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RESUMEN  

El humedal Korqocha, se encuentra ubicado en el ámbito del Parque Arqueológico 

de Saqsaywaman, sector Sucso Aucaylle, Distrito de San Sebastián, Provincia y 

Departamento del Cusco, dentro de las siguientes coordenadas UTM: GW 84 E: 

181617 E, N: 8504445 a una altitud de 3607 msnm entorno que ha sido objetivo de 

estudios en el marco del proyecto de restauración y puesta en valor. 

 

En la actualidad este espejo de agua del humedal está sufriendo graves problemas, 

especialmente su degradación, sobreexplotación y contaminación, como 

consecuencia se está perdiendo muchos servicios ecosistémicos que provee a la 

población circundante, siendo uno de los más cruciales la provisión de agua para la 

agricultura.  

 

El proyecto de tesis intitulado “Restauración del Humedal Korqocha; Parque 

Arqueológico Saqsaywaman - Cusco”, tiene por objetivo, desarrollar una estrategia 

de restauración y conservación ecológica del aspecto funcional y estructural del 

Humedal Korqocha, en base a resultados de estudios científicos obtenidos. 

La metodología consistió en la recopilación de antecedentes e información 

secundaria, trabajo de campo, estudios científicos con su respectivo resultado, 

análisis e interpretación de datos, definición de un modelo conceptual para la 

restauración del humedal.  

 

Tomando en consideración el objetivo y metodología planteada, se planteó un 

modelo conceptual para la restauración del humedal Korqocha, que implique un 

trabajo articulado por competencias que involucre al Gobierno Regional, gobiernos 

locales, entidades públicas sectoriales, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 

(DDC C), Autoridad Local del Agua Cusco, (ALA Cusco), Instituto de Manejo de 

Agua y Medio Ambiente (IMA), entidades privadas y actores sociales para cumplir un 

fin en común, la restauración y puesta en valor del Humedal Korqocha, donde la 

población local sea la primera involucrada y la primera beneficiada. 

Palabras claves: Humedal, Población, Restauración, Saqsaywaman, Servicios 

Ecosistémicos.  
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ABSTRACT 

The Korqocha wetland is located in the Saqsaywaman Archaeological Park, Sucso 

Aucaylle sector, San Sebastián District, Province and Cusco Department, within the 

following UTM coordinates: GW 84 E: 181617 E, N: 8504445 a altitude of 3607 

msnm environment that has been the objective of studies within the framework of the 

project of restoration and enhancement. 

 

At present, this water mirror of the wetland is suffering serious problems, especially 

its degradation, overexploitation and pollution, as a consequence it is losing many 

ecosystem services that it provides to the surrounding population, being one of the 

most crucial the provision of water for agriculture. 

 

The thesis project entitled "Restoration of the Korqocha Wetland; Saqsaywaman 

Archaeological Park - Cusco ", aims to develop a strategy of ecological restoration 

and conservation of the functional and structural aspect of the Korqocha Wetland, 

based on the results of scientific studies obtained. 

The methodology consisted of the collection of background and secondary 

information, field work, scientific studies with their respective results, analysis and 

interpretation of data, definition of a conceptual model for the restoration of the 

wetland. 

 

Taking into consideration the objective and methodology proposed, a conceptual 

model was proposed for the restoration of the Korqocha wetland, which implies a 

work articulated by competencies involving the Regional Government, local 

governments, sectorial public entities, Decentralized Management of Culture Cusco 

(DDC C) , Local Water Authority Cusco, (ALA Cusco), Institute of Water and 

Environmental Management (IMA), private entities and social actors to fulfill a 

common goal, the restoration and enhancement of the Korqocha Wetland, where the 

local population Be the first involved and the first beneficiary. 

 

Keywords: Wetland, Population, Restoration, Saqsaywaman, Ecosystem Services. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. EL PROBLEMA 

El Humedal Korqocha ubicado en el ámbito del Parque Arqueológico de 

Saqsaywaman, se originó en una depresión del Grupo Yuncaypata, rellenada 

con depósitos palustres y lacustres convirtiéndose en una represa natural1. Esta 

área inundada fue posteriormente poblada por una amplia diversidad de flora y 

fauna, transformándose en un contexto natural y cultural.  

