurso Hídrico, 2017) 

  

2.2.3.1.Calidad de agua 

 

La calidad del agua está sujeta a la variabilidad espacial en función del uso de la tierra, 

el clima y la geología, pero también a la variabilidad temporal diaria, estacional, anual 

y decenal. Es necesario entender estos patrones naturales en sus múltiples escalas para 

poder dilucidar los impactos antropógenos y los impulsados por el cambio climático. 

(ONU, 2018). 
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La calidad de agua también comprende el agua natural no tratada que se ve afectada por 

una combinación de influencias naturales y actividades antropógenos, como los aportes 

de las aguas residuales o la escorrentía agrícola. Los índices de calidad del agua son 

una herramienta útil para transmitir el contenido de las evaluaciones de la calidad del 

agua, a menudo complejas, en forma de cifras individuales que sean más comprensibles 

para todos aquellos que no sean duchos en la materia. (Lee et al, 2017). citado en Agua 

Limpia y Saneamiento. Progresos en la calidad del agua (ONU, 2018) 

 

La descripción y evaluación de la calidad de las aguas es compleja, no exenta de 

controversias en cuanto a la capacidad de las diferentes metodologías para informar 

sobre el carácter cualitativo del recurso hídrico. El problema reside fundamentalmente 

en la definición que se adopte del concepto calidad del agua, para el que existen distintas 

interpretaciones. Así, se puede entender la calidad, desde un punto de vista funcional, 

como la capacidad intrínseca que tiene el agua para responder a los usos que se podrían 

obtener de ella. O desde un punto de vista ambiental, como aquellas condiciones que 

deben darse en el agua para que ésta mantenga un ecosistema equilibrado y para que 

cumpla determinados objetivos de calidad (calidad ecológica). La calidad ecológica del 

agua se manifiesta dentro de una continua influencia humana, o como el conjunto de 

características físicas, químicas y microbiológicas que la definen, etc.  (Karr, 1999). 

 

La valoración de la calidad de agua, de acuerdo a la UNESCO/WHO/UNEP (1992), 

corresponde a la evaluación  de la naturaleza, química, física y biológica del agua, en 

relación con su calidad natural, efectos humanos y uso pretendido. 
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2.2.3.2.Índice de calidad de agua 

 

El índice de calidad de agua (ICA) es una herramienta que permite identificar la calidad 

de agua de un cuerpo superficial o subterráneo en un tiempo determinado. En general, 

el ICA incorpora datos de múltiples parámetros físicos, químicos y biológicos, en una 

ecuación matemática, mediante la cual se evalúa el estado de un cuerpo de agua 

(Yogendra & Puttaiah, 2008). Por medio del ICA se puede realizar un análisis general 

de la calidad del agua en diferentes niveles, y determinar la vulnerabilidad del cuerpo 

frente a amenazas potenciales (Soni & Thomas, 2014). Esta herramienta surge como 

una alternativa para la evaluación de los cuerpos hídricos permitiendo que los procesos 

de formulación de políticas públicas y seguimientos de los impactos sean más eficaces 

(Torres, Cruz & Patiño, 2009). 
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Tabla 1 Ventajas y limitaciones del Índice de calidad de Agua 

Ventajas Limitaciones 

• Permiten mostrar la variación 

espacial y temporal de la calidad del 

agua 

• Método simple, conciso y válido para 

expresar la importancia de los datos 

generados regularmente en el 

laboratorio. 

• Útiles en la evaluación de la calidad 

del agua para usos generales 

• Permiten a los usuarios una fácil 

interpretación de los datos. 

• Pueden identificar tendencias de la  

calidad del agua y áreas 

problemáticas. 

• Permiten priorizar para evaluaciones 

de calidad del agua más detalladas. 

• Mejoran la comunicación con el 

público y aumentan su conciencia 

sobre las condiciones de calidad del 

agua. 

• Ayudan en la definición de 

prioridades con fines de gestión 

• Proporcionar un resumen de los datos 

• No proporciona información completa 

sobre la calidad del agua 

• No pueden evaluar todos los riesgos 

presentes en el agua 

• Pueden ser subjetivos y sesgados en su 

formulación. 

• No son de aplicación universal debido a 

las diferentes condiciones ambientales que 

presentan las cuencas de una región a otra. 

• Se basan en generalizaciones conceptuales 

que no son de aplicación universal. 

• Algunos científicos y estadísticos tienden 

a rechazar y criticar su metodología, lo 

que afecta la credibilidad de los ICA como 

una herramienta para la gestión. 

Fuente: Adaptado de Sacha y Espinoza (2001) y Nasiri et al (2007) 

 

2.2.3.2.1. Cálculo del ICA 

 

El cálculo de la mayoría de los ICA se basa en la normalización de los parámetros que 

los conforman de acuerdo con sus concentraciones, para su posterior ponderación en 

función de su importancia en la percepción general de la calidad agua; se calcula 
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mediante la integración de las ponderaciones de los parámetros a través de diferentes 

funciones matemáticas (UNEP, 2007). 

 

La calidad en este caso se refiere a las cualidades del agua, como las características, 

circunstancias naturales o adquiridas que la distinguen en el estado en que se encuentren 

para usarlas. El término calidad de agua es relativo, referido a la composición del agua, 

en la medida en que esta, es afectada por la concentración de sustancias producidas por 

procesos naturales y actividades humanas. Como tal, es un término neutral que no puede 

ser clasificado como bueno o malo, sin hacer referencia al uso para el cual el agua es 

destinada. (UNEP, 2007). 

 

2.2.4. Clima. 

El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del tiempo y, 

más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo atmosférico en 

términos de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes 

durante períodos que pueden abarcar desde meses hasta millares o millones de años. El 

período de promedio habitual es de 30 años, según la definición de la Organización 

Meteorológica Mundial. Las magnitudes son casi siempre variables de superficie (por 

ejemplo, temperatura, precipitación o viento). En un sentido más amplio, el clima es el 

estado del sistema climático en términos tanto clásicos como estadísticos ( IPCC, 2013) 

 

2.2.4.1. Cambio climático 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

, en su artículo 1, define el cambio climático como: 
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Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. La 

CMNUCC diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las 

actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad 

climática atribuible a causas naturales. 

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)4 -creado 

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la ONU Medio Ambiente 

(PNUMA)- explica el cambio de estado del clima como: 

Variación del estado del clima identificable (…) en las variaciones del valor 

medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos 

períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio 

climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos 

tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios 

antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del suelo. 

(IPCC, 2013). 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la División  de Salvaguardas 

Ambientales publica la Nota Técnica # IDB – TN – 517 denominada: El cambio 

climático y los recursos hídricos en los andes tropicales (Mathias Vuille) marzo 2013; 

donde se menciona lo siguiente:  

 

Cambios observados y previstos en el clima andino y su ciclo hidrológico 

Las proyecciones indican que el aumento de la temperatura del agua y de la intensidad 

de precipitación, sumado a unos periodos de caudal bajo más prolongados, potenciarían 
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muchas fuentes de polución del agua, en particular sedimentos, nutrientes, carbono 

orgánico disuelto, patógenos, plaguicidas, sal y temperatura. Ello fomentaría la 

floración de algas (Hall et al., 2002; Kumagai et al., 2003) y engrosaría el contenido de 

bacterias y hongos (Environment Canada, 2001). Esto, a su vez, afectará a los 

ecosistemas, a la salud humana y los costos de funcionamiento de los sistemas hídricos, 

como se citó en (Bates et a,l 2008). 

 

Por otro lado, el calentamiento mundial producirá impactos diversos en los lagos: un 

dilatado periodo de crecimiento en latitudes altas una mayor estratificación con pérdida 

de nutrientes en aguas superficiales, menor abundancia de oxígeno hipolimnético (por 

debajo de la termoclina) en aguas profundas, estratificación de aguas lacustres, y mayor 

extensión geográfica de numerosas plantas acuáticas invasivas.  Los lagos endorreicos 

(terminales o cerrados) son los más vulnerables a los cambios de clima, debido a su 

sensibilidad a las alteraciones del balance entre el insumo hídrico y la evaporación. 

(Bates et al, 2008). 

 

Cambio climático y los recursos hídricos en los andes tropicales 

Los Andes tropicales que separan la circulación atmosférica de bajo nivel, forman uno 

de los gradientes climáticos en dirección este-oeste más marcados del mundo1. En la 

vertiente occidental de los Andes, al sur de ecuador, las frías aguas oceánicas y un 

movimiento descendente a gran escala de masas de aire mantienen condiciones frías y 

secas. La combinación de estas dos características evita efectivamente que la humedad 

penetre tierra adentro y ascienda hacia los andes. En cambio, al este, el transporte de 

abundante humedad del Atlántico tropical genera condiciones muy húmedas y elevadas 

 
1 Garreaud et al,2009. 
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tasas de precipitación en la cuenca del amazonas. En los propios Andes, los vientos del 

este propician la entrada de humedad hacia las montañas en los meses de verano, dando 

como resultado una estación lluviosa muy distintiva entre noviembre y abril en gran parte 

del Perú, mientras que más al sur en Bolivia y en el extremo norte de Chile, la estación 

lluviosa solo dura de diciembre a marzo2. En los Andes ecuatorianos, la estacionalidad 

de la precipitación es bimodal, con dos estaciones lluviosas principales, de marzo a mayo 

y de septiembre a noviembre3. Por su parte los Andes colombianos, ubicados en el 

hemisferio norte, son bastante húmedos, y la estacionalidad de la precipitación está 

modulada por la topografía, pero la principal estación lluviosa se extiende de junio a 

agosto4 

 

Las variaciones interanuales en la precipitación pueden ser considerables y obedecen 

primordialmente al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Durante este 

fenómeno, las aguas cálidas superficiales frente a la costa de Ecuador y Perú a menudo 

ocasionan lluvias torrenciales en los desiertos costeros5. Sin embargo, esta precipitación 

no llega a alturas superiores a   2000 metros, de manera que no afecta a los andes más 

allá de las laderas occidentales más bajas. De hecho; El Niño ocasiona una fuerte 

corriente del oeste en gran parte de los Andes tropicales, lo que inhibe considerablemente 

el transporte de humedad procedente de la cuenca del Amazonas y trae consigo 

condiciones de sequía en los Andes tropicales, en particular en la región del Altiplano de 

Bolivia y el Sur del Perú6. La sequía ocasionada por el Niño también se observa con 

 
2 Garreaud et al,2003 
3 Vuille etal, 2000ª. 
4 Poveda et al.,2001. 
5 Garreaud et al., 2009 
6 Garreaud y Aceituno, 2001; Vuille 1999, Vuille et al., 2000b, Vuille y Keimig, 2004; Lavado Casimiro et al, 
20012 
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frecuencia en los Andes colombianos y el Norte de Ecuador7. Los episodios de El Niño 

provocan además un fuerte calentamiento en los Andes tropicales, por lo que en general 

se caracterizan por ser cálidos y secos, mientras que los de la Niña tienden a ocasionar 

condiciones frías y húmedas en buena parte de esa región8. 

Las condiciones climáticas medias en los Andes Tropicales sufrieron cambios 

considerables durante el Siglo XX. La temperatura aumentó alrededor de 0.7 °C entre 

1939 y 20069, aunque el incremento varía en función de la elevación y la pendiente10. En 

varios estudios se han documentado tendencias de calentamiento similares a nivel más 

regional11. Este Aumento de la temperatura permite entender las tasas actuales y futuras 

del retroceso de los glaciares, pues el nivel de congelación determina no solo en qué 

medida el glaciar está expuesto al derretimiento superficial, sino también la relación entre 

lluvia y nieve que cae en un glaciar12. 

 

Las tendencias de las precipitaciones son más débiles y mucho menos coherentes, debido 

a la fuerte modulación que la topografía andina imprime en las características de las 

precipitaciones. También hay muchas menos estaciones de alta calidad que cuenten con 

largas series de precipitaciones de alta calidad, lo que dificulta en gran medida la 

evaluación de los cambios a largo plazo en las precipitaciones. Con base en un análisis 

de 42 estaciones en los andes de Ecuador, Perú y Bolivia entre 1950 y 1994, en 2003 

Vuille et al. Identificaron una tendencia a una mayor precipitación al norte de   11°S, 

mientras que la mayoría de las estaciones ubicadas más al sur registraron una menor 

 
7 Povea et al., 2001; vuille et al., 2000a. 
8 Vuille et al., 2000 a, b Vuille et al., 2008b. 
9 Vuille et al., 2008a 
10 Vuille y Bradley 2000; Vuille et al.,2003. 
11 Mark,2902; Mark y Seltzer 2005; Racoviteanu et al., 2008; Poveda y Pineda, 2009. 
12 Favier et al.,2004; Bradley et al.,2009. 
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precipitación13. Aunque esta señal de precipitación de gran escala mostró un cierto grado 

de coherencia espacial, la mayoría de las tendencias de las estaciones individuales no 

fueron considerables. No obstante, en 2006 Haylock et al., confirmaron estos resultados 

y también informaron de un cambio a condiciones más húmedas en Ecuador y el norte 

de Perú, con tendencias opuestas en el sur de Perú14. Por último, en 2010 Thibeault et al., 

identificaron una tendencia hacia un inicio más tardío de la estación lluviosa en el 

altiplano boliviano, con lluvias menos frecuentes, pero más intensas15. 

Los estudios sobre el futuro cambio climático son bastante limitados y se centran en los 

cambios de la temperatura y las precipitaciones para fines del siglo XXI de acuerdo con 

diferentes casos hipotéticos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC). En 2004, Bradley et al., por ejemplo, analizaron los cambios de 

temperatura hipotéticos en los que se duplicaban las concentraciones de dióxido de 

carbono16. En las simulaciones, los cambios de temperatura muestran una fuerte 

dependencia de la elevación, y el mayor calentamiento se observa en lugares de gran 

elevación, donde están los glaciares. En 2006, Bradley et al., utilizaron el caso hipotético 

A” de alto nivel de emisiones para documentar que los Andes tropicales podrían 

experimentar un calentamiento del orden de 4.5°C - 5°C para fines de este siglo, de nuevo 

con los aumentos de temperatura más marcados a mayores elevaciones17. 

En un estudio de seguimiento, Urrutía y Vuille llevaron a cabo la primera simulación de 

un modelo climático regional de alta resolución para esta región18. En la Figura 1 se 

muestra el calentamiento de la superficie previsto para finales del siglo XXI con base en 

un caso hipotético de alto nivel (A2) y bajo nivel (B2) de emisiones. Los resultados 

 
13 Vuille et al.,2003. 
14 Haylock et al., 2006. 
15 Thibeault et al., 2010. 
16 Bradley et al., 2004. 
17 Bradley et al., 2006. 
18 Urrutia y Vuille, 2009. 
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indican que para fines de siglo según el caso hipotético A2, se producirá un calentamiento 

considerable de 5°C a 6°C en muchas partes de los Andes. Se espera que el mayor 

calentamiento se registre en los puntos más elevados de la región de la Cordillera Blanca, 

localizada en Perú. En el caso hipotético B”, de menores emisiones, el calentamiento de 

la superficie es de alrededor de la mitad de la amplitud de la proyección del caso 

hipotético A2. 

Quizás resulten aún más desconcertantes las proyecciones de la futura variabilidad 

interanual y la probabilidad de que algunos años sean extremadamente calurosos. En la 

figura 2 se muestra la distribución de la temperatura andina para el periodo 2071-2100 

en los casos hipotéticos A2 o B2 en comparación con una simulación de control para los 

años 1961 - 1990. Los resultados documentan claramente que el clima no solo será 

considerablemente más cálido en el futuro, sino que habrá mayores probabilidades de 

años extremadamente calurosos. Más importante aún, en la Figura 2 se muestra que en 

el futuro incluso los años más fríos en los casos hipotéticos A2 o B2 serán mucho más 

calurosos que los años más cálidos observados en la actualidad. En esencia, estamos 

pasando  por una situación “no análoga”, lo cual planteará una seria amenaza para la 

capacidad de adaptación de los ecosistemas andinos, que se han ajustado a las 

condiciones actuales a lo largo de varios milenios. 

Los futuros cambios en la cantidad o la estacionalidad de la precipitación son mucho más 

difíciles de simular. Ello se debe en parte a las incertidumbres de los modelos y su 

limitada capacidad para simular con precisión el ciclo hidrológico mundial, además de 

que las dificultades se exacerban cuando se consideran cambios regionales en una zona 

como los Andes, donde la precipitación esta tan fuertemente modulada por la topografía. 

Urrutia y Vuille examinaron los cambios en la precipitación a finales del siglo XXI en el 

caso hipotético A2 con el mismo modelo regional utilizado en su análisis de temperatura 
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19. De acuerdo con sus resultados, la precipitación podría incrementarse a lo largo de las 

zonas costeras de Colombia y Ecuador, así como en algunos lugares en los andes 

orientales al sur del ecuador, mientras que en los Andes tropicales del sur, incluida la 

región del altiplano, podría registrarse una menor precipitación. Sin embargo, estos 

resultados se deben interpretar con cautela, pues se basan en un solo modelo de 

circulación regional y un solo modelo mundial de referencia (HadCM3). 

Más recientemente, Minvielle y Garreaud adoptaron un enfoque distinto, llamado 

reducción de escala estadística donde aprovecharon la relación empírica tan estrecha que 

se observa entre la circulación de nivel superior y la precipitación en la región del 

altiplano para inferir cambios en el régimen pluvial hacia finales de este siglo de acuerdo 

con los futuros cambios simulados en la circulación20. Sus resultados, basados en 11 

modelos de circulación general distintos, conforme el caso hipotético A2, indican una 

futura reducción durante casi todo el año de la corriente del este sobre el altiplano. Como 

en las actuales condiciones  climáticas se requieren fuertes vientos del este para mantener 

un flujo considerable de humedad hacia el altiplano este resultado podría interpretarse 

como una alta probabilidad de una futura reducción de la precipitación, que según  una 

cuantificación de Minvielle y Garreaud podría cifrarse en el orden de 10% a 30% respecto 

a los índices actuales.21. 

 

Efectos del cambio climático en los sistemas naturales y en sus servicios ambientales. 

Los cambios observados en la temperatura han provocado un rápido y acelerado retroceso 

de los glaciares tropicales en toda la región de los Andes tropicales. Aunque la 

disminución de las precipitaciones puede haber contribuido a ese retroceso a escala 

 
19 Ibid. 
20 Minvielle y Garreaud, 2011. 
21 Ibid. 
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regional, la falta de una tendencia negativa coherente de las precipitaciones en toda la 

extensión de los Andes tropicales indica que los cambios en las precipitaciones no fueron 

el principal factor determinante de los cambios observados22. 