Desde la década de los 80 hacia adelante, el humedal ha sufrido continuo 

deterioro y transformación en sus componentes físico, químico, biológico y 

paisajístico, por actividades antrópicas con el fin de cubrir sus necesidades. 

 

La evaluación ambiental para la Restauración Ecológica parte del planteamiento 

de las siguientes preguntas:  

¿Cuál es la historia del deterioro y alteración del ecosistema?, ¿Cuáles son los 

factores que limitan y favorecen la restauración? (servicio ambiental y potencial 

biótico), ¿Cuáles son las condiciones y actores claves para dinamizar el proceso 

de restauración?, ¿Cuáles son las prioridades y estrategias para la 

restauración?, en función de los objetivos proyectados. 

 

Aguilera (2000), parte del principio que el hombre como especie, siempre ha 

tenido sus necesidades, por consiguiente el medio donde se desenvuelve debe 

salvaguardarse. 

Para mantener los servicios ecosistémicos asociados al humedal y los beneficios 

que proporciona a la población humana, en cuanto a las necesidades hídricas 

(cantidad, calidad y temporalidad) la presente tesis de post grado sirva para 

diseñar un modelo restaurativo del humedal Korqocha, vinculando el contexto 

natural, cultural y social, teniendo en cuenta que el problema ambiental no está 

solucionado. 

                                                      
1 Estudio geologico e hidrogeologico del humedal korqocha 2013. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una estrategia de restauración y conservación ecológica del aspecto 

funcional y estructural del Humedal Korqocha, en base a resultados de estudios 

científicos obtenidos. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el ecosistema en su estado actual. 

 Identificar los impactos ambientales que degradan el humedal. 

 Realizar estudios hidrogeológicos, biológicos y sociales como parte del proceso 

de restauración del cuerpo de agua. 

 Generar un modelo conceptual para la restauración del humedal. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El humedal Korqocha es un ecosistema de gran valor biológico, ecológico y 

cultural, parte de su importancia radica en el ciclo hidrológico, al mantener la 

calidad ambiental mediante la regulación hídrica de la microcuenca de 

Cachimayo; a su vez constituye hábitat de una biodiversidad amenazada o 

estado vulnerable. 

Los servicios ecosistémicos del humedal han sido afectados severamente 

producto de la actividad antropogenica (crecimiento periurbano, ampliación de 

frontera agricultura, sobrepastoreo, etc.), cuya consecuencia es la pérdida del 

agua del humedal, deterioro de suelo, cambio de hábitat de biodiversidad y 

deterioro del paisaje natural. 

El impacto negativo muy severo a este ecosistema frágil, urge una intervención 

inmediata para recuperar mediante proyectos de restauración las funciones que 

cumplen y los valores que aportan al territorio del Parque Arqueológico de 

Saqsaywaman donde se incluyan entidades públicas, privadas y los los actores 

sociales. 
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1.4. LIMITACIONES  

Limitaciones propias de la zona que influyen en la restauración sostenible, las 

imitaciones ambientales basadas en los recursos naturales disponibles, clima, 

geomorfología, flora, fauna, hábitats o ecosistema acuático, reducción de aportes 

hídricos, barreras, ruidos, etc. las limitaciones socioeconómicas van ligados a los 

recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución restaurativa del medio 

acuático. 

 

1.5. VIABILIDAD 

1.5.1. Viabilidad Técnica  

La estratega restaurativa proyectada para recuperar las condiciones ecológicas 

del humedal Korqocha, situada en un ámbito declarado patrimonio cultural de la 

nación, conlleva a ser una alternativa única, dado que las acciones que se 

desplieguen estarán sujetas a la ley del Patrimonio Cultural de la Nación Ley N° 

28296, que norma toda acción en un ámbito declarado como tal, revolver el 

proceso de deterioro producto de la actividad antrópica, ciñéndose a la 

intangibilidad del espacio definido.   