En Venezuela, los cinco glaciares restantes (de los 10 que aún existían en 1952) ya no 

están en equilibrio con el clima moderno y solo ocupan, en total. 1,2 km223. Todos 

registraron un rápido retroceso durante el siglo XX, al perder más del 95% de su 

superficie desde 185024. 

En Colombia, se conservan actualmente seis cadenas montañosas con glaciares 

desaparecieron por completo en el último siglo25. De acuerdo con Poveda y pineda, la 

superficie total de glaciares que quedaba en Colombia en 2007 era de 45 km2, con un 

promedio de pérdida de superficie glaciar estimado en 3,0 Km2 año -1 26 . 

En Ecuador, los glaciares en los volcanes Antzana, Cotopazxi y Chimborazo se han 

estudiado con mayor detalle. Un Glaciar del Antizana, llamado glaciar 15, ha estado 

retrocediendo durante los últimos 50 años, pero su índice de retroceso fue de siete a ocho 

veces más veloz entre 1995 y 2000 que durante el periodo 1956-199327. En la tendencia de 

largo plazo se superponen periodos de retroceso más veloces o más  lentos, que se han 

vinculado con la fase de ENOS, debido al balance de masas altamente negativo en el 

Antizana durante El Niño, mientras que el balance de masas se mantiene casi equilibrado 

durante los episodios de la Niña28. También se ha reconstruido la extensión de los glaciares 

en el volcán Cotopaxi por medio de la fotografía aérea. Los resultados muestran que el 

Cotopaxi perdió aproximadamente el 42 % de su cobertura de hielo entre 1976 y 200629, lo 

 
22 Rabatel et al., En preparación. 
23 Carrillo 2011 
24 Schubert, 1992, 1998. 
25 Ceballos et al,. 
26 Poveda y Pineda, 2009. 
27 Francou et al., 2000 
28 Francou et al., 2004. 
29 Jordan et al., 2005; Cáceres, 2011 
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cual es coherente con valores similares obtenidos por el Antizana. En el Volcán 

Chimborazo, el retroceso reciente de los glaciares también fue bastante considerable, pues 

hubo algunos que perdieron hasta el 59.3% de su superficie, entre 1962 y 199730. 

La mayor extensión de glaciares tropicales en los Andes Peruanos, en particular en la 

Cordillera Blanca, la cadena montañosa tropical con mayor densidad de glaciares del 

mundo. En 1970, los 722 glaciares de la Cordillera Blanca aún cubrían una superficie de 

723,4 km231, pero para finales del siglo XX esa cifra se había reducido a menos de 600 

km232. Racoviteanu et al., estimaron que la superficie total de glaciares había disminuido 

22,4% entre 1970 y 200333. También se observaron grandes tazas de retroceso en glaciares 

individuales de la Cordillera Blanca que se estudiaron en mayor detalle34.así como en la 

cordillera Ampato, más árida, en el sudoeste del Perú35 y en la cordillera de Vilcanota en 

el Sur del Perú36. 

De igual modo, se ha observado un rápido retroceso de los glaciares en la Cordillera Real 

de Bolivia37 . Los glaciares de Charquini, por ejemplo, han perdido el 65% y 78% del 

tamaño que tenían en la Pequeña Edad de Hielo y las tasas de recesión que han 

cuadruplicado en las últimas décadas38. El glaciar Chacaltaya, que anteriormente se ubicada 

en la Cordillera Real39 y se utilizaba como pequeña estación de esquí (la más elevada del 

mundo, a 5400 metros) desapareció por completo en 2009. Su desaparición es 

representativa de muchos glaciares pequeños en la región, donde las tasas de retroceso se 

han incrementado cuando el glaciar alcanza un tamaño crítico y la advección de aire cálido 

 
30 Cáceres, 2011. 
31 Ames et al., 1989. 
32 Georges, 2004. 
33 Racoviteanu et al., 2008. 
34 Hastenrath y Ames 1995; Kaser et, al., 1996; Ames, 1998, Mark et al, 2005; Rau et al.,2006; Bury et al., 2011. 
35  Racoviteanu et, al., Silverio y Jaquet, 2012. 
36 Brecher y Thompson, 1993; Thompson et al.,2006. 
37 Jomeli et al.,2009,2011; Soruco et al, 2009a. 
38 Rebatel et al, 2006. 
39 Ramirez et al.,2001; Francou et al.,2003 



21 

 

de las rocas sin hielo de los alrededores adquiere una importancia crucial40. Recientemente 

Soruco et al. Estimaron que los 376 glaciares, de la Cordillera Real habían sufrido, en 

promedio, una pérdida del 43% (0,9 km3) de volumen entre 1963 y 2006 y del 48% de su 

superficie entre 1975 y 200641. 

A la larga, estos cambios en el volumen de los glaciares provocan cambios considerables 

en la hidrología estacional de los glaciares aguas abajo. Se prevé que los cambios más 

importantes en el caudal ocurren durante la estación seca, cuando los glaciares liberan agua 

derretida que inicialmente retienen en forma de nieve y hielo42. La nieve que cae en los 

Andes inicialmente se almacena en forma de hielo en los glaciares de montaña antes de que 

se libere al cabo de cierto tiempo y se sume al caudal base de la estación seca. Por 

consiguiente, los glaciares desempeñan una función esencial como amortiguadores 

cruciales de las precipitaciones estacionales y suministran agua durante la estación seca 

para numerosos usos domésticos, agrícolas o industriales43. Este servicio ambiental de los 

glaciares ha sido documentado, por ejemplo, por Kaser et al., quienes demostraron que el 

porcentaje de zona glaciar en las cuencas de captación de los Andes tropicales guarda una 

estrecha relación con su capacidad para almacenar las precipitaciones44. 

En el caso hipotético futuro en que los glaciares sigan retrocediendo y lleguen a desaparecer 

por completo, al menos de las cuencas de captación de menor elevación, resulta lógico 

suponer que la escorrentía pasará gradualmente de suministrar agua de forma continua a 

una situación en la que en su mayor parte se concentrará en la estación lluviosa con un 

caudal base escaso o nulo en la estación seca. Este problema es de especial preocupación 

en los andes tropicales, donde la fuerte radiación solar impide la formación de una capa de 

 
40 Francout et al., 2003 
41 Soruco etal.,2009b. 
42 Viviroli et al.,2011 
43 Vuille et al., 2008a. 
44 Kaser et al., 2003 
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nieve estacional. A diferencia de lo que ocurre en los Alpes o en las Rocallosas, el agua del 

deshielo de la nieve no aporta una reserva de agua adicional que cambie estacionalmente45. 

El Caso hipotético que se acaba de describir ya se puede observar en algunas regiones de 

los Andes tropicales. Mark et al., por ejemplo, señala, que el 30% al 45% del caudal que 

fluye de la Cordillera Blanca al valle del río Santa en la estación seca se puede atribuir al 

derretimiento de glaciares que no se renueva46. Por su parte Mark y Mckenzie mostraron 

que la descarga glaciar relativa en la cuenca superior del río Santa está aumentando47. De 

manera similar, las mediciones en el glaciar Zongo, en la Cordillera Real, indican que de 

la cuenca de captación sale más agua en forma de escorrentía que la suministrada por la 

precipitación y que el derretimiento del Glaciar aporta la diferencia48. 

Esta situación plantea consideraciones de sostenibilidad, sobre todo a la luz del rápido 

crecimiento de la población y del sector industrial en los valles aguas abajo49. Los usuarios 

se adaptan rápidamente a una mayor disponibilidad de agua en el corto plazo, aunque una 

escorrentía de este tipo no es sostenible a largo plazo. Sin embargo, hay indicios de que 

quizá ya pasamos este umbral en algunas cuencas. Baraer et al., por ejemplo, observaron 

que siete de cada nueve cuencas estudiadas en la Cordillera Blanca excedieron el umbral 

crítico en que los glaciares se han vuelto tan pequeños que la descarga en la estación seca 

ya es reducida50. De acuerdo con sus resultados, la descarga en la estación seca disminuirá 

hasta 30% cuando los glaciares desaparezcan por completo de estas cuencas de captación. 

Más aún la descarga de toda la cuenca del río Santa procedente de la Cordillera Blanca se 

 
45 Kaser et al., 2003;2010 
46 Mark et al., 2005 
47 Mark y Mckienzie, 2007 
48 Ribstein et al., 1995. 
49 Kaser et al., 2003; Young y Lipton, 2006; Buytaert y DeBievre,2012. 
50 Baraer et al., 2012. 
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ha reducido 17% de 1954 a 1997, aunque se desconoce en qué medida ha contribuido a ello 

las extracciones humanas aguas arriba51. 

Aún se desconoce el desenlace de estos cambios en el futuro, pues existen muy pocos 

estudios de modelización hidrológica sobre este tema y las incertidumbres en este tipo de 

modelización son ingentes52. Juen et al., simularon cómo podría cambiar la escorrentía 

mensual en la cordillera Blanca con base en simulaciones de caudal para los años 2050 y 

2080, utilizando un modelo de escorrentía de glaciares forzado con el producto de varios 

modelos de circulación general53. Según sus resultados, la escorrentía de la estación seca 

se reducirá considerablemente, en particular en un caso hipotético A2 de emisiones 

elevadas, mientras que la descarga en la estación lluviosa aumentará a causa de la mayor 

escorrentía directa. La descarga total no cambia mucho en sus resultados, pero la 

estacionalidad se intensifica sustancialmente. Asimismo, cabe destacar que los cambios en 

el caudal son mayores en 2050 en el caso hipotético A2 que en 2080 en el caso hipotético 

B1, más moderado, lo que demuestra una gran dependencia de la trayectoria de emisiones 

que se siga54. 

La amplitud del cambio simulado en el caudal depende en gran medida del grado actual de 

glaciación dentro de la cuenca de captación. La escorrentía estacional de una cuenca de 

captación con una vasta cobertura glaciar experimentará un gran cambio a medida que los 

glaciares se contraigan. Por otro lado, una cuenca de captación donde el glaciar ya sea 

pequeño y, por consiguiente, carezca de capacidad para amortiguar la escorrentía no 

registrará un cambio considerable incluso si el glaciar llegara a desaparecer por completo 

en el futuro55. Estos resultados, ponen de manifiesto la importancia de tener en cuenta los 

 
51 Mark et al., 2010. 
52 Buytaert et al., 2010. 
53 Juen et al., 2007. 
54 Vuille et al., 2008a. 
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futuros cambios y , en consecuencia, toda medida de adaptación en función del caso, en 

vez de aplicar medidas generalizadas que quizá no sean adecuadas para muchas cuencas. 

No obstante, conviene destacar que este proceso depende mucho de la escala, pues la 

influencia del derretimiento glaciar respecto al caudal total disminuye conforme aumenta 

la distancia desde el propio glaciar. Así pues, mientras que la contribución del derretimiento 

glaciar es sumamente pertinente para las poblaciones andinas que viven cerca de la cadena 

montañosa cubierta de glaciares, su importancia es mucho menor para los centros de 

población ubicados lejos de ahí. Además, el efecto del retroceso de los glaciares en la 

hidrología del caudal aguas abajo depende de la estacionalidad de las precipitaciones en las 

tierras bajas circundantes. Como regla general, la contribución de un glaciar a la escorrentía 

estacionalmente tardía es más pertinente para países como Bolivia o Perú, donde los ríos 

entran en regiones que son áridas en ciertas estaciones56. En cambio, en países como 

Ecuador o Colombia -donde los glaciares son muy pequeños, el clima es mucho más 

húmedo y la precipitación se distribuye de manera más equitativa durante todo el año- es 

probable que estos cambios en la hidrología de los glaciares no sean muy pertinentes a 

mayor escala. Además, estos países se benefician de la importante capacidad de 

amortiguación de los humedales tropicales57. 

Estos humedales, conocidos como páramos, son ecosistemas alpinos neotropicales que 

cubren los Andes tropicales del norte, entre Venezuela y el norte del Perú, desde el límite 

superior de la vegetación arbórea, a ~3500 metros, hasta el límite de nieve permanente, a 

~5000 metros58. Se considera que los páramos son una importante fuente de agua para una 

vasta zona de las tierras bajas, mucho más secas, de la costa del Pacífico de Ecuador y el 

Norte de Perú59. Muchas de las ciudades más grandes, como Bogotá en Colombia y Quito 

 
56 Kaser et al., 2010 
57 Buytaert et al., 2006. 
58 Josse et al.,2011; Young et al.,2011. 
59 Harden, 2006. 
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en Ecuador, también reciben de los páramos gran parte de su suministro de agua. A 

semejanza de las cuencas de captación cubierta por glaciares, los ríos alimentados por 

páramos se caracterizan también por tener un caudal base elevado y sostenido gracias a la 

elevada capacidad de retención de agua de los suelos60. 

Los páramos se enfrentan con la amenaza creciente del cambio climático, ya que, con el 

aumento de la temperatura, los ecosistemas se desplazarán hacia zonas más elevadas de las 

pendientes, además de sufrir una pérdida de biodiversidad y un mayor aislamiento 

espacial61. Las temperaturas más altas también ocasionarán una mayor evapotranspiración, 

que tendrá como consecuencia una menor producción de agua de los páramos. Los futuros 

cambios en la cantidad de precipitación y su estacionalidad también afectarán los 

ecosistemas de los páramos al aumentar la sequía del suelo, lo cual alterará la 

descomposición de la materia orgánica, reducirá la capacidad de retención de agua del suelo 

y, en consecuencia, podría aumentar la variabilidad del caudal62. No obstante, hay factores 

más importantes en el corto plazo, como la presión demográfica, los cambios en el uso de 

la tierra inducidos por el hombre y la expansión e intensificación de la agricultura y la 

ganadería. Ello intensificará la erosión del suelo y aumentará la carga de sedimentos de los 

ríos, lo que a su vez afectará la calidad y cantidad del agua para consumo urbano y 

generación de energía hidroeléctrica63. 

Se prevé un desplazamiento ascendente de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad 

conexa debido al calentamiento proyectado de 3°C a 5 °C en el siglo XXI64. Los páramos 

son una zona de gran diversidad biológica con varios miles de especies vegetales distintas, 

muchas de las cuales son endémicas y están adaptadas a esas condiciones climáticas 

 
60 Buytaert et al.,2006. 
61 Buytaert et al., 2011 
62 Buytaert y beven, 2011. 
63 Buytaert et al., 2009. 
64 Urrutia y Vuille, 2009. 
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específicas. Dado que a finales de este siglo el clima se asemejará, en esencia, a una 

situación no análoga (véase la Figura 2), la capacidad de adaptación de los ecosistemas 

andinos se someterá a una dura prueba y es muy probable que muchas especies que no 

logren migrar cuesta arriba a una velocidad suficiente se extingan65. Al mismo tiempo, 

algunas zonas de vegetación podrían ampliar su hábitat, como lo indica, por ejemplo, la 

migración ascendente de especies andinas de árboles66. Las temperaturas más elevadas 

también podrían ocasionar la propagación de nuevas especies invasoras y enfermedades a 

nuevos territorios hasta ahora desocupados 67. 

Por último, el retroceso de los glaciares también puede afectar directamente la composición 

de especies de los ecosistemas mediante cambios en el suministro de agua aguas abajo. Así 

sucede, por ejemplo, con los humedales que dependen y se alimentan directamente del agua 

procedente del deshielo de glaciares (como los Bofedales). Las especies acuáticas también 

podrían verse muy afectadas pues se perderán las zonas proglaciares con su temperatura y 

su régimen de caudal característicos cuando los glaciares desaparezcan por completo de la 

Región. Las especies acuáticas adaptadas a estas condiciones son extremadamente 

vulnerables a la extinción ya que, a diferencia de las especies terrestres, su distribución 

altitudinal no puede simplemente desplazarse a mayores altitudes en busca de un hábitat de 

corriente glaciar que ya no existe68. En los Andes Ecuatorianos, por ejemplo, Jacobsen et 

al. Estimaron que de 11% a 38% de las especies regionales, incluidas las endémicas, 

podrían extinguirse luego de la desaparición total de los glaciares69. Desde luego, muchas 

especies acuáticas, en especial los peces, también son vulnerables a otros efectos del 

 
65 Véase, por ejemplo, Seimon et al., 2007 
66 Feeley y Silman, 2010. 
67 Véase, por ejemplo, Seimon et al., 2007. 
68 Jacobsen et al., 2010. 
69 Jacobsen et al., 2012 
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cambio climático70. Se calcula que en los Andes existen entre 400 y 600 especies diferentes 

de peces de agua dulce, de las cuales cerca del 40% son endémicas71. 

 

Tensiones socioeconómicas derivadas de la escasez de agua 

El Cambio en la estacionalidad del caudal y, en particular, la disminución de las escorrentías 

fluviales durante la estación seca incidirá en todos los aspectos  del uso de agua, desde el 

acceso a agua potable hasta la disponibilidad de agua para saneamiento, riego y agricultura, 

operaciones mineras y generación de energía hidroeléctrica72. 

De hecho, las disminuciones observadas y proyectadas del caudal ya han exacerbado las 

tensiones, en particular, entre campesinos locales  y empresas mineras. Estas tensiones se 

agravan porque habitualmente las minas se ubican en zonas de cabecera donde el aporte de 

los glaciares es de suma relevancia y donde se prevén los cambios más evidentes en el 

caudal, además la minería es una actividad impura y altamente contaminante que puede 

tener un efecto negativo en la calidad del agua para los usuarios aguas abajo73. La minería 

es un sector económico fundamental en muchos países  andinos, por lo que es improbable 

que se le relegue en favor de los intereses de las poblaciones indígenas relativos al agua. La 

agricultura industrial de gran escala en las zonas costeras, sobre todo en Perú también 

supone un uso intensivo de agua y se ve favorecida por mecanismos institucionales 

relacionado primordialmente con los intereses económicos de los estados en productos 

orientados a la exportación74. 

De manera similar, la generación de energía hidroeléctrica es el principal sector energético 

en varios países andinos pues es eficiente y económica dado el contexto topográfico y tiene 

 
70 Véase, por ejemplo, Anderson y Maldonado – Ocampo, 2010. 
71 Ibid. 
72 Vergara et al.,2007. 
73 Bebbington y Williams, 2008. 
74 Lynch, 2012. 
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una reducida huella de carbono75. Se prevé un gran aumento de la generación de energía 

hidroeléctrica al este de los Andes, donde se planean 151 nuevas presas con más de 2MW 

de capacidad en los últimos 20 años, lo que representa un aumento de la generación superior 

al 300%76. Estas presas incluirán a cinco de los seis principales tributarios andinos del 

Amazonas y podrían tener efectos ecológicos importantes en el nexo entre los Andes y el 

Amazonas. 

Sin embargo, la generación de energía hidroeléctrica en los altos Andes también tiene 

importantes repercusiones sociales y económicas. Carey et al., por ejemplo, documentan 

vívidamente el caso de la laguna de Parón, en la Cordillera Blanca, donde los agricultores 

entraron en pugna con una empresa de energía hidroeléctrica en 2008 por la ordenación del 

agua de un embalse local77. En los años ochenta se construyeron un túnel y compuertas en 

esa laguna para regular su nivel y evitar así una inundación repentina relacionada con el 

clima que podría haber amenazado a los poblados y la infraestructura ubicados en zonas 

más bajas. Está construcción fue una adaptación exitosa al cambio climático, pero la 

posibilidad de regular el flujo natural del agua del embalse dio origen a deseos y prioridades 

muy distintos de las partes interesadas – como los agricultores de zonas rurales, los 

residentes urbanos, los promotores turísticos, los funcionarios del Parque Nacional y la 

empresa hidroeléctrica-  en cuanto a la ordenación del agua. Estas pugnas, que se 

prolongaron por décadas, propiciaron al fin y al cabo que se organizara una coalición de 

grupos de la comunidad local que arrebataría el control del embalse a una importante 

empresa multinacional de energía eléctrica. A finales de 2011 el conflicto aún no se había 

resuelto y la Autoridad Nacional del Agua de Perú llevaba a cabo estudios para determinar 

quién debía participar en la ordenación de la laguna y regular su descarga en el futuro78. 

 
75 Vergara et al., 2007 
76 Finer y Jenkins, 2012 
77 Carey et al., 2012 
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Casos como este se suman a la creciente preocupación de que, en el futuro, la escasez de 

agua podría intensificar la lucha por el poder para obtener el acceso al agua y reglamentarla, 

y que el resultado final sea el desplazamiento de la población local y de prácticas centenarias 

relacionadas con el uso del agua79.Por consiguiente es de fundamental importancia que los 

gobiernos regionales y nacionales documentan y atiendan estos casos cuando se están 

analizando y regulando los usos y la distribución del agua, así como las cuestiones relativas 

a su acceso y control. Históricamente, las relaciones de poder desiguales (por ejemplo, las 

empresas mineras o de energía hidroeléctrica frente a los campesinos locales) han 

contribuido a configurar políticas gubernamentales que determinan quién tiene el control 

del agua y acceso a ella.80. Se ha ejercido un considerable poder político de esa manera, por 

ejemplo, en Ecuador o Perú, lo que redundó en la renegociación de las reglas para la 

ordenación del agua, reemplazando efectivamente prácticas informales extendidas y usos 

tradicionales vigentes durante siglos81. Por estos motivos, a lo largo de la Historia la 

protección de los usuarios de agua vulnerables no ha sido una prioridad para las naciones 

andinas82.  

Un aspecto que podría aliviar parte de la presión es la capacidad de la población Andina 

para adaptarse a la escasez de agua. La resistencia al cambio ambiental guarda una estrecha 

relación no solo con la percepción humana del cambio, si no también con las actividades 

sociales, la capacidad de adaptación y las estrategias de respuesta ante situaciones de cambio 

climático presentes y futuras. Aunque son insuficientes los conocimientos actuales sobre la 

resistencia de los hogares locales y su capacidad para adaptarse a tales alteraciones en la 

disponibilidad del agua, varios estudios demuestran que las comunidades locales de los 

Andes realmente se están adaptando de diversas maneras. 

 
79 Carey, 2010. 
80 Véase, por ejemplo, Carey et al.,2012 
81 Crabtree, 2002; Carey2010. 
82 Lynch, 2012. 
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Como lo exponen Burry et al., los agricultores del poblado de Catac , ubicado en la 

Cordillera Blanca, han observado un menor suministro de agua durante la estación seca que 

perjudica sus cultivos y su productividad agrícola83. Esta reducción del suministro de agua 

también ha afectado a su ganado debido a la disminución de la pastura y la productividad 

de los pastos y los obligó a hacer mayores desplazamientos verticales diarios en busca de 

lechos fluviales con un caudal suficiente. Como lo indican los entrevistados locales, esto ha 

disminuido las tasas de crecimiento del ganado y afectado negativamente las poblaciones 

de peces. El 91 % de las personas entrevistadas por Burry et al., señalaron que estaban muy 

preocupados por los cambios climáticos recientes de la región84. 

Los medios de vida también pueden verse afectados por el Cambio Climático en regiones 

donde el ciclo hidrológico quizá no sufra alteraciones. Por ejemplo, se ha demostrado que 

en algunas zonas las temperaturas más cálidas han redundado en una ampliación ascendente 

del límite superior de las tierras que potencialmente podrían cultivarse, lo que ha conducido 

a la irónica situación de que ahora se puedan cultivar más tierras y, en consecuencia, se 

requieran aún más agua85. Según las proyecciones, también como resultado de las 

temperaturas más elevadas, las fechas de siembra y cosecha podrían ser más tempranas y 

los ciclos de cultivo más cortos, pero en términos generales la producción será menor, en 

particular en el caso de ciertos cultivos de papa86. 

Estas pugnas por el acceso a una cantidad suficiente de agua tienen que abordarse en el 

contexto del crecimiento demográfico en la región andina, que aumentará la presión sobre 

los recursos. De hecho, los problemas relacionados con el Cambio Climático y los efectos 

en los recursos hídricos son motivo de preocupación principalmente en las regiones donde 

las grandes presiones demográficas y una actividad económica considerable se yuxtaponen 
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a los grandes cambios previstos en la disponibilidad del agua, intensificando de esta forma 

la competencia por los derechos sobre el agua. Recientemente, Buytaert y De Bievre, por 

ejemplo, afirmaron que los  cambios demográficos en las principales ciudades andinas 

pueden ser más pertinentes en este contexto  que los cambios en el clima, simplemente 

debido a la velocidad del crecimiento de la población, que quizá esté superando  el efecto 

del cambio climático en los recursos hídricos87. Sin embargo, en vista de las grandes 

incertidumbres en toda proyección de cambio climático, estos resultados tendrán que 

reevaluarse cuando se disponga de mejores cálculos sobre los casos hipotéticos de futuro 

cambio climático en esta región. Por otro lado, en el estudio no se consideran los efectos de 

las poblaciones rurales que viven cerca de las cuencas cubiertas por glaciares, que 

probablemente sean las más afectadas. Sin embargo, existe cierta preocupación de que la 

futura escasez de agua en algunas zonas  disminuya la capacidad de retención de agua de la 

tierra e induzca la migración de grandes segmentos de la población rural a centros urbanos, 

lo que incrementaría aún más la presión sobre el agua en las ciudades andinas. 

 

Desafíos del Futuro 

Los problemas actuales en torno a la disponibilidad del agua en los Andes tropicales, 

sumados a las proyecciones de retroceso de los glaciares en el futuro, las posibles 

reducciones en las precipitaciones y el crecimiento demográfico continuo, requieren que 

rápidamente se formulen y apliquen estrategias de adaptación y mitigación, que podrían 

ayudar a aliviar, tanto a corto como a mediano plazo los conflictos relativos al acceso a agua 

salubre. La meta principal de tales iniciativas de adaptación debería de ser aumentar la 

resistencia y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas locales que 

 
87 Buytaert y DE Bievre, 2012 
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probablemente sean las más afectadas por las repercusiones  futuras del cambio climático 

en el ciclo hidrológico. 

Desafortunadamente, los diferentes grupos que participan en estas discusiones han estado 

siempre desconectados, lo que ha planteado un gran desafío y un impedimento para avanzar 

con esa agenda. Los estudios científicos, por ejemplo, hasta ahora han contribuido poco a la 

mejora de la comprensión predictiva de la oferta y la demanda futuras de agua en la región 

andina y, por lo tanto, prácticamente no ha tenido ningún efecto en la mejora de los medios 

de subsistencia de las poblaciones afectadas. Todavía no comprendemos cabalmente la 

importancia espacialmente variable de los glaciares en diferentes partes de los Andes. Lo 

mismo ocurre con los ecosistemas aguas abajo de los glaciares y su posible pertinencia para 

regular el abastecimiento de agua. Hasta ahora, los estudios científicos tampoco han 

proporcionado parámetros de medición útiles para la planificación que podrían servir como 

lineamientos para las personas a cargo de ordenar los recursos hídricos y otros responsables 

de tomar decisiones. Gran parte de esta falta de avance tiene que ver con las limitaciones 

impuestas por una red de vigilancia ambiental a menudo inadecuada en la región88. Los 

estudios de modelización adolecen de grandes incertidumbres en lo concerniente a cambios 

en el ciclo hidrológico89 y muchos organismos de financiamiento se han mostrado renuentes 

a invertir en investigaciones del impacto a pesar de que esa es la única manera de idear y 

elaborar mejores técnicas y casos hipotéticos de reducción de escala. 

Por consiguiente, los proyectos de adaptación suelen avanzar sin haber recibido una 

orientación apropiada de la comunidad científica. Hasta cierto punto ello obedece a la 

resistencia de los científicos a comunicar sus resultados científicos en un lenguaje 

comprensible para las diversas partes interesadas y hacerlos accesibles para todos los que 

 
88 Coudrain et al., 2005; Cassassa et al., 2007. 
89 Buytaert et al., 2010. 
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participan en el proceso de adaptación90. Como resultado, algunos planes – por ejemplo, 

pintar de blanco las cimas de las montañas para disminuir el albedo e inducir artificialmente 

el crecimiento de los glaciares-proceden sin una evaluación científica adecuada. De manera 

similar, muchas veces los proyectos de adaptación no reconocen las estrategias locales de 

adaptación que ya existen, de modo que no aprovechan los conocimientos locales 

tradicionales en la medida que podrían hacerlo. Un mejor marco de apoyo para mecanismos 

de iniciativas y tradiciones locales y regionales permitiría una mejor integración de las 

diversas partes afectadas no solo por el cambio climático, sino también por los proyectos de 

adaptación planificados. Hasta ahora, a menudo no se ha tenido en cuenta la participación 

adecuada de los grupos más vulnerables, a saber, las comunidades indígenas rurales. 

Esta falta de diálogo entre las diferentes partes interesadas ha representado un importante 

obstáculo para lograr un avance real en términos de soluciones aplicadas en la región. La 

Red Interamericana de observatorios del Cambio Climático en los Andes  (ACCION), 

Iniciativa reciente financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos91, está 

trabajando para mejorar la coordinación y el intercambio de datos entre los interesados 

directos y entre distintas disciplinas, con la esperanza de promover sinergias, el diálogo y la 

colaboración  y de aumentar al máximo la efectividad de los recursos financieros, que suelen 

ser bastante limitados. Un aspecto decisivo de este proyecto es el reconocimiento de que, 

para que haya un avance real en la región, es necesario mejorar la educación y crear 

capacidad en todos los niveles, así como promover el intercambio de pericia científica. Esto 

se logrará mediante becas de investigación, así como de la capacitación y educación de 

estudiantes sudamericanos en instituciones asociadas de los Estados Unidos y Europa.  

 
90 Viviroli et al., 2011. 
91 Viviroli et al., 2011. 
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En países andinos se están realizando varios talleres sobre hidrología de los glaciares y 

cambio climático para capacitar a jóvenes científicos, administradores y educadores. La 

distribución de herramientas didácticas y materiales sobre recursos hídricos para niños en 

edad escolar permitirá divulgar información ambiental en el aula, mientras que los 

documentos de política y los folletos en papel satinado ayudarán a informar a los 

responsables de formular políticas y tomar decisiones. Sin embargo, en última instancia, 

estas actividades deben tener bases más sostenibles con un financiamiento continuo 

garantizado; de lo contrario, existe el riesgo de que estas iniciativas se implementen 

brevemente sin tener el efecto multiplicador deseado de un impacto prolongado y sostenido. 

En algunos casos, las soluciones técnicas podrían aliviar una parte de la escasez de agua, ya 

sea mediante la construcción de pequeños embalses, la reducción del volumen de agua 

contaminada que no se utiliza instalando plantas de tratamiento, el aprovechamiento de 

nuevos recursos de aguas subterráneas o la simple instalación de sistemas privados de 

almacenamiento de agua92. Sin embargo, con frecuencia la aplicación de este tipo de 

medidas se ve obstaculizada por la falta de conocimientos sobre la disponibilidad, calidad y 

dinámica del agua. La comprensión de procesos físicos fundamentales de flujo, 

almacenamiento y calidad del agua en muchas cuencas de captación es deficiente. Por 

ejemplo, históricamente se ha considerado que la contribución de las aguas subterráneas es 

insignificante en los valles con glaciares, en vista del alto relieve y las empinadas cuestas, 

pero la verdadera función de los acuíferos y sus tasas de recarga prácticamente se 

desconocen. Además, en las construcciones nuevas, como los embalses, habría que tener en 

cuenta los efectos negativos, como la pérdida de tierras, las pérdidas de agua como 

consecuencia de la evaporación, el posible desplazamiento de la población local y la mejor 

vida útil de los embalses en las cuencas glaciares debido a las altas tasas de sedimentación. 

 
92 Véase, por ejemplo, J et al, 2012.eschke e 
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La conservación del agua, los nuevos métodos de riego y los proyectos de saneamiento 

también podrían proporcionar cierto alivio en algunas regiones. Los nuevos proyectos de 

riego por goteo en las zonas costeras de Perú, por ejemplo, solo usan una pequeña fracción 

del agua destinada a los proyectos de riego tradicionales. 

Por último, es importante fortalecer la posición institucional de las autoridades que realizan 

investigaciones sobre los glaciares y la ordenación del agua. En algunos casos podría ser 

necesario modificar las instituciones de gobernanza ambiental o bien crear nuevas entidades 

para atender mejor los cambiantes requerimientos de ordenación del agua. No obstante, los 

mecanismos institucionales tendrán que incluir una participación significativa de las 

poblaciones locales afectadas en la ordenación de cuencas hidrográficas para evitar 

conflictos y la competencia por agua entre sectores económicos93.  

Al fin y al cabo, solo la combinación de distintos enfoques permitirá reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resistencia de los usuarios del agua afectados por el cambio 

climático. Considerando la escala y la complejidad del problema, la colaboración y la 

asociación entre todos los actores y partes interesadas revisten una importancia crucial. Esta 

es la única manera de avanzar hacia un futuro más sostenible en los Andes tropicales, un 

futuro en el que se garantice un acceso suficiente a agua salubre y la distribución del agua 

atienda las preocupaciones de todos los usuarios del agua.  

 
93 Véase por ejemplo, Jeschle el al, 2012. 
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Figura 1 Aumento de temperatura superficial media anual en los Andes Tropicales 

 

La fig. 1 muestra para el período 2071–2100 en comparación con el período 1961–1990 en una 

simulación de un modelo climático regional basado en casos hipotéticos de bajo nivel de 

emisiones (B2, izquierda) y alto nivel de emisiones (A2, derecha) del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El nivel de calentamiento 

(en °C) se indica con la barra vertical de la derecha. 

 

Figura 2 Función de densidad de probabilidad para la temperatura media anual. 
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Los períodos 1961–1990 (azul) y 2071–2100 en los casos hipotéticos B2 (verde) y A2 (rojo) a 

lo largo de la vertiente occidental de los Andes tropicales. Las líneas verticales delgadas 

representan la temperatura media anual en cada uno de los 30 años de cada simulación. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODO 

3.1. Área de estudio 

3.1.1. Ubicación 

La laguna de Piuray se encuentra en la microcuenca Piuray, considerada como una cuenca 

endorreica, con una población aproximada de 11, 200 habitantes, distribuidas en 14 

Comunidades Campesinas comprendidas en 21 centros poblados. 

La laguna está a 30 Km de la ciudad del Cusco, en el distrito de Chinchero provincia de 

Urubamba, departamento de Cusco a una altitud de 3,750 m. 

Entre las coordenadas geográficas:  

• Latitud sur:  13º 22’ 33” a 13º 26’ 25” 

• Longitud oeste: 71º 58’ 01”  a 72º 03’ 25” 

3.1.2. Límites 

 

La laguna de Piuray está delimitada: 

• Por el Norte con las lomas de Pucamarka – Cuper Bajo 

• Por el Este con la planicie de Ocotuan y lomas de Taucca 

• Por el Oeste con la Planicie de Huila-Huila 

• Por el Sur- Este con montañas de Ayllupongo 
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Figura 3Mapa de ubicación de la laguna de Piuray 

 

3.1.3. Morfología y morfometría de la laguna 

La laguna de Piuray presenta una forma subcircular, con las siguientes dimensiones (SEDA 

CUSCO, 2013) 

• Longitud máxima:   3 260 m 

• Longitud mínima:    2 878 m 

• Ancho mínimo:   1 130 m 

• Ancho máximo:    1 820 m 

• Profundidad máxima:   40 m 

• Área superficial:   4 231 023.48 m2 

• Longitud de línea de orilla:              8 606 m 

• Volumen:       62 300 210 m3 

• Índice de desarrollo de línea:  1.18 
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3.1.4. Accesibilidad 

Existen tres vías de acceso a la laguna de Piuray: 

• Vía asfaltada Cusco-Chinchero-Urubamba (27 km)  

• Vía asfaltada Cusco-Pisac –Urubamba- Chinchero (104 km) 

• Vía de Cusco – Izcuchaca – Huaypo – Cruz Pata (22 km) 

3.2. Descripción del área de estudio 

La microcuenca de Piuray se encuentra en la geomorfa pampa Piuray- Maras dentro de 

la unidad denominada altiplanicies, constituidas por cuencas de subsistencia, pertenece 

al ecosistema paramo y puna, de topografía moderadamente ondulada a abrupta, en la 

parte Norte, Sur-Norte y Este, de pendiente abrupta por la presencia de cerros 

circundantes.  

3.2.1. Geomorfología local  

La microcuenca de Piuray es un área regularmente ondulada y formada por 

aplanamiento de un relieve montañoso que limita con la cordillera central, la depresión 

central en la microcuenca Piuray donde se ha emplazado la laguna de Piuray es de forma 

rectangular y de origen tectónico fase quechua correspondiente al Pleistoceno. 

Dentro de las planicies se refiere a las partes bajas de la microcuenca, como pampas y 

llanuras de formas sub horizontales, son depósitos lacustres aluviales. Litológicamente 

conformada por horizontes de arcillas, turbas y diatomitas, dentro de ellas encontramos 

llanuras como: Mermepampa hacia el Nor-Oeste; Huila Huila al Oeste; Huitapugio al 

Nor-Oeste y Ocotuan al Este de la laguna. 

También las lomadas son unidades que sobresalen de las planicies, son de relieve 

ondulado, principalmente los afloramientos del Grupo Yuncaypata, como: Pongobamba 
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hacia el Sur, Ccorimarca al Oeste, Yanacona al Este, Pukamarca, Cuper y Taucca hacia 

el Nor-Este. 

El drenaje de la microcuenca de Piuray corresponde a la red hidrográfica del Vilcanota, 

la cual, en las partes altas, está formada por quebradas de tipo dendrítico que son 

afluentes de la laguna. 

La cubeta de la laguna de Piuray descansa sobre depósitos sedimentarios lacustres 

antiguos y el basamento rocoso correspondiente al grupo Yuncaypata: formaciones 

Yuncaypata superior e inferior cuyo contacto es una falla. 

3.2.2.  Clima. 

La microcuenca de Piuray presenta una temperatura variable entre 6.06 °C y 10.27 °C 

y su promedio anual de 8.4 °C, la precipitación oscila mensualmente entre 4.77 y 163 

mm, con una precipitación total anual de 796.1 mm., con un índice de Martone de 43.3, 

que indica una zona  per húmeda. 

Tabla 2 Datos climáticos periodo 2014-2015 
Año Mes Temperatura Precipitación 

 

 

 

2014 

Julio 6.06 6.29 

Agosto 6.55 4.77 

Setiembre 8.3 23.84 

Octubre 9.29 80.19 

Noviembre 10.27 30.67 

Diciembre 9.87 146.91 

 

 

 

 

2015 

Enero 8.83 162.83 

Febrero 9.48 163.88 

Marzo 9.4 80.39 

Abril 8.43 76.64 

Mayo 7.38 11.08 

Junio 6.97 8.57 

Temperatura Media Anual:                    8.4  
Total, anual Precipitaciones 796.1 

Fuente: Estación meteorológica de la laguna de Piuray. SEDA Cusco 2014-2015 
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Figura 4  Climatodiagrama de la microcuenca de Piuray.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ámbito de estudio de acuerdo con el climatodiagrama presente tres épocas, una época  

de seca entre mayo y agosto, época húmeda de setiembre a abril y la época muy húmeda 

entre noviembre y marzo 

 

3.3. Hidrología 

 

La microcuenca de la laguna de Piuray, tiene como principales afluentes a ríos que están 

alimentados por precipitación pluvial y el aporte de filtraciones provenientes de los 

sectores superiores. 

3.3.1. Afluentes de la laguna de Piuray 

 

La laguna de Piuray posee cinco afluentes permanentes a lo largo del año y son los 

ríos: Pongobamba I, Pongobamba II, Ocotuan, Huila Huila y el manantial Maychu. 
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3.3.2. Efluente 

 

El único efluente de la laguna de Piuray se halla en el punto de captación de 

SEDA - Cusco. 

 

3.4. Materiales 

3.4.1. Materiales y equipo 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario utilizar materiales de campo, 

materiales y equipos de laboratorio, los que a continuación se detallan: 

 

3.4.2. Materiales de campo 

1. Mapa a escala 1/25000 

2. Frascos de boca ancha 

3. pH metro 

4. Termómetro de canastilla 

5. Frascos Winkler (250 ml) 

6. Mechero 

7. Botella muestreadora tipo Van Dorn de 3 Litros 

8. Frascos de boca ancha 3 L. 

9. Lancha 

10. Motor fuera de borda 

11. GPS 

12. Boyas 

13. Balde de 5L 

14. Wincha 5 m 

15. Disco Secchi de 30 centímetros de diámetro 

16. Botas, guantes 

17. Couler 

18. Cámara fotográfica 

19. Libreta de campo.  

20. Lápiz, lapicero 
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21. Franela 

22. Empalmes de la carta nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a 

escala1/100 000.  

23. Software ArcGIS 10.0  

 

3.4.3. Materiales y equipos de laboratorio 

1. Vasos de precipitación 

2. Pipetas 

3. Erlen meyer 

4. Bureta 

5. Papel filtro 

6. Estufa 

7. Turbidímetro 

8. Balanza analítica 

9. Reactivos 

10. Computadora 

11. Refrigeradora  

12. Hielo  

13. Termómetro  

14. Multiparámetro (pHmetro, turbidimetro TDS)  

15. Frasco lavador con agua destilada  

16. Probeta de 250-500 ml  

17. Balde  

18. Recipientes para componer las muestras  

19. Cinta de enmascarar  

20. Bolígrafo  
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3.5. Métodos 

 

 

3.5.1. Analizar las características físicas, químicas y bacteriológicas de los recursos 

hídricos. 

 

3.5.1.1. Ubicación de puntos de muestreo 

     

Se ubicó considerando los afluentes, la batimetría de la laguna y un Sistema de 

Posicionamiento Geográfico (GPS) en los afluentes 100 metros antes del ingreso 

a la laguna y en la laguna en la zona más profunda (30 m) 

 

3.5.1.2. Muestreo 

 

Se realizó de acuerdo con el método normalizado de la Asociación Americana de 

Salud Pública (APHA,) obteniendo muestras de agua en la zona pelágica, con la 

ayuda de la botella muestreadora tipo Van Dorn, a profundidades preestablecidas 

a 0 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m y 30 m de profundidad, mientras que en los 

ríos (afluentes) empleando frascos winkler. (APHA; AWWA; WEF, 2012). 

El tipo de muestra corresponde a muestras simples con una frecuencia de 

muestreo mensual. 

 

3.5.1.2.1. Medición de Parámetros Ambientales Físicos, Químicos y 

bacteriológicos. 

 

1. Oxígeno disuelto: Método Winkler modificación Alsterberg, Este 

parámetro una vez obtenido en mg/l es calculado en porcentaje de 

saturación. 

2. Demanda bioquímica de oxígeno: El método empleado fue el de Bennett 

- Humpries DBO20
5 

3. Temperatura: Se determinó con termómetro digital. 
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4. pH: Determinado inmediatamente con un pHmetro digital. 

5. Fosfatos: El método utilizado para la determinación fue el método 

colorimétrico. (método Espectrofotométrico) 

6. Nitratos: En forma similar que, para los fosfatos, se utilizó el método 

colorimétrico. (método Kjeldall) 

7. Sólidos totales: Se determinó mediante el medidor de TDS.  

8. Turbidez: Fue determinado empleando un turbidímetro en unidades 

nefelométricas (UNT). 

9. Coliformes fecales: El método utilizado es el de número más probable de 

coliformes fecales (NMP org/100 ml), Prueba de los tubos múltiples: que 

consta de las siguientes etapas: 

a. Prueba Presuntiva  

b. Prueba Confirmativa 

El cálculo del número más probable (NMP) se efectuó haciendo uso de una 

tabla Índice de NMP.  

El análisis de los parámetros físicos, químicos y bacteriológico se determinó 

en el Laboratorio de la E.P.S. SEDA Cusco. 

 

3.5.2. Determinación del índice de calidad de agua (ICA) 

 

Para determinar el Índice de calidad de agua,  se  utilizó el procedimiento propuesto 

por la Fundación Nacional de Sanidad (USA), (Mitchel et al, 1991) para cuyo efecto 

se calcularon nueve pruebas exigidas sobre los parámetros: Oxígeno Disuelto, 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, Temperatura, pH, Fosfato, Nitrato, Sólidos 

Totales, Turbidez y Coliforme Fecal. 
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3.5.2.1. Estimación del ICA – NSF 

 

Los resultados obtenidos del análisis físico, químico y bacteriológico de las 

muestras de agua de los ríos como de la laguna se registran en el software 

ICATEST v 1.0, utilizando la plantilla de entrada de los datos, como se muestra en 

la tabla 3. 

Tabla 3 Factores de ponderación - según el método ICA - NSF 

Índice de Calidad de Agua  

Parámetros  Resultado Valor de Q Factor de Revisión TOTAL 

OD 

(% Saturación)   0.17  
Coliformes fecales 

(col/100ml)   0.16  

pH 
  0.11  

DBO  

(mg/l)   0.11  
Temperatura  

(°C)   0.10  
Fosfato Total 

(mg/l)   0.10  
Nitratos  

(mg/l)   0.10  
Turbidez  

(NFT)   0.08  
Solidos Totales 

(mg/l)   0.07  
ICA     

Fuente: Fernández y Solano, 2004. 
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Tabla 4 Rangos del Índice de Calidad de Agua 

 

RANGOS 

 

 

CALIDAD DE AGUA 

 

91-  100 

 

 

Aguas de excelente calidad 

 

71-  90 

 

Aguas de calidad buena 

 

51  - 70 

 

Aguas de calidad mediana 

 

 

26-  50 

 

 

Aguas de calidad mala 

0  - 25 Aguas de calidad muy mala 

 

Fuente: Fernández y Solano, 2004 

 

 

3.5.3. Interpretar el efecto de las características físicas, químicas y bacteriológica 

sobre el Índice de calidad de agua. 

 

Se utilizó el análisis de varianza multifactorial ANOVA, que permita determinar: 

 

• Qué factores resultan significativos  

• Qué factores tienen influencia sobre el ICA 

•  La interacción de ciertos factores posee alguna influencia en el ICA 

Para este efecto se diseñó un modelo lineal de regresión a objeto de evaluar los 

efectos de las características físicas, químicas y bacteriológico sobre la calidad del 

agua, utilizando el paquete estadístico STATGRAPHICS. 

Por lo expuesto se adoptan las siguientes hipótesis: 
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Ho: Los factores físicos, químicos y bacteriológicos (Temperatura, turbidez,  

sólidos totales, saturación de oxígeno, DBO, pH, nitrato, fosfato y 

coliformes fecales) no influyen en el ICA 

Ha: Los factores físicos, químicos y bacteriológicos (Temperatura, turbidez,  

sólidos totales, saturación de oxígeno, DBO, pH, nitrato, fosfato y 

coliformes fecales) influyen en el ICA 

 

3.5.4. Estimar el efecto de la temperatura y precipitación pluvial sobre la calidad del 

agua de la laguna de Piuray 

 

Para evaluar los efectos de los parámetros de temperatura y precipitación, sobre la 

calidad del agua se determinó la evapotranspiración real, empleando la fórmula de 

Turc y datos climáticos de la estación meteorológica de la laguna de Piuray. SEDA 

Cusco, 2014 – 2015. 

 

 

 

 

Donde: 

ETR = Evapotranspiración real 

P = Precipitación en mm 

L = Parámetro heliotérmico que tiene por extensión: L = 300 + 25 T + 0.05T3. 

T = Temperatura media (°C) 

El balance hídrico del ecosistema = Ingreso (Pp) – salida (ETR) 

 

 

 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

√0.9 +
𝑃2

𝐿2
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Efectos del escenario de cambio climático según (IPPC.  1.5 °C – 2 °C) 

 

para la estimación y predicción: se desarrolló una prueba de regresión y correlación lineal 

simple entre la variables de temperatura y precipitación 2014 – 2015, laguna de  Piuray; 

considerando los escenarios de incremento de temperatura (1.5 °C y 2 °C), se determinó el 

coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, la ecuación de regresión, el 

coeficiente de regresión  y el error estándar de estimaciones 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS 

4.1.Características físicas, químicas y bacteriológicas de los recursos hídricos. 

 

4.1.1. Características físicas, químicas y bacteriológica de los afluentes de la laguna de Piuray, periodo: julio 2014 

– junio 2015 

Tabla 5 Máximas, mínimas y promedios de características físicas, químicas y bacteriológico de los afluentes de la laguna de Piuray: 

Periodo  2014 - 2015 

 

Río 

Rango 

Temperatura 

(°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

disuelto   

(mg/l) 

Demanda 

bioquímica de 

oxígeno  

(mg/l) 

pH 
Nitrato 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

Col. Fecales 

(NMP/100 ml) 

 

Pongobamba I 

Máximo 19.1 11.5 481 7.5 18.9 8.4 0.36 0.13 4500 

mínimo 11.1 1.72 286 4.7 10.8 7.3 0.01 0.001 700 

Promedio 15.5 5.57 374.3 6.2 13.4 7.9 0.19 0.025 2608 

 

Pongobamba II 

Máximo 19.6 4.96 284 7.8 24.4 8.4 0.85 0.13 3900 

mínimo 12.1 1.6 117 4.1 8.1 7.7 0.14 0.001 330 

Promedio 16.0 3.65 229.5 6.15 13.86 8.0 0.37 0.025 2181 

 

Ocotuan 

Máximo 19.8 12.7 431 8.3 26.6 9.1 0.39 0.1 9200 

mínimo 11.2 1.48 175 3.7 9.7 7.8 0.00 0.001 1700 

Promedio 16.31 6.43 320 7.1 14.1 8.3 0.17 0.03 4075 

 

Huila huila 

Máximo 19.8 19.1 403 7.2 19.6 8.2 1.03 0.12 9200 

mínimo 11.3 3.07 291 3.2 8.4 7.7 0.01 0.001 490 

Promedio 16.13 7.00 343.8 5.19 12.1 7.9 0.25 0.026 3167.5 

 

Maychu 

 

Máximo 19.2 3.52 426 5.5 8.4 8.4 0.61 0.08 9200 

mínimo 9.9 0.51 305 2.9 2.3 7.0 0.18 0.0 450 

Promedio 15.5 1.46 384.5 4.7 5.8 7.8 0.49 0.03 1713 

Fuente: Sistematizado sobre la base de las tablas 1, 2, 3,4 y 5 (Anexos)  
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Los valores obtenidos de máximos, mínimos y promedios en cada uno de los afluentes  para el 

periodo de estudio se registran en la tabla 6, donde los valores de temperatura del agua varían 

de 9.9 °C  a 19.8 °C, con una media  de 15.5 °C a  16.3 °C para los 5 afluentes; la turbidez 

varía entre 0.51 UNT (río Maychu) y  19.1 UNT (río Huila Huila), mientras que los sólidos 

totales oscilan entre 117 mg/l (río Pongobamba II) y 481 mg/l ( río Pongobamba I), la 

concentración de oxígeno disuelto está en el rango de 2.9 mg/l (río Maychu)  y  8.3 mg/l (río 

Ocotuan), la demanda bioquímica de oxígeno registra entre 2.3 mg/l (río Maychu) y 26.6 mg/l 

(río Ocotuan), el pH varía en el rango de neutro a básico con valores de 7 (río Maychu) y 9.1 

(río Ocotuan), los nutrientes como el nitrato se registra en el rango de 0 mg/l (río Ocotuan) a 

1.03 mg/l  (río Huila Huila) y el fosfato registra entre 0 mg/l (río Maychu) y de 0.13 mg/l ríos 

Pongobamba I y Pongobamba II; en lo bacteriológico la concentración varía de 300 NMP/100 

ml (río Pongobamba II) y 9200 NMP/100 ml (ríos Ocotuan y Maychu); por los valores 

registrado los ríos objeto de estudio requieren un tratamiento convencional para su 

potabilización en lo que concierne a los factores físicos y químicos, mientras que en lo 

bacteriológico un tratamiento avanzado (MINAM, 2015). 
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4.2.1. Características físicas, químicas y bacteriológica de la laguna de Piuray por estratos, periodo: julio 2014 – junio 2015 

 

 

 

Tabla 6 Características físicas, químicas y bacteriológica: 0 metros 

Mes 
Temperatura 

(°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

Totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

Disuelto  

(mg/l) 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 

pH 
Nitrato 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100 ml) 

Max. 18.1 30.6 392 8.6 19.3 9.2 0.18 0.09 350 

Min. 13.2 4.32 239 1.1 7.7 7.7 0.0 0.001 2 

Prom. 15.3 16.15 280.25 5.85 11.31 8.6 0.06 0.019 64 

Fuente: Sistematizado sobre la base de la tabla  6 (Anexos) 

 

 

 

Tabla 7 Características físicas, químicas y bacteriológica: 5 metros 

Mes 
Temperatura 

(°C) 
Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

Totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

Disuelto  

(mg/l) 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 
pH 

Nitrato 

(mg/l) 
Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100 ml) 

Max. 15.4 29.9 393 8.0 13.2 8.9 0.16 0.09 260 

Min. 12.8 4.0 255 1.0 5.0 7.7 0.03 0.001 2 

Prom. 13.9 14.1 285 4.2 9.8 8.2 0.07 0.01 91 

 

Fuente: Sistematizado sobre la base de la tabla 7  (Anexos). 
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Tabla 8 Características físicas, químicas y bacteriológica: 10 metros 

Mes 
Temperatura 

(°C) 
Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

Totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

Disuelto  

(mg/l) 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 
pH 

Nitrato 

(mg/l) 
Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100 ml) 

Max. 14.4 20.1 399 7.5 13.2 8.3 0.16 0.09 240 

Min. 12.8 3.6 264 0.0 4.6 7.5 0.03 0.001 2 

Prom. 13.4 10.6 296 1.8 7.7 7.9 0.07 0.018 74 

 

Fuente: Sistematizado sobre la base de la tabla  8 (Anexos) 

 

 

 

 

Tabla 9 Características físicas, químicas y bacteriológicas: 15 metros 

Mes 
Temperatura 

(°C) 
Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

Totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

Disuelto  

(mg/l) 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 
pH 

Nitrato 

(mg/l) 
Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100 ml) 

Max. 14.2 16.9 398 6.0 10 8 0.23 0.005 220 

Min. 12.0 3.8 279 0 3.8 7.5 0.01 0.001 0 

Prom. 13.2 8.2 303 1.2 6.3 7.8 0.09 0.005 36 

 

Fuente: Sistematizado sobre la base de la tabla  9 (Anexos). 
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Tabla 10 Características físicas, químicas y bacteriológica: 20 metros 

Mes 
Temperatura 

(°C) 
Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

Totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

Disuelto  

(mg/l) 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 
pH 

Nitrato 

(mg/l) 
Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100 ml) 

Max. 14.0 21.5 399 3.2 10.5 7.9 0.57 0.07 230 

Min. 12.5 4.31 282 0 3.8 7.3 0.001 0.001 0 

Prom. 13.1 9.1 306.5 0.8 7.0 7.7 0.11 0.012 38 

 

Fuente: Sistematizado sobre la base de la tabla  10 (Anexos) 

 

 

 

 

Tabla 11 Características físicas, químicas y bacteriológica: 25 metros 

Mes 
Temperatura 

(°C) 
Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

Totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

Disuelto  

(mg/l) 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 
pH 

Nitrato 

(mg/l) 
Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100 ml) 

Max. 13.9 23.8 398 2.2 15.2 7.9 0.57 0.07 230 

Min. 12.5 3.83 279 0.0 3.4 7.3 0.01 0.001 0 

Prom. 13.1 8.67 307.5 0.6 7.7 7.7 0.11 0.01 43 

 

Fuente: Sistematizado sobre la base de la tabla  11 (Anexos) 
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Tabla 12 Características físicas, químicas y bacteriológica: 30 metros 

Mes 
Temperatura 

(°C) 
Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

Totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

Disuelto  

(mg/l) 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 
pH 

Nitrato 

(mg/l) 
Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100 ml) 

Max. 13.4 43.6 399 2.3 15.5 7.8 0.55 0.07 240 

Min. 12.0 3.74 279 0 4.9 7.1 0.01 0.001 0.0 

Prom. 12.8 13.2 308.2 0.5 8.7 7.7 0.11 0.011 45 

Fuente: Sistematizado sobre la base de la tabla  12 (Anexos) 

 

 

Los registros de la características físicas, químicas y bacteriológicas de la laguna de Piuray en los diferentes estratos se tienen en las tablas 7, 8, 9, 

10, 11, 12 y 13, en las que se observa, que la temperatura varía entre 18.1 °C a cero metros y 12 °C a 30 metros de profundidad, observándose una 

disminución en 6.1 °C entre el estrato superficial y el profundo (30 m), la turbidez se registra como máximo a  los 30 metros de profundidad (43.6 

UNT) seguido de 30.6 UNT (0 metros) el primero por los sedimentos  que se encuentran producto de la descomposición de la materia orgánica 

(zona trofolítica) y el segundo por la población algal que se encuentra en la zona eufótica (zona trofogénica),  Los sólidos totales a lo largo de la 

columna de agua se registran entre 239 mg/l (cero metros) y 399 mg/l a 30 m, se observa un incremento de 160 mg/l entre el estrato de cero metros 

y 30 metros, 
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la concentración de oxígeno disuelto varía entre 0 mg/l y 8.6 mg/l, el primero corresponde a 

los estratos de 10 m a 30 metros y el segundo a los cero metros, referido a la demanda 

bioquímica de oxígeno registra 19.3 mg/l a nivel superficial  y 3.4 mg/l a 25 metros de 

profundidad, el pH oscila a lo largo de la columna entre 7.1 y 9.2, lo que demuestra que las 

aguas se hallan en el rango de la alcalinidad, la presencia de nutrientes como el nitrógeno está 

en concentraciones de 0.57 mg/l  (20 – 25 m) y  ausencia a cero metros, mientras que los 

fosfatos varían de 0.09 mg/l a 0.001 mg/l a lo largo de la columna del agua, respecto al  

bacteriológico varía entre cero y  340 NMP/100 ml; por los valores registrados en la columna 

de agua de la laguna de Piuray, este recurso hídrico requiere un tratamiento convencional para 

su potabilización en lo que concierne a los factores físicos, químicos y bacteriológico 

(MINAM, 2015). 
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4.3. Índice de calidad de agua (ICA) 

 

Tabla 13 Índice de calidad de agua de afluentes de la laguna periodo julio 2014 - junio 2015 

Mes 

Pongobamba 

I 

 

Calificación Pongobamba 

II 

 

Calificación 

Ocotuan 

 

Calificación 

Huila Huila 

 

Calificación 

Maychu 

 

Calificación 

 

julio 30.73 Mala 45.24 Mala 41.91 Mala 38.46 Mala 21.46 Muy mala 

agosto 32.28 Mala 32.68 Mala 33.03 Mala 31.69 Mala 31.36 Mala 

setiembre 34.62 Mala 33.13 Mala 39.85 Mala 33.54 Mala 30.33 Mala 

octubre 38.92 Mala 35.55 Mala 45.19 Mala 32.73 Mala 31.87 Mala 

noviembre 33.69 Mala 27.3 Mala 38.95 Mala 41.78 Mala 26.56 Mala 

diciembre 30.88 Mala 28.66 Mala 33.62 Mala 35.3 Mala 32.48 Mala 

enero 33.21 Mala 47.87 Mala 39.81 Mala 21.9 Muy mala 30.93 Mala 

febrero 30.07 Mala 45.72 Mala 41.5 Mala 23.69 Muy mala 36.08 Mala 

marzo 35.15 Mala 31.37 Mala 27.67 Mala 27.28 Mala 25.53 Mala 

abril 31.71 Mala 33.9 Mala 30.17 Mala 42.31 Mala 36.46 Mala 

mayo 25.87 Mala 25.59 Mala 19.83 Muy mala 31.23 Mala 25.69 Mala 

junio 28.87 Mala 30.98 Mala 28.82 Mala 36.21 Mala 31.43 Mala 

Fuente: Sobre la base de datos Anexo Cuadros: 1, 2, 3, 4 y 5 

 

El índice de calidad de agua de los afluentes (Pongobamba I, Pongobamba II, Ocotuan, Huila Huila y Maychu) en la tabla 13 presentan 

valores muy variables, así el ICA más bajo es de 19.83 en el río Ocotuan en el mes de mayo y el ICA más alto es de 47.87 en el río 

Pongobamba II en el mes de enero, por los valores registrados los ríos presentan una calificación entre muy mala y mala. En promedio anual 

el ICA más bajo es para el río Maychu con 30.02 y el más alto para el río Ocotuan con 35.03 
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Figura 5 Índice de calidad de agua de afluentes de la laguna de Piuray.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El índice de calidad de agua Fig. 5 en los ríos Pongobamba I varía de 25.87 a 38.92, 

Pongobamba II de 25.59 a 47.87, Ocotuan de 19.83 a 45.19, Huila Huila de 21.9 a 42.31  

y Maychu de 21.46 a 36.46  a lo largo del periodo de estudio, en promedio los 5 ríos 

tienen un ICA en el rango de 30.45 a 35.03 valores que los clasifican como  ríos con 

calidad mala.   
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Tabla 14 Índice de calidad de agua de la laguna de Piuray periodo julio 2014 - junio 2015 

MES 

O  

(m) 

Calificación 5  

(m) 

Calificación 10 

 (m) 

Calificación 15  

(m) 

Calificación 20 

 (m) 

Calificación 25  

(m) 

Calificación 30 

 (m) 

Calificación 

julio 40.54 Mala 28.76 Mala 29.66 Mala 33.08 Mala 29.4 Mala 29.48 Mala 29.11 Mala 

agosto 50.74 Mediana 46.02 Mala 36.7 Mala 33.16 Mala 32.42 Mala 31.41 Mala 37.91 Mala 

setiembre 55.82 Mediana 50.67 Mediana 41.47 Mala 49.13 Mala 39.57 Mala 38.88 Mala 41.06 Mala 

octubre 56.62 Mediana 54.66 Mediana 56.15 Mediana 48.21 Mala 42.74 Mala 43.25 Mala 39.96 Mala 

noviembre 49.48 Mala 43.25 Mala 33.77 Mala 40.42 Mala 42.66 Mala 42.27 Mala 39.6 Mala 

diciembre 45.67 Mala 44.6 Mala 39.34 Mala 39.22 Mala 37.48 Mala 42.02 Mala 37.46 Mala 

enero 52.08 Mediana 38.21 Mala 31.99 Mala 29.19 Mala 29.73 Mala 33.6 Mala 33.58 Mala 

febrero 43.18 Mala 33.39 Mala 36.93 Mala 34.01 Mala 33.92 Mala 37.15 Mala 37.15 Mala 

marzo 53.29 Mediana 36.92 Mala 36.93 Mala 28.82 Mala 28.96 Mala 30.58 Mala 34.76 Mala 

abril 28.14 Mala 28.84 Mala 35.5 Mala 30.02 Mala 27.23 Mala 29.59 Mala 29.63 Mala 

mayo 34.23 Mala 25.91 Mala 27.08 Mala 27.07 Mala 28.08 Mala 27.07 Mala 31.41 Mala 

junio 26.83 Mala 26.28 Mala 26.37 Mala 30.32 Mala 31.2 Mala 30.25 Mala 30.25 Mala 

Fuente: Sobre la base de datos Anexo Cuadros: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
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Los resultados que se observan en la tabla 14, registran una variabilidad en el espacio 

y en el tiempo, es así como el índice de calidad de agua en la columna de agua  varía 

de 26.28 (calidad mala) a 56.62 (calidad mediana), los valores bajos se registran entre 

lo meses mayo junio y julio, ya que en estos meses se desarrolla la circulación del agua 

(otoño – invierno)  por ser una laguna dimíctica templada  

 

 

Figura 6 Índice de calidad de agua de la laguna de Piuray. 

Fuente:  Elaboración propia 

 

De acuerdo con la fig. 6 el índice de calidad de agua en la columna de agua registra un 

máximo de 56.62 a 41.06, un mínimo de 29.11 a 25.91 y un promedio de 45.63 a 33.81, 

donde los valores máximos califican de mediana a mala, los mínimos y el promedio de 

calidad mala. 
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4.4. Efecto de las características físicas, químicas y bacteriológica sobre la 

calidad del agua 

 

El análisis de varianza multifactorial para los ríos mediante el paquete STATGRAPHICS 

se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 15 ANOVA del ICA: Río Pongobamba I 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE -21.3669 62.5448 -0.341626 0.7652 

Temperatura -0.413141 0.39697 -1.04074 0.4073 

Turbidez -0.277973 0.765716 -0.363024 0.7514 

Sólidos totales 0.0059816 0.0229048 0.261151 0.8184 

Saturación de oxígeno 0.231911 0.272829 0.850026 0.4848 

DBO 0.134987 1.07306 0.125796 0.9114 

pH 5.65146 8.29065 0.681667 0.5658 

Nitrato -22.8206 27.2551 -0.837298 0.4905 

Fosfato -19.9239 66.445 -0.299856 0.7926 

Coliformes fecales  

(NMP/100 ml 

0.00112975 0.000927265 1.21836 0.3473 

 

 

 

Tabla 16 Análisis de varianza río Pongobamba I 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio  Razón-F Valor-P 

Modelo 115.493 9 12.8326  3.52 0.2409 

Residuo 7.29518 2 3.64759    

Total (Corr.) 122.789 11     

 

Del análisis de varianza (tabla 16), con Valor-P= 0.2409 > 0.05, se acepta Ho, es decir los 

factores físicos, químicos y bacteriológico (Temperatura, turbidez, sólidos totales, saturación 

de oxígeno, DBO, pH, nitrato, fosfato y coliformes fecales)  no influyen en el ICA 

Por consiguiente: se ajustó el modelo de regresión lineal múltiple, eliminando las variables 

menos significativas  
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Tabla 17 ANOVA del ICA río Pongobamba I eliminando variables menos 

significativas 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 11.8545 4.7778 2.48116 0.0325 

Saturación de oxígeno 0.325864 0.0760412 4.28536 0.0016 

 

 

Tabla 18 Análisis de varianza ajustado 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 79.4988 1 79.4988 18.36 0.0016 

Residuo 43.2899 10 4.32899   

Total (Corr.) 122.789 11    

 

 

De la tabla 17, se infiere que la variable saturación de oxígeno influye más que las otras 

variables (p = 0.0016 < 0.05). Este factor repercute en 61.22% sobre el valor del ICA, mientras 

que en un  38. 78% esta influenciado por otros factores. 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

La ecuación del modelo de regresión ajustado es:  

ICA = 11.8545 + 0.325864*SATURACION DE OXIGENO 
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Tabla 19 ANOVA del ICA río Pongobamba II 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 225.114 117.83 1.9105 0.1962 

Temperatura -0.0849218 0.736491 -0.115306 0.9187 

Turbidez -1.55597 1.90866 -0.815218 0.5006 

Sólidos totales -0.0394634 0.0614118 -0.642602 0.5863 

Saturación de oxígeno 0.664999 0.287001 2.31706 0.1464 

DBO -0.419015 1.59394 -0.26288 0.8172 

pH -24.0329 13.6436 -1.76147 0.2202 

Nitrato -33.3815 31.6543 -1.05456 0.4022 

Fosfato -271.357 78.2208 -3.46912 0.0740 

Coliformes fecales 

NMP/100 ml 

0.00118353 0.00441769 0.267908 0.8139 

 

 

Tabla 20 Análisis de varianza río Pongobamba II 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 570.332 9 63.3702 2.98 0.2764 

Residuo 42.507 2 21.2535   

Total (Corr.) 612.839 11    

 

 

Del análisis de varianza, (tabla 20) , el Valor-P= 0.2764 > 0.05, se acepta Ho, es decir los 

factores físicos y químicos y bacteriológico (Temperatura, turbidez,  sólidos totales, saturación 

de oxígeno, DBO, pH, nitrato, fosfato y coliformes fecales)  no influyen en el ICA; y los nueve 

factores influyen en 61. 85 % , mientras que en   38.15 % esta influenciado por otros factores. 

La ecuación del modelo de regresión es:  

ICA = 225.114 - 0.0849218*Temperatura - 1.55597*TURBIDEZ - 0.0394634*SOLIDOS 

TOTALES + 0.664999*SATURACION DE OXIGENO - 0.419015*DBO - 24.0329*pH - 

33.3815*NITRATO - 271.357*FOSFATO + 0.00118353*COLIFORMES FECALES 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es mayor o igual que 0.05, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95.0%. 
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Tabla 21 ANOVA del ICA río Ocotuan 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 98.2776 54.8955 1.79027 0.2153 

Temperatura -1.75709 0.623123 -2.81982 0.1061 

Turbidez 0.211775 0.318024 0.665908 0.5740 

Sólidos totales -0.0260782 0.0324186 -0.804421 0.5056 

Saturación de oxígeno 0.140429 0.156936 0.894822 0.4653 

DBO 0.531862 0.505544 1.05206 0.4031 

pH -4.91933 5.82399 -0.844667 0.4872 

Nitrato -47.346 17.4004 -2.72097 0.1127 

Fosfato 16.7878 46.3445 0.36224 0.7519 

Coliformes fecales 

NMP/100 ml. 

0.000868563 0.000757349 1.14685 0.3701 

 

 

 

 

Tabla 22 Análisis de varianza río Ocotuan 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 574.392 9 63.8213 3.88 0.2215 

Residuo 32.8575 2 16.4288   

Total (Corr.) 607.249 11    

 

 

Del análisis de varianza (tabla 22), el Valor-P= 0.2215 > 0.05 , por tanto, se acepta Ho, es 

decir los factores físicos y químicos (Temperatura, turbidez,  sólidos totales, saturación de 

oxígeno, DBO, pH, nitrato, fosfato y coliformes fecales)  no influyen en el ICA 

Por consiguiente: se ajustó el modelo de regresión lineal múltiple, eliminando las variables 

menos significativas  
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Tabla 23 ANOVA del ICA río Ocotuan eliminando variables menos significativas 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 62.107 8.50641 7.3012 0.0000 

Temperatura -1.23079 0.477567 -2.57722 0.0298 

Nitrato -40.9485 7.4955 -5.46307 0.0004 

 

 

 

Tabla 24 Análisis de varianza ajustado 

Fuente Suma de Cuadrados  Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 466.728  2 233.364 14.95 0.0014 

Residuo 140.522  9 15.6135   

Total (Corr.) 607.249  11    

 

 

De la tabla 23, se infiere que las variables temperatura y nitrato influyen más que las otras 

variables, así la temperatura influye en (p = 0.0298 < 0.05) y el nitrato p = 0.0004 < 0.05.  Estos 

factores repercuten en 71.72% sobre el valor del ICA, mientras que en un  28. 28% esta 

influenciado por otros factores. 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95.0%. 

La ecuación del modelo de regresión ajustado es:  

ICA = 62.107 - 1.23079*Temperatura - 40.9485*Nitrato 
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Tabla 25 ANOVA del ICA río Huila Huila 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 81.8509 78.6083 1.04125 0.4071 

Temperatura -0.0318027 0.604382 -0.0526202 0.9628 

Turbidez -0.784413 0.353722 -2.2176 0.1569 

Sólidos totales 0.063861 0.0283027 2.25636 0.1527 

Saturación de oxígeno 0.606731 0.135679 4.47182 0.0465 

DBO 0.39667 0.459392 0.863466 0.4789 

pH -12.5193 10.746 -1.16502 0.3642 

Nitrato -8.58498 4.03669 -2.12674 0.1673 

Fosfato -74.0599 22.3066 -3.3201 0.0800 

Coliformes fecales 

NMP/100 ml. 

0.000654248 0.000465032 1.40689 0.2947 

 

 

 

 

 

Tabla 26 Análisis de varianza río Huila Huila 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 448.853 9 49.8726 12.26 0.0776 

Residuo 8.13369 2 4.06684   

Total (Corr.) 456.987 11    

 

Del análisis de varianza (tabla 26) , el Valor-P= 0.0776 > 0.05 , por tanto, se acepta Ho, es 

decir los factores físicos y químicos (Temperatura, turbidez,  sólidos totales, saturación de 

oxígeno, DBO, pH, nitrato, fosfato y coliformes fecales)  no influyen en el ICA 

Por consiguiente: se ajustó el modelo de regresión lineal múltiple, eliminando las variables 

menos significativas  
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Tabla 27 ANOVA del ICA río Huila Huila eliminando variables menos significativas 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 12.4961 6.15512 2.03019 0.0729 

Saturación de oxígeno 0.432868 0.111998 3.86494 0.0038 

Fosfato -82.1295 28.1218 -2.92049 0.0170 

 

 

Tabla 28 Análisis de varianza ajustado 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 352.894 2 176.447 15.26 0.0013 

Residuo 104.093 9 11.5659   

Total (Corr.) 456.987 11    

 

 

De la tabla 27, se infiere que las variables saturación de oxígeno y fosfato influyen más que las 

otras variables, así la variable saturación de oxígeno influye en (p = 0.0038 < 0.05) y el fosfato 

(p = 0.0170 < 0.05)  

Estos factores repercuten en 72.16% sobre el valor del ICA, mientras que en un  27. 84% esta 

influenciado por otros factores. 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95.0%. 

La ecuación del modelo de regresión ajustado es:  

ICA = 12.4961 + 0.432868*Saturación de oxígeno - 82.1295*Fosfato 
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Tabla 29 ANOVA del ICA río Maychu 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE -45.2256 28.6391 -1.57915 0.2551 

Temperatura -0.81429 0.116177 -7.00904 0.0198 

Turbidez -0.330394 0.430876 -0.766797 0.5233 

Sólidos totales 0.11554 0.0272518 4.23973 0.0514 

Saturación de oxígeno 0.670063 0.103911 6.44845 0.0232 

DBO 0.0878513 0.19244 0.456512 0.6928 

pH 1.31057 2.04077 0.642198 0.5865 

Nitrato -0.536108 2.88982 -0.185516 0.8699 

Fosfato 35.6527 10.0328 3.55362 0.0709 

Coliformes fecales 

NMP/100 ml. 

0.0000180307 0.00029732 0.0606441 0.9572 

 

 

 

Tabla 30 Análisis de varianza río Maychu 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 215.188 9 23.9098 35.56 0.0276 

Residuo 1.34471 2 0.672355   

Total (Corr.) 216.533 11    

 

 

Del análisis de varianza (tabla 30) , el Valor-P=0.0276 < 0.05 , por tanto, se acepta Ha, es decir 

los factores físicos y químicos (Temperatura, turbidez,  sólidos totales, saturación de oxígeno, 

DBO, pH, nitrato, fosfato y coliformes fecales)  influyen en el ICA 

 

De la tabla 29, se observa que la variable temperatura  influye más que las otras variables (p = 

0.0198 < 0.05), seguido de saturación de oxígeno (p = 0.0232 < 0.05); solidos totales p =  

0.0514 < 0.05) y fosfato (p = 0.0709 < 0.05), estos cuatro factores repercuten en 96.58% sobre 

el valor del ICA, mientras que en 3.41 % esta influenciado por otros factores. 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95.0%. 
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Tabla 31 ANOVAdel ICA río Maychu eliminando variables menos significativas 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE -29.5382 3.34492 -8.83077 0.0000 

Temperatura -0.841524 0.0700986 -12.0049 0.0000 

Sólidos totales 0.106447 0.00670034 15.8868 0.0000 

Sat. de oxígeno 0.638768 0.0266935 23.9298 0.0000 

Fosfato 31.2947 2.94097 10.6409 0.0000 

 

 

Tabla 32 Análisis de varianza ajustado 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 214.473 4 53.6181 182.15 0.0000 

Residuo 2.06057 7 0.294368   

Total (Corr.) 216.533 11    

 

 

De la tabla 31, se infiere que las variables  temperatura, sólidos totales, saturación de oxígeno 

y fosfato influyen con un palor de (p = 0.0000 < 0.05) 

 Estos cuatro factores repercuten en 98.50 % sobre el valor del ICA, mientras que en 1.5 % esta 

influenciado por otros factores. 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95.0%. 

La ecuación del modelo de regresión ajustado es:  

ICA = -29.5382 - 0.841524*Temperatura + 0.106447*Solidos totales + 0.638768*Saturación 

de oxígeno + 31.2947*Fosfato 
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Tabla 33 ANOVA  de la laguna de Piuray eliminando variables menos significativas 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE -2.03861 16.0462 -0.127046 0.8992 

Sat de oxígeno (%) 0.178393 0.036468 4.89177 0.0000 

pH 4.15565 2.05613 2.0211 0.0468 

Nitrato (mg/L) -9.38617 4.16331 -2.2545 0.0270 

Fosfato (mg/L) -15.7134 21.109 -0.744394 0.4589 

Coliformes 

(Org/100ml) 

-0.0272724 0.0051316 -5.3146 0.0000 

Profundidad 0.134566 0.0678477 1.98336 0.0509 

Mes 0.404079 0.150198 2.69032 0.0088 

 

Tabla 34 Análisis de varianza ajustado 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 4291.48 7 613.068 39.88 0.0000 

Residuo 1168.48 76 15.3747   

Total (Corr.) 5459.95 83    

 

 

Del análisis de varianza ajustado (tabla 34) , el Valor-P= 0.000 > 0.05 , por tanto, se acepta 

Ha, es decir los factores físicos, químicos y bacteriológicos (Temperatura, turbidez,  sólidos 

totales, saturación de oxígeno, DBO, pH, nitrato, fosfato, coliformes fecales, profundidad y 

meses) influyen en el ICA 

 

De la tabla 33 se infiere que las variables saturación de oxígeno y coliformes fecales NMP/100 

ml,  influyen más que las otras variables (p = 0.0000 < 0.05)  y (p = 0.0000 < 0.05) 

respectivamente, seguido del nitrato (p = 0.0270 < 0.05); pH (p =  0.0468 < 0.05) y también se 

consideró el espacio, el tiempo, la profundidad y los meses del año; los mismos que influyen 

de la siguiente manera: la profundidad (p = 0.0509 < 0.05) y los meses (p= 0.0088)  
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Los cuatro factores físico y químicos sumado al espacio y el tiempo repercuten en un 76.63 % 

sobre el valor del ICA, mientras que en un  23.37 % esta influenciado por otros factores. 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

La correlación es positiva por los factores de saturación de oxígeno y pH; por lo que a mayor 

saturación de oxígeno el valor del ICA será más alto, contrariamente sucede que a un 

incremento en concentración de Nitrógeno, fósforo y en NMP/col/100ml. Inciden en la 

disminución del valor del ICA. También se debe indicar que el espacio y el tiempo influyen 

positivamente en el ICA. 

 

La ecuación del modelo de regresión ajustado es:  

ICA = -2.03861 + 0.178393*SAT O (%) + 4.15565*pH - 9.38617*NIT (mg/L) - 15.7134*FOS 

(mg/L) - 0.0272724*COL (Org/100ml) + 0.134566*Profundidad + 0.404079*Mes 
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4.5. Efecto de temperatura y precipitación pluvial sobre la calidad del agua de 

la laguna de Piuray 

 

Tabla 35 Balance hídrico en la microcuenca de la laguna de Piuray 

Mes Temperatura 

(°C) 

Precipitación 

(mm) 

ETR 

(mm) 

Pérdida de agua 

(mm) 

julio 6.06 6.29 6.63 0.34 

agosto 6.55 4.77 5.03 0.26 

setiembre 8.3 23.84 25.10 1.26 

octubre 9.29 80.19 83.62 3.43 

noviembre 10.27 30.67 32.28 1.61 

diciembre 9.87 146.91 149.86 2.95 

enero 8.83 162.83 163.98 1.15 

febrero 9.48 163.88 165.55 1.67 

marzo 9.4 80.39 83.84 3.45 

abril 8.43 76.64 79.90 3.26 

mayo 7.38 11.08 11.68 0.6 

junio 6.97 8.57 9.03 0.46 

Total  796.06 816.5 20.44 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 2 

 

La tabla 35, muestra los elementos del clima como la temperatura y la precipitación pluvial 

que pueden ser afectados por el cambio climático e influir en la evapotranspiración real que 

varía entre 5.03 mm y 165.55 mm durante el año, generando un balance hídrico negativo en el 

ecosistema entre 0.26 mm y  3.45 mm, lo que sin duda influye sobre la cantidad y calidad del 

agua; en el primero se pierde 20.44 mm durante el año y en el segundo la temperatura incide 

en los procesos físicos, químicos y biológicos como volatilización, solubilidad de sales y gases 

(oxígeno disuelto), el pH, la velocidad metabólica y la descomposición de la materia orgánica, 

escorrentía e igualmente en la tasa de evapotranspiración. 
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Estimación y Predicción de los Efectos del escenario de cambio climático según (IPPC- 

1.5 °C – 2 °C) 

Tabla 36 Datos climáticos periodo  2014-2015. 

MES TEMPERATURA PRECIPITACION 

julio 6.06 6.29 

agosto 6.55 4.77 

setiembre 8.3 23.84 

octubre 9.29 80.19 

noviembre 10.27 30.67 

diciembre 9.87 146.91 

enero 8.83 162.83 

febrero 9.48 163.88 

marzo 9.4 80.39 

abril 8.43 76.64 

mayo 7.38 11.08 

junio 6.97 8.57 

 8.40* 796.06** 

Fuente: Estación meteorológica de la laguna de Piuray. SEDA Cusco. 

 

*Promedio de temperatura 

**Precipitación anual 

 

 

Del análisis de la tabla 36, se obtiene los siguientes parámetros. 

 

• Coeficiente de correlación:  r = 0. 66 

• Coeficiente de determinación: r2 = 44.00 % 

• Intercepción con eje y: a = -185.35 

• Coeficiente de regresión: b = 29.95 

• Ecuación de regresión: Y = a+bX   (Y = -185.35+29.95X) 

• Error Estándar de Estimaciones:  Sy.x = 49.01 mm de precipitación. 
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Tabla 37 Estimación de precipitación - calentamiento global de 1,5 °C y 2 °C. 

 

 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

DE 1,5 °C 

(ESCENARIO 1) 

CALENTAMIENTO GLOBAL DE  2 

°C 

 

(ESCENARIO 2) 

MES TEMPERATURA 

(°C) 

PRECIPITACION 

(mm) 

TEMPERATURA 

(°C) 

PRECIPITACION 

(mm) 

Julio 
7.56 41.10 8.06 56.08 

Agosto 8.05 55.78 8.55 70.76 

Setiembre 9.8 108.20 10.3 123.18 

Octubre 10.79 137.85 11.29 152.83 

Noviembre 11.77 167.21 12.27 182.18 

Diciembre 11.37 155.23 11.87 170.20 

Enero 10.33 154.03 10.83 139.05 

Febrero 10.98 143.54 11.48 158.52 

Marzo 10.9 141.15 11.4 156.12 

Abril 9.93 112.09 10.43 127.07 

Mayo 8.88 80.64 9.38 95.62 

Junio 8.47 68.36 8.97 83.34 

 9.9* 1365.2** 10.4* 1515.0** 

Fuente: Elaborado en base a datos climáticos periodo  2014-2015.  SEDA Cusco 

 

*Promedio de temperatura 

**Precipitación anual 

 

 

Observando los cuadros 36 y 37, en un escenario de un incremento de 1.5 °C y 2 °C de 

temperatura, la precipitación en el primer caso se incrementa en 569.14 mm y en el segundo 

caso en 718.94 mm anualmente, sin duda este incremento influye en el volumen de captación 

del agua y en la calidad del agua de la laguna de Piuray  
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Tabla 38 Evapotranspiración real  - calentamiento global de 1,5 °C y 2 °C. 

MES 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 

(2014-2015 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL DE 1,5 °C 

(Escenario 1) 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL DE  2 °C 

(Escenario 2) 

Julio 6.63 43.17 58.75 

Agosto 5.03 58.43 73.90 

Setiembre 25.10 111.99 127.01 

Octubre 83.62 141.62 156.42 

Noviembre 32.28 170.55 185.18 

Diciembre 149.86 158.78 173.48 

Enero 163.98 156.95 142.81 

Febrero 165.55 147.26 162.02 

Marzo 83.84 144.89 159.67 

Abril 79.90 115.91 130.90 

Mayo 11.68 84.03 99.28 

Junio 9.03 71.43 86.79 

 816.50* 1405.02* 1556.20* 

Fuente: Elaborado en base a las tablas 36 y 37 

 

*Evapotranspiración anual 

 

 

En la tabla 38, el calentamiento global también influye en la evapotranspiración incidiendo en 

un incremento de 588.52 mm a  739.7 mm respecto al escenario 1 y 2 de calentamiento global 

de temperatura ( 1.5 °C y 2°C respectivamente), por lo que se observaría una pérdida de agua 

conduciendo a la precipitación de sales, incidiendo en el incrementos de los sólidos disueltos. 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Tabla 39 Balance hídrico  - calentamiento global de 1,5 °C y 2 °C. 

MES 

 

BALANCE 

HÍDRICO 

2014-2015 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL DE 1,5 °C 

(Escenario 1) 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL DE  2 °C 

(Escenario 2) 

julio -0.34 -2.07 -2.67 

agosto -0.26 -2.66 -3.14 

setiembre -1.26 -3.79 -3.84 

octubre -3.43 -3.77 -3.59 

noviembre -1.61 -3.34 -3.00 

diciembre -2.95 -3.56 -3.28 

enero -1.15 -2.93 -3.76 

febrero -1.67 -3.71 -3.50 

marzo -3.45 -3.74 -3.54 

abril -3.26 -3.82 -3.83 

mayo -0.60 -3.39 -3.66 

junio -0.46 -3.07 -3.45 

 
-20.44* -39.84* -41.25* 

Fuente: Elaborado en base a las tablas 37 y 38 

 

*Balance hídrico anual 

 

 

La tabla 39, muestra, que el cambio climático podría influir negativamente en el balance 

hídrico, con valores de - 39.84 mm y - 41.25 mm de agua anual a un incremento de 1.5 °C y 2 

°C, respectivamente; lo que implica una disminución de 19.84 mm (escenario 1) y 20.76 mm 

(escenario 2). 
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CAPITULO V 

DISCUSION  

• Características físicas, químicas y bacteriológica de las aguas   

Los ríos son ecosistemas extremadamente complejos, tienen características únicas, 

especialmente relacionados con la organización física en el eje horizontal (Vannote et al, 

1980) y no pueden explicarse si no es a partir de las características litológicas y del clima 

(Allan y Castillo, 2007) citado por (Elosegi y Sbater, 2009). Los sistemas fluviales muestran 

generalmente, frente a otros sistemas acuáticos como los lagos, notables fluctuaciones 

diarias en la temperatura del agua debido a su menor profundidad e inercia térmica 

(Margalef, 1983), por lo que los valores registrados de temperatura, para los afluentes de la 

laguna de Piuray en el periodo de estudio varían de 9.9 °C  a 19.8 °C, y el comportamiento 

en función a las estaciones del año varía así; Pongobamba I, en invierno una temperatura en 

promedio de 14.1°C, en primavera 17.4 °C , en verano 16.5 °C y en otoño 14.2 °C; 

Pongobamba II, en invierno 14.1 °C, en primavera 18.3 °C, verano 16.4 °C y otoño 15.2 

°C; Ocotuan invierno 15.8 °C, primavera 18.3 °C, verano 16.8 °C y otoño 14.4 °C; Huila 

Huila: invierno 15.6 °C, primavera 17.3 °C, verano 17.3 °C y otoño 14.4 °C, finalmente en 

Maychu 16.6 °C, primavera 18.2 °C, verano 17.5 °C y otoño 13.9 °C. 

 

El transporte de sedimentos y otros materiales por los ríos es un proceso continuo por lo 

que la turbidez,  es variable para los cinco ríos: Pongobamba I registra para  invierno 2.8 

UNT, primavera 8.0 UNT, verano 6.4 UNT y otoño 5.1 UNT; Pongobamba II  registra un 

valor mínimo de 2.7 UNT en invierno y un máximo de 5.2 UNT en verano; Ocotuan en 

invierno 3.2 UNT como mínimo y como máximo 9.4 UNT en  verano; Huila Huila 5.6 UNT 

como mínimo en verano y máximo en primavera 10.5 UNT y Maychu presenta valores  1.1 

UNT en verano y 1.9 UNT en otoño.  
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Los sólidos suspendidos presentes en el seno del agua, no decantan de forma natural, varían 

entre 320.3 mg/l (otoño) y 455.3 mg/l (primavera) para el río Pongobamba I, mientras que 

para Pongobamba II se registra valores de 192.3 mg/l en verano y 271.7 mg/l en invierno, 

para Ocotuan los registros son de 230.7 mg/l  y 402.7 mg/l, en Huila Huila es casi 

homogéneo, varía de 304.7 mg/l a 377 mg/l, igual sucede con Maychu no existe mucha 

variabilidad con valores de 358 mg/l a 412 mg/l. en todos los ríos y en las diferentes 

estaciones del año se encuentran por debajo de los valores estándar. 

 

La concentración de oxígeno disuelto, influye en la solubilidad de otras sustancias, como 

fósforo y es fundamental en la regulación de solutos como el nitrato (Elosegi y Sabater, 

2009), así el oxígeno disuelto en el río Pongobamba I varía entre 5.8 mg/l y 6.7 mg/l con 

saturaciones de 56.3% a 70 % respectivamente y la demanda bioquímica de oxígeno, oscila 

entre 11.4 mg/l y 16.3 mg/l, Pongobamba II, registra una concentración de OD de 5.3 mg/l 

a 6.6 mg/l con saturaciones de 56.7% a 66.3 % con una DBO de 10.3 mg/l a 17.2mg/l 

Ocotuan presenta valores de 5.8 mg/l  a 7.8 mg/l de OD con un grado de saturación de 55.7 

% a 81 % y una DBO de 10.8 mg/l  a 16 mg/l, el río Huila Huila posee OD en 

concentraciones de 3.9 mg/l  a 6.5 mg/l con saturaciones de 42% a 62.7 % y una DBO de 

9.6 mg/l a 17.4 mg/l. y Maychu registra OD de 4.1 mg/l  a 5.0 mg/l con una saturación de 

43 % a 54 % y una DBO de 3.2 mg/l a 7.9 mg/l                   

            

 El pH en los cursos de agua evaluados es alcalino, cuyos valores oscilan entre 7.0 y 9.1; 

por otro lado, los nutrientes referidos a nitrato y fosfato varían entre 0.027 mg/l – 0.637 

mg/l  y 0.001 mg/l – 0.093 mg/l respectivamente con valores por debajo del ECA 

establecido, mientras que los coliformes fecales se encuentran en un rango de 450 NMP/100 
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ml a 6800 NMP/100 ml, valores que se hallan por encima de lo permitido por las normas 

nacionales. 

 

Los SST asociados principalmente a los tributarios, se deben a la hidrodinámica del cauce 

de los ríos de conducción, que promueven la resuspensión de sedimentos y el movimiento 

propio del agua evita el asentamiento del material en suspensión que es arrastrado desde 

otras zonas de la microcuenca de captación; por lo que los sólidos totales en los ríos 

afluentes a la laguna de Piuray en las cuatro estaciones son variables en el espacio y el 

tiempo con promedios que varían de 229 mg/l (río Pongobamba II) a 384.5 mg/l (río 

Maychu); mientras que la turbidez varia de 1.2 UNT a 6.8 UNT en invierno, en primavera 

su concentración sube de 1.6 UNT a 10.5 UNT, en verano desciende de 1.1 a 9.4 UNT, 

incrementándose ligeramente en otoño de 1.9 UNT a 9.6 UNT. 

Los ríos transportan una carga de material suspendido y disuelto que provienen de los 

lixiviados y escorrentías de la cuenca, de actividades humanas como la agricultura y otros 

usos; así las cantidades de P que entran a formar parte del drenaje superficial dependen de 

la topografía, la cobertura vegetal, el uso de la tierra y la contaminación (Wetzel, 2001). 

Por lo que los valores de nitrógeno y fósforo, en los afluentes de la laguna de Piuray 

(Pongobamba I, Pongobamba II, Ocotuan, Huila Huila y Maychu) son variables en los 

periodos de invierno, primavera, verano y otoño con valores de 0.027 mg/l a 0.637 mg/l de 

nitrógeno y de 0.001mg/l  a 0.073 mg/l de fósforo; referido a coliformes, en todos los cursos 

de aguas evaluadas y en todos los periodos la concentración varía con valores de 450 

NMP/100 ml (verano, río Maychu) a 5000 NMP/100 ml (primavera, río Huila Huila)  

Los factores físicos, químicos y bacteriológico en la laguna de Piuray, están sujetos a la 

dinámica externa (afluentes) y la dinámica interna de la laguna, así la temperatura en la 

columna de agua varía entre la superficie y la profundidad máxima (30 m), observándose 
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una estratificación térmica determinando una  termoclina a partir de los 5 metros  hasta 15 

metros de profundidad en las estaciones de invierno, primavera y verano, mientras que en 

otoño esta termoclina se observa entre 5 metros y 20 metros, lo que permite distinguir un 

epilimnio, mesolimnio e hipolimnio, debido probablemente a la circulación de las aguas 

dos veces al año, que se suscitan en lagos de zonas templadas y zonas montañosas 

subtropicales (Roldan y Ramírez, 2008). 

El oxígeno, es muy variable entre el estrato superior (0 m) y la máxima profundidad (30 

m.) así, en invierno entre junio y julio su concentración es de 2.9 mg/l y 0.7 mg/l, 

incrementándose entre agosto y octubre de 8.13 mg/l y 1.43 mg/l, mientras que entre 

noviembre y mayo la concentración de oxígeno varía entre 5.7 mg/l y 0.5 m/l entre 0 m y 

10 m de profundidad, denotando un perfil clinogrado, ya que el oxígeno disminuye con la 

profundidad (Roldan y Ramírez, 2008). La demanda bioquímica de oxígeno varía entre 

11.1 mg/l y 6.7 mg/l, debido a la demanda de oxígeno por la materia orgánica presente en 

la columna de agua, el pH es básico en toda la columna con valores de 7.5 a 9.0;  

El grado de turbidez está relacionado con la  transmisión de la luz, por lo que incide 

directamente en la productividad primaria y en el flujo de energía dentro de la laguna, 

paralelamente los sólidos totales presentan valores promedios por debajo del rango 

permisible establecido (500 mg/l), igual ocurre con los valores de coliformes fecales que 

están  por debajo del rango establecido para la categoría A-2 (2000 NMP/100 ml) 

 

La concentración de nutrientes de nitrógeno inorgánico (0.01 mg/l en primavera y 0.21 

mg/l en otoño) y de fósforo inorgánico ( 0.001 mg/l en verano a 0.031 mg/l en primavera 

), se encuentran por debajo de los valores de las categorías A1, A2 y A3, probablemente 

porque son utilizadas por el plancton fotosintético. 
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• Índice de Calidad de Agua  

El índice de calidad del agua (ICA), aporta información reproducible sobre las 

características físicas, químicas y bacteriológica del agua y permite evaluar variable por 

variable de un determinado recurso hídrico. También el ICA simplifica, en un único valor 

numérico, el cúmulo de información disponible sobre la calidad del agua , facilitan el 

manejo de datos, evitan que las fluctuaciones en las mediciones invisibilicen las tendencias 

ambientales y permite comunicar, en forma simple y veraz, la condición del agua para un 

uso deseado o efectuar comparaciones temporales y espaciales entre cuerpos de agua 

(Pérez y Rodríguez, 2008), como citó en (House, 1990).  

 

Los ICA en los afluentes varían con valores promedio de 30.45 a  35.03 con una máxima 

de 47.87 para el río Pongobamba II y una mínima de 19.83 para el río Ocotuan. 

 

La ponderación de cada variable corresponde a su repercusión en la capacidad del agua 

para sostener la vida acuática en una laguna (Pérez y Rodríguez, 2008), por lo que los 

valores del ICA para la laguna de Piuray, presentan valores máximos  en los estratos 0, 5 

y 10 metros de profundidad (56.62, 54.66 y 56.15 respectivamente) y el valor más bajo a 

25 metros con 27.07 de ICA  

 

• Efecto de las características físicas, químicas y bacteriológica sobre la calidad del 

agua  

Mediante el análisis estadístico de la calidad de agua de la laguna y sus afluentes utilizando 

el paquete STATGRAPHICS,  se determinó en el río Pongobamba I, aceptar la Ho, por no 

influenciar los parámetro físicos, químicos y bacteriológico en el ICA, ajustando el modelo 

de regresión lineal múltiple, eliminando las variables menos significativas, 

estadísticamente la saturación de oxígeno influye significativamente en 61.22% , en el río 
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Pongobamba II no influyen, ya que los nueve parámetros solo influyen en 38.15 % al ICA 

y no existe una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de 

confianza del 95.0%. En el río Ocotuan el modelo ajustado determina que influyen la 

temperatura y el nitrato en 71.72 % sobre el ICA, en Huila Huila influyen la saturación de 

oxígeno y el fosfato en  72.16 % y en el río Maychu se acepta la hipótesis Ha, ya que los 

factores,  sí influyen en el ICA, con las variables Temperatura, sólidos totales, saturación 

de oxígeno y fosfato en 96.58%. 

En la laguna de Piuray los factores que influyen en el ICA son: saturación de oxígeno, 

coliformes fecales, pH, nitrógeno y profundidad en 75.32 %, con mayor significancia la 

saturación del oxígeno y los coliformes fecales.   

 

• Efecto de la temperatura y precipitación pluvial sobre la calidad del agua. 

Un aumento de la temperatura ambiental y una disminución de la precipitación en las 

regiones continentales pueden potenciar los procesos acuáticos. Por un lado, debido a una 

mayor concentración de los compuestos nitrogenados en el medio acuático continental 

como resultado de una menor dilución por la disminución de los recursos hídricos. Por otro 

lado, debido a un incremento en el metabolismo de los organismos como resultado del 

aumento en la temperatura del agua citado por Guzman-Colis et al (Camargo et al., 2005; 

Camargo y Alonso, 2006). 

En la microcuenca de Piuray  los valores promedio de temperatura oscilan entre 6 °C (julio) 

y 10.3 °C (noviembre), la precipitación pluvial varia de 4.8 mm (agosto) y 163.9 mm 

(febrero) por lo que estas variables climáticas afectan a las variables del ecosistema 

acuático en la temperatura, sólidos totales, turbidez, saturación de oxígeno, DBO, pH, 

nitrato, fosfato y coliformes fecales) por consiguiente en el ICA. 
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• Estimación y Predicción de los Efectos del escenario de cambio climático según 

(IPPC- 1.5 °C – 2 °C) 

El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos: Agua y Cambio Climático, UNESCO, 2020, manifiesta que el cambio 

climático va a influir negativamente en la cantidad y calidad del agua disponible a nivel 

mundial para satisfacer toda una serie de necesidades humanas básicas. Por otro lado, 

el IPCC, 2021, en el sexto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático advierte que la temperatura global seguirá incrementando al menos hasta el 

2050 teniendo en cuenta todos los escenarios posibles. "El calentamiento global de 

1,5ºC e incluso de 2ºC se sobrepasará durante el siglo XXI si no se producen unas 

reducciones profundas en las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a 

la atmósfera en las próximas décadas",  para los probables escenarios (1.5 °C y 2 °C) 

se practicó una prueba de regresión y correlación lineal simple entre las variables de 

temperatura y precipitación 2014 – 2015, laguna de  Piuray, que permite pronosticar en 

los dos escenarios de incremento de temperatura de  1.5 °C y 2 °C, observándose, una 

correlación de 0.66, baja pero positiva entre el incremento de la temperatura y la 

precipitación pluvial, así mismo el incremento de la precipitación esta influido en 44 % 

inducido por el calentamiento producto de las actividades antrópicas; mientras que el 

56 % estaría influenciado por las actividades naturales como los forzantes externos 

(astronómicos) y forzantes internos (geológicos), se debe indicar que estos escenarios 

tendrían un error estándar de estimación, cada vez que se realice una estimación de la 

precipitación en base a la temperatura  de 49.01 mm de precipitación.  

 

• En una de las conclusiones el IPCC, 2021. Manifiesta que “Se proyecta que el 

calentamiento global continuo intensificará aún más el ciclo global del agua, incluida 
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su variabilidad, las precipitaciones monzónicas globales y la gravedad de los eventos 

húmedos y secos”.  El ciclo hidrológico y el balance de agua global son el modelo 

básico para entender el funcionamiento del sistema hídrico atmosférico movido 

básicamente por la energía solar y es inminente que la calidad del agua se verá afectada 

por el cambio climático (García, 2011), por lo que en el escenario 1, los efectos del 

incremento de la temperatura en 1.5°C, incide en el incremento de la precipitación en 

1365.2 mm, generando una evapotranspiración real de 1405.02 mm y un balance 

hídrico negativo de - 39.84 mm anuales, lo que sin duda afecta a los factores físicos, 

químicos y bacteriológico del agua incidiendo en su calidad; por otro lado en el 

escenario 2 °C, se incrementa aún más los valores, así la precipitación alcanza 1515.0 

mm anual, una evapotranspiración real de 1556.20 mm anual y un balance hídrico con 

un saldo negativo de - 41.25 mm anual. 

 

• Los cambios en la calidad del agua de lagos debido al cambio climático previsto pueden 

tener efectos profundos en los ecosistemas lacustres, un aumento en los flujos de agua 

puede reducir la contribución del agua a la contaminación mediante la dilución de los 

contaminantes, reduciendo el tiempo para limpiar los contaminantes (Jacoby, 1990; 

Mulholland et al., 1997; Schindler, 1997) una precipitación mayor genera mayor 

probabilidad de lavar los sedimentos, por lo que la calidad de las características físicas, 

químicas, pueden variar en el espacio y el tiempo. 

Los probables escenarios podrían influir en los parámetros de calidad de agua: 

• Oxígeno disuelto: El oxígeno es esencial para todas las formas de vida, varía con la 

temperatura, salinidad, turbulencia, actividad fotosintética y presión atmosférica 

(Jackson et al., 2001) Un incremento de 1.5 °C o 2°C, alteraría la calidad inhibiendo la 



86 

 

biodegradación por la menor concentración de oxígeno disuelto debido a la solubilidad. 

El incremento en la temperatura reduce la disolución de oxígeno en el agua superficial. 

En aguas frías, tres grados centígrados de incremento en la temperatura reducen la 

solubilidad del oxígeno en 1 mg/L, en cuerpos de agua cálidos, el mismo incremento 

de temperatura reduce en 0.6 mg/L la solubilidad del oxígeno (Lewis, 2006), en la 

laguna de Piuray este descenso en la concentración también afectaría negativamente en 

el grado de saturación. 

 

• Demanda bioquímica de oxígeno: La tasa de purificación a través de la 

autodepuración del agua depende de muchas condiciones, incluida la temperatura y la 

naturaleza de la materia orgánica; por lo que requiere de una demanda de una 

concentración de oxígeno disuelto para oxidar la materia orgánica presente en el agua, 

si el OD disminuye por el incremento de temperatura, también descenderá la velocidad 

de depuración de la materia orgánica, requiriendo de mayor tiempo para la 

autodepuración de la materia orgánica presente.  

 

• Temperatura: La temperatura del agua se encuentra directamente relacionada a las 

fluctuaciones del tiempo y climáticas. La temperatura en la superficie de los cuerpos de 

agua cambia por la latitud, altitud, época del año, hora del día, circulación del aire, 

nubosidad, así como el flujo y profundidad del cuerpo de agua. La temperatura modifica 

la solubilidad de las sales, ocasionando cambios de conductividad y pH (Restrepo y 

Kjerfve, 2002). Igualmente puede incrementar la evaporación y generar la 

concentración de sales, así como disminuir la saturación del oxígeno disuelto. El 

incremento de la temperatura ambiente puede afectar a la calidad del ambiente acuático 

como: Reducción de oxígeno disuelto en agua, ya que el oxígeno es menos soluble a 
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mayor temperatura y un incremento en la solubilidad de los compuestos orgánicos en 

agua.  

 

• pH: El pH juega un papel importante en la calidad del agua, ya que afecta a una gran 

cantidad de parámetros biológicos, químicos y físicos en cuerpos de agua. En regiones 

no contaminadas, el pH es controlado por los carbonatos y bicarbonatos. (Manzione y 

Merrill, 1989). Los valores del potencial de hidrógeno son un importante indicador de 

calidad que depende del contenido de bicarbonato/carbonato/dióxido de carbono en el 

agua y el incremento de temperatura está directamente ligado a la producción de CO2 

por descomposición bacteriana.  

 

• Fosfatos: El fósforo que ingresa al cuerpo de agua eventualmente se establece en 

sedimentos (Håkanson & Jansson, 1996).Cuando el fósforo alcanza el fondo de un 

cuerpo de agua, los procesos fisicoquímicos y biológicas en los sedimentos actúan 

simultáneamente y regulan la solubilidad del P, que a su vez afecta el agua superficial 

(Kuo, 1996); por lo que este elemento podría incrementar su concentración por el 

incremento de flujo de agua de los cinco afluentes y la escorrentía que ingresa a la 

laguna de Piuray, producto del incremento de la precipitación. 

 

• Nitratos: El incremento de la precipitación hace que los nitratos provengan del 

escurrimiento de tierras agrícolas y desechos de animales del área circundante de la 

laguna de Piuray como producto de la escorrentía, por lo que su concentración podría 

elevarse en los diferentes niveles de profundidad. Bates et al. (2008) mencionan que el  

incremento de la temperatura incrementa la disponibilidad de nutrientes (fosfatos y 

nitratos) y ocasionaría una mayor eutrofización y prevalencia de especies resistentes a 

la eutrofización como las cianobacterias que son tóxicas, cuyo florecimiento se 
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incrementa sí coinciden temperaturas entre 15°C y 30°C y pH entre 6 y 9, lo que podría 

suscitarse en la laguna de Piuray. En los sistemas acuáticos el fósforo está considerado 

como el elemento limitante para que se inicie la eutrofización, como se da en la laguna 

de Piuray, sí la concentración es mayor de 20 μg/L, existe un riesgo potencial de que se 

desencadene este proceso (Sande et al., 2005). 

 

• Sólidos totales: Comprenden a todas aquellas sustancias que están suspendidas y 

disueltas orgánicas e inorgánicas en el seno del agua y no decantan de forma 

natural, Los principales aniones inorgánicos disueltos en el agua son carbonatos, 

bicarbonatos, cloruros, sulfatos, fosfatos y nitratos. Los principales cationes son 

calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, etc.; por lo que en un escenario de 

incremento de la temperatura de 1.5 °C y 2°C, los sólidos totales podrían 

incrementarse por el aporte de los afluentes como producto de las escorrentías. 

 

• Turbidez: Es una medida de la dispersión de la luz por el agua como consecuencia de 

la presencia en la misma de materiales suspendidos coloidales y/o particulados, que 

pueden indicar un cambio en su calidad. El incremento de la precipitación podría 

generar aportes  por escorrentía de lluvias, ricas en materias minerales que causarían un 

incremento de la turbidez, así como la floración de algas, por lo que en el período de 

mezcla presenta alta turbidez en toda la columna de agua, como sucede en la laguna de 

Piuray, mientras que durante la estratificación térmica las aguas superficiales presentan 

bajan turbidez que va incrementándose con la profundidad del agua y los valores de 

transparencia en lagos y embalses de nuestras latitudes suelen oscilar entre 1 y 5 m. 

(Marín, 2015) 
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• Coliformes fecales: El incremento de la precipitación severa en relación con los 

escenarios de incremento de temperatura de 1.5 °C y 2 °C, incrementa la concentración 

de coliformes fecales (Epstein, 2001; Hunter, 2003), así como la escorrentía (Lipp et 

al., 2001) a la laguna, que arrastran  sedimentos  conteniendo cloacas de la ganadería 

circundante a la laguna de Piuray y la avifauna acuática en la zona litoral y pelágica, 

que son los que aportan los coliformes fecales. Cabe señalar que hay una relación 

inversa entre coliformes fecales y temperatura del agua, debido a que la población 

bacteriana a mayor temperatura incrementa su actividad y  metabolismo, lo que 

aumenta la velocidad de mineralización de la materia orgánica. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De los análisis físicos, químicos y bacteriológico se determina que los ríos afluentes de la 

laguna de Piuray presentan valores dentro de los estándares a excepción de la DBO, los 

otros factores se hallan en las categorías A1 y A2 de aguas para poblacional y recreacional. 

La laguna de Piuray, presenta valores que corresponden a una laguna mesotrófica, 

dimictica, así como presenta estratificación térmica. 

2. El Índice de Calidad de Agua de los ríos afluentes presentan valores variables; con valores 

máximos entre 36.08 y 47.87, que denotan una calidad de mala, los ríos Ocotuan, Huila 

Huila  y Maychu  presentan valores de muy mala en los meses de mayo, enero-febrero y 

diciembre respectivamente. El ICA en la laguna de Piuray varia de mediana a mala en las 

diferentes profundidades, así como en las diferentes estaciones del año. 

3. El efecto de las características físicas, químicas y bacteriológica sobre el Índice de calidad 

de agua, estadísticamente presentan una significancia baja. Ajustando el modelo de 

regresión lineal, se tiene que en el río Pongobamba I solo influye la saturación de oxígeno 

en 61.23 %, en el río Pongobamba II  no existe una relación estadísticamente significativa 

entre las variables con un nivel de confianza del 95.0% ya que la suma de todos los 

parámetros solo alcanza el 38.15 % de incidencia, en el río Ocotuan influyen la temperatura  

y el nitrato en 71.72 %, en el río  Huila Huila la saturación de oxígeno y el fosfato en 72.16 

% y en el río Maychu influyen:  la temperatura, sólidos totales, saturación de oxígeno y 

fosfato en 96.5 %. En la laguna de Piuray influyen en el ICA la saturación de oxígeno, 

coliformes fecales, pH, nitrógeno e igualmente el espacio (profundidad) y el tiempo 

(meses) en 76.63 %, con mayor significancia la saturación del oxígeno y los coliformes 

fecales.   
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4. La temperatura y precipitación pluvial inciden en la evapotranspiración entre 5.03 mm y 165.9 

mm y un déficit de balance hídrico entre 0.3 mm y 3.43 mm, los que influye, sobre la calidad 

y cantidad del agua . 

La calidad de las aguas de los ríos afluentes  y la laguna de Piuray se verían afectadas por el 

calentamiento global de 1.5 °C y 2 °C, en 44 % y la diferencia estaría dada por la actividad 

natural como los forzantes externo y forzantes internos.  
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RECOMENDACIONES 

 

La Empresa prestadora de servicios SEDA CUSCO, debe: 

 

1. Evaluar los afluentes desde las nacientes para observar la evolución de los valores en 

sus características físicas, química y bacteriológicas 

2. Evaluar la laguna de Piuray específicamente en los meses de junio y julio para evaluar 

los efectos que genera la circulación del agua en las características físicas, química y 

bacteriológicas de la columna de agua. 

3. Delimitar la faja marginal, para una mejor protección del ecosistema acuático 

4. Implementar un programa de educación ambiental para las comunidades campesinas 

de la microcuenca de Piuray. 

5. Los datos de la presente investigación deben servir para comparar con los datos 

históricos que posee la EPS SEDA Cusco, para un plan de manejo y conservación del 

recurso hídrico de la laguna de Piuray.  
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ANEXOS



Anexo1: Características físicas, químicas y bacteriológico Pongobamba I: periodo 2014 – 2015 

Mes 
Temperatura 

(°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

disuelto  

(mg/l) 

Saturación de 

oxigeno 

(%) 

Demanda 

bioquímica de 

oxígeno 

(mg/l) 

pH 
Nitrato 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

fecales 

(Org/100 ml) 

julio 14.8 2.77 380 5.9 58 15.4 7.8 0.24 0.001 3300 

agosto 16.4 1.72 441 5.1 52 11.4 7.8 0.2 0.002 4500 

setiembre 11.1 3.85 386 7.2 65 13.4 7.9 0.17 0.002 1700 

octubre 15.6 5.08 481 7.5 75 11.5 8 0.18 0.003 3300 

noviembre 18.2 7.56 428 6.9 74 11.9 8.1 0.16 0.003 1600 

diciembre 18.5 11.5 457 5.8 61 10.8 7.8 0.01 0.13 3300 

enero 19.1 5.19 361 6.5 70 11.9 8.1 0.12 0.01 1700 

febrero 13.6 9.86 310 6.1 59 10.9 7.8 0.24 0.02 4500 

marzo 16.9 4.1 287 6.3 65 15 8.4 0.21 0.04 3300 

abril 15.7 5.75 286 6.3 62 15.8 8.3 0.29 0.02 1700 

mayo 15.5 6.64 319 4.7 47 14.3 7.3 0.11 0.04 1700 

junio 11.3 2.92 356 6.5 60 18.9 8.1 0.36 0.04 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Características físicas, químicas y bacteriológico Pongobamba II: periodo 2014 – 2015 

 

Mes 
Temperatura 

(°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

disuelto  

(mg/l) 

Saturación de 

oxigeno 

(%) 

Demanda 

bioquímica 

de oxígeno 

(mg/l) 

pH 
Nitrato 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

fecales 

(Org/100 ml) 

julio 14 3.9 284 6.8 65 16.3 8 0.32 0.001 3300 

agosto 16.3 1.6 263 6.1 62 24.4 7.7 0.85 0.002 3900 

setiembre 12.1 2.5 268 5.7 52 10.9 7.8 0.57 0.002 1300 

octubre 17.3 2.17 256 5.3 55 11.3 8 0.54 0.003 450 

noviembre 18.1 4.73 263 4.1 45 8.1 7.7 0.52 0.003 330 

diciembre 19.6 1.71 261 6.5 70 11.5 7.7 0.24 0.13 3300 

enero 19 3.95 190 6.3 67 11.7 8 0.2 0.01 1700 

febrero 12.6 7.8 117 6.8 62 9.8 8 0.14 0.02 1700 

marzo 17.5 3.71 270 6.8 70 15.5 8.4 0.22 0.04 3300 

abril 15.7 4.96 142 6.4 63 15.9 8.3 0.26 0.02 1300 

mayo 16.3 4.06 203 5.2 52 14.8 8.2 0.22 0.04 3300 

junio 13.6 2.73 237 7.8 73 16.2 8.2 0.39 0.04 2300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3: Características físicas, químicas y bacteriológico Ocotuan: periodo 2014 – 2015 

 

Mes 
Temperatura 

(°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

disuelto  

(mg/l) 

Saturación de 

oxigeno 

(%) 

Demanda 

bioquímica de 

oxígeno 

(mg/l) 

pH 
Nitrato 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

fecales 

(Org/100 ml) 

julio 13.5 1.51 313 7.6 71 10.1 8.2 0.02 0.001 2400 

agosto 19.8 2.77 414 8.3 87 26.6 8.5 0.16 0.003 3300 

setiembre 14 5.34 368 7.6 73 10.8 8.7 0.02 0.003 4600 

octubre 16.9 6.25 354 7.7 78 9.7 8 0.03 0.003 7900 

noviembre 19 2.36 423 7.9 83 12.9 8.3 0 0.004 9200 

diciembre 19 2.01 431 7.7 82 9.7 7.8 0.05 0.08 3300 

enero 19 8.6 243 8.3 85 13.7 9.1 0.04 0.01 4500 

febrero 13.5 12.7 237 6.2 60 13 8.2 0.2 0.1 1700 

marzo 17.9 6.84 212 5.8 60 14.5 8.5 0.25 0.06 4900 

abril 15.6 24.7 175 6.4 64 13.9 8.3 0.37 0.024 1600 

mayo 16.4 1.48 384 3.7 37 14.3 7.9 0.39 0.02 3300 

junio 11.2 2.65 286 7.4 66 19.8 8.4 0.52 0.06 2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Características físicas, químicas y bacteriológico Huila Huila: periodo 2014 – 2015 

 

Mes 
Temperatura 

(°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

disuelto  

(mg/l) 

Saturación de 

oxigeno 

(%) 

Demanda 

bioquímica de 

oxígeno 

(mg/l) 

pH 
Nitrato 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

fecales 

(Org/100 ml) 

julio 12.2 3.1 291 6.1 56 9.6 7.8 0.07 0.001 2300 

agosto 19 12.1 326 4.6 50 12.9 7.8 0.03 0.002 2600 

setiembre 15.5 3.07 297 4.7 47 9.9 8.2 0.01 0.002 9200 

octubre 14.7 19.1 301 5.9 57 11.9 7.7 0.07 0.004 7800 

noviembre 18.3 4.97 343 5.6 60 10.6 8 0.04 0.003 4900 

diciembre 19 7.32 395 4 44 9 7.9 0.01 0.001 2300 

enero 19.8 3.92 388 3.9 42 10.3 8.1 0.11 0.12 1400 

febrero 14.5 7.92 403 3.2 34 10 7.7 0.59 0.02 3300 

marzo 17.5 5.01 340 4.7 50 8.4 7.9 0.16 0.08 490 

abril 15.7 6.31 381 6.4 64 17.9 8 0.28 0.02 540 

mayo 16.1 6.19 329 6 60 14.6 8.1 0.6 0.02 780 

junio 11.3 5.09 332 7.2 64 19.6 8 1.03 0.04 2400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5: Características físicas, químicas y bacteriológico Maychu: periodo 2014 – 2015 

 

Mes 
Temperatura 

(°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Sólidos 

totales 

(mg/l) 

Oxígeno 

disuelto  

(mg/l) 

Saturación de 

oxigeno 

(%) 

Demanda 

bioquímica de 

oxígeno 

(mg/l) 

pH 
Nitrato 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

Coliformes 

fecales 

(Org/100 ml) 

julio 16 0.73 426 2.9 30 8.4 7.7 0.59 0.001 9200 

agosto 17.7 2.22 415 4.7 50 5 7.7 0.38 0.001 2300 

setiembre 16.2 0.64 395 4.7 49 7.9 7.8 0.54 0.001 490 

octubre 17.3 2.11 367 5.5 59 6.5 7.8 0.49 0.001 490 

noviembre 18.3 2.08 385 4.4 48 4.4 7.8 0.61 0.001 790 

diciembre 19 0.58 391 5 55 5 7.8 0.49 0.007 450 

enero 19.2 2.1 385 5 55 4.4 8.1 0.57 0.01 450 

febrero 14.9 0.83 393 5.5 54 2.3 7.6 0.3 0.06 450 

marzo 18.4 0.51 383 4.1 45 2.8 8.1 0.61 0.04 450 

abril 15.5 1.02 384 4.9 50 8.4 7 0.59 0.02 790 

mayo 16.3 3.52 305 5.2 53 7.8 8.4 0.18 0.08 2300 

junio 9.9 1.19 385 5 44 7.4 8.1 0.64 0 2400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6:. CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y BACTERIOLOGICA: 0 METROS 

 

MES 

TEM 

(°C) 

TUR 

(UNT) 

ST 

(mg/L) 

SAT O 

(%) 

DBO 

(mg/L) pH 

NIT 

(mg/L) 

FOS 

(mg/L) 

COL 

(Org/100ml) 

julio 13.8 4.32 305 37 8.3 8 0.09 0.003 130 

agosto 14.5 7.12 392 67 19.3 8.5 0.1 0.002 2 

setiembre 14.7 13.5 299 85 10.8 9.1 0.03 0.001 2 

octubre 14.7 13.5 299 85 10.8 9.1 0.03 0.001 2 

noviembre 18.1 26.3 259 85 13.1 9.2 0 0.001 7.8 

diciembre 15.3 30.6 260 80 8 8.9 0.04 0.09 110 

enero 17.1 30.6 239 83 13.8 9 0.04 0.001 23 

febrero 15.9 29.8 241 54 8.7 9.2 0.007 0.02 2 

marzo 16.5 8.3 249 72 10.7 8.9 0.1 0.02 2 

abril 15 8.67 259 27 12.2 8.2 0.18 0.02 350 

mayo 15.5 11 280 10 7.7 7.7 0.06 0.01 6.8 

junio 13.2 10.2 281 19 12.4 7.8 0.07 0.06 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7: CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y BACTERIOLOGICA: 5 METROS 

 

MES 

TEM 

(°C) 

TUR 

(UNT) 

ST 

(mg/L) 

SAT O 

(%) 

DBO 

(mg/L) pH 

NIT 

(mg/L) 

FOS 

(mg/L) 

COL 

(Org/100ml) 

julio 13.1 4.97 298 22 8.3 7.9 0.06 0.003 260 

agosto 12.8 4 393 55 13.2 8.4 0.09 0.002 17 

setiembre 14.1 11.8 308 61 7.6 8.9 0.03 0.001 2 

octubre 13.9 15.5 293 76 12 8.78 0.08 0.001 2 

noviembre 14.6 25.3 270 59 11 8.7 0.08 0.001 7.8 

diciembre 14.3 22.7 269 50 5 8.2 0.03 0.09 33 

enero 14.4 29.9 257 42 8.7 7.7 0.05 0.001 23 

febrero 14.5 11.1 268 25 6.4 8.2 0.08 0.02 17 

marzo 15.4 6.3 255 47 8.4 8.5 0.08 0.02 7.8 

abril 13.8 9.93 264 23 12.9 8.1 0.16 0.02 240 

mayo 13.8 9.93 264 23 12.9 8.1 0.16 0.02 240 

junio 12.8 18.2 281 10 11.4 7.8 0.04 0.06 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8:. CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y BACTERIOLOGICA: 10 METROS 

 

MES 

TEM  

(°C) 

TUR 

(UNT) 

ST  

(mg/L) 

SAT O 

 (%) 

DBO 

(mg/L) pH 

NIT  

(mg/L) 

FOS 

(mg/L) 

COL 

(Org/100ml) 

julio 13.1 4.61 297 20 6.6. 7.9 0.04 0.003 240 

agosto 12.8 3.6 399 28 13.2 7.8 0.16 0.002 14 

setiembre 13.4 7.25 312 32 6.5 8.3 0.06 0.001 2 

octubre 13.2 10 301 70 11.5 8.2 0.08 0.001 2 

noviembre 14.1 14.7 295 25 6.9 7.9 0.08 0.001 7.8 

diciembre 13.2 20.1 298 0 5 8.2 0.03 0.09 13 

enero 14.4 5.41 285 0 6.4 7.5 0.05 0.001 33 

febrero 13.9 8.79 274 7 4.6 7.9 0.1 0.02 12 

marzo 13.9 8.79 274 7 4.6 7.9 0.1 0.02 12 

abril 13.8 15.2 264 0 8.5 8 0.16 0.02 350 

mayo 13.3 16.8 277 0 8.6 7.8 0.04 0.005 7.8 

junio 12.8 12.3 281 7 8.4 7.7 0.04 0.06 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9:. CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y BACTERIOLOGICA: 15 METROS 

 

MES 

TEM 

(°C) 

TUR 

(UNT) 

ST 

(mg/L) 

SAT O 

(%) 

DBO 

(mg/L) pH 

NIT 

(mg/L) 

FOS 

(mg/L) 

COL 

(Org/100ml) 

julio 12.9 4.7 294 20 6.6 7.9 0.04 0.003 220 

agosto 12.8 3.88 398 24 6.8 7.8 0.2 0.004 9.3 

setiembre 12 4.63 312 19 6.2 8 0.09 0.002 0 

octubre 13 8.34 310 56 10 7.78 0.06 0.003 2 

noviembre 13.1 12.5 299 4 5.3 7.9 0.02 0.002 4 

diciembre 13.1 12.5 299 4 5.3 7.9 0.02 0.002 4 

enero 14.2 4.74 296 0 5.4 7.5 0.05 0.005 33 

febrero 13.5 6.51 289 0 3.8 7.7 0.1 0.001 7.8 

marzo 14.2 6.09 289 0 4.7 7.7 0.23 0.001 4.5 

abril 14.2 6.09 289 0 4.7 7.7 0.23 0.001 4.5 

mayo 13.3 16.9 279 0 8.6 7.8 0.04 0.005 7.8 

junio 12.8 12.1 282 0 8.4 7.7 0.01 0.04 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10: CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y BACTERIOLOGICA: 20 METROS 

 

MES 

TEM 

(°C) 

TUR 

(UNT) 

ST 

(mg/L) 

SAT O 

(%) 

DBO 

(mg/L) pH 

NIT 

(mg/L) 

FOS 

(mg/L) 

COL 

(Org/100ml) 

julio 12.9 4.62 294 11 6.7 7.8 0.04 0.003 230 

agosto 12.6 5.06 399 23 5.7 7.8 0.08 0.004 20 

setiembre 12.9 4.31 312 20 5.3 7.9 0.09 0.002 0 

octubre 13 11.1 314 33 8.2 7.87 0.03 0.003 2 

noviembre 12.9 10.1 301 0 5 7.9 0.01 0.002 21 

diciembre 12.9 21.5 306 0 6 7.8 0.001 0.07 4.5 

enero 13.1 4.66 301 0 6.4 7.3 0.05 0.005 33 

febrero 13.2 4.91 298 0 3.8 7.7 0.1 0.001 9.3 

marzo 14 6.21 295 0 6.7 7.7 0.26 0.001 4.3 

abril 13.8 7.58 297 0 10.5 7.7 0.57 0.01 46 

mayo 13 16.5 279 0 8.6 7.8 0.04 0.005 4.5 

junio 12.5 12.1 282 0 11.2 7.7 0.01 0.04 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo11: CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y BACTERIOLOGICA: 25 METROS 

 

MES 

TEM 

(°C) 

TUR 

(UNT) 

ST 

(mg/L) 

SAT O 

(%) 

DBO 

(mg/L) pH 

NIT 

(mg/L) 

FOS 

(mg/L) 

COL 

(Org/100ml) 

julio 12.9 5.16 294 12 5.8 7.8 0.04 0.003 230 

agosto 12.5 5.18 398 20 3.4 7.7 0.13 0.004 17 

setiembre 12.9 4.98 313 12 4.6 7.8 0.09 0.002 0 

octubre 13.2 11.2 315 21 15.2 7.87 0.02 0.003 0 

noviembre 13 5.18 302 0 7 7.9 0.01 0.002 14 

diciembre 12.9 23.8 308 0 6 7.7 0.01 0.07 4 

enero 13.4 4.97 304 0 6.4 7.3 0.03 0.002 33 

febrero 13.1 3.83 300 0 4.8 7.7 0.1 0.001 17 

marzo 13.9 6.8 297 0 7.7 7.7 0.27 0.001 4.8 

abril 13.7 4.45 298 0 11.5 7.7 0.57 0.01 13 

mayo 13 17.1 279 0 8.6 7.7 0.04 0.005 7.8 

junio 12.1 11.4 282 0 10.8 7.7 0.01 0.04 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo12: CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y BACTERIOLOGICA: 30 METROS 

 

MES 

TEM 

(°C) 

TUR 

(UNT) 

ST 

(mg/L) 

SAT O 

(%) 

DBO 

(mg/L) pH 

NIT 

(mg/L) 

FOS 

(mg/L) 

COL 

(Org/100ml) 

julio 12.9 6.09 298 9 5.6 7.8 0.04 0.003 240 

agosto 12.5 7 399 21 9.6 7.8 0.12 0.004 17 

setiembre 12.9 5.4 314 8 4.9 7.8 0.09 0.002 0 

octubre 13.2 11.4 315 12 15.2 7.88 0.04 0.003 0 

noviembre 12 6.54 304 0 10 7.8 0.02 0.002 23 

diciembre 12.9 22.3 308 0 6 7.7 0.01 0.07 4.5 

enero 13 43.6 306 0 8.4 7.1 0.03 0.002 33 

febrero 12.9 3.74 301 0 4.8 7.7 0.1 0.001 17 

marzo 13.4 6.52 295 0 7.7 7.7 0.27 0.001 2 

abril 13.3 4.15 298 0 15.5 7.7 0.55 0.01 13 

mayo 13 26.3 279 0 8.6 7.7 0.03 0.005 23 

junio 12.1 15.8 282 0 9.1 7.7 0.01 0.04 170 

 

 

 



GALERIA DE FOTOS 

  
Río  Pongobamba I Río  Pongobamba II 

 
 

Río Ocotuan Río Maychu 

 

 

Río Huila Huila Laguna de Piuray 

 
 

Lancha con motor fuera de borda Botella muestreadora tipo Van Dorn 



 

 

 
Material de muestreo Frascos para muestras bacteriológicas 

 

 

Frascos para muestras físicas y químicas Muestreo con EPP 

 

 

 