 

1.5.2. Viabilidad Ambiental 

Dada las condiciones señaladas, es necesario precisar que el presente estudio 

no tiene la finalidad de afectar el patrimonio cultural ni patrimonio  natural 

protegidos por Ley, en ese sentido la estrategia restaurativa proyectada para 

recuperar las condiciones ecológicas del humedal Korqocha, reducirán al mínimo 

los impactos que se pudieran ocasionar en la etapa restaurativa, esto por 

ocupación de suelo, reducción de aporte hídrico, por afección a la flora, fauna, 

hábitats o ecosistema durante la etapa restaurativa.  

 

1.5.3. Viabilidad Económica 

La estimación de costes y beneficios no se efectúa debido a que no hay 

recuperación de costes financieros, considerando que el flujo de todos los 
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ingresos incluidos los ambientales para las medidas de remediación y 

compensación establecidas durante el periodo de vida útil restaurativo del 

humedal Korqocha no son recuperados. 

 

1.5.4. Viabilidad Social 

Contemplando los diversos saberes, formas de comunicación y participación, 

tanto tradicional como científico-técnica, alrededor de la comprensión y la 

cualificación de las interacciones entre la sociedad y la naturaleza.  

 

De este modo, esta estrategia contribuye fundamentalmente a dar viabilidad 

social y ciudadana al acuerdo público para la conservación del humedal 

Korqocha, aportando al logro del objetivo general: diseñar una estrategia 

restaurativa del humedal Korqocha, orientado a un diseño cultural paisajístico, 

como soporte del desarrollo cultural, el disfrute de los ecosistemas, el diálogo y la 

toma de decisiones frente a la conservación y la sostenibilidad social. 

 

1.6. Metodología 

Recopilación de antecedentes e información secundaria, trabajo de campo, 

estudios científicos con su respectivo resultado, análisis e interpretación de 

datos, definición de un modelo conceptual para la restauración del humedal. 

 

1.6.1. Procedimiento de la investigación  

1.6.1.1. Tipo de investigación 

1.6.1.1.1. Aplicada 

Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico. 
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1.6.1.2. Nivel  

1.6.1.2.1. Descriptivo  

Es un estudio descriptivo porque selecciona una serie de elementos y se 

recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se 

investiga. 

 

1.6.1.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación sigue el esquema siguiente: 

 Objetivo general 

 Objetivo especifico 

 Justificación 

 Conclusión final 

 

1.6.1.4. Población  

1.6.1.4.1. Población Humana  

El universo de la población humana beneficiaria directa son 94 familias, con un 

aproximado de 360 integrantes dentro del núcleo familiar, una población humana 

beneficiaria indirecta de 1200 personas en núcleos familiares asentados aledaño 

al humedal. 

 

1.6.1.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las principales técnicas que se utilizaron en el presente trabajo de investigación 

son los siguientes: 

 Información secundaria  

 Observación 

 

El principal instrumento que se utilizó en el presente trabajo de investigación es 

lo siguiente: 

  Información secundaria  
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1.6.1.6. Procedimiento de recolección de datos 

 
Cuadro N° 01: Recolección de datos según la fuente. 

Según la fuente 

Fuente primaria 
Datos cuantitativos Observación indirecta 

Datos cualitativos Observación indirecta 

Fuente secundaria 

Recopilación de datos secundarios, investigaciones 

e informes relacionados con el tema de 

investigación. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.1.7. Técnica de procesamiento de datos 

Consistió en la recolección de datos secundarios de entrada, estos mismos 

fueron evaluados y clasificados cumpliendo ciertos requisitos, para luego ser 

agregados en el trabajo de investigación.  

Las etapas para el Procesamiento de Datos fueron las siguientes: 

 

a. Entrada: los datos fueron obtenidos y llevados a un gabinete para ser 

procesados. Los datos en este caso, denominados de entrada, fueron 

clasificados y facilitar el proceso de investigación. 

 

b. Proceso: durante el proceso se ejecutaron las operaciones necesarias para 

convertir los datos en información específica, teniendo la información requerida 

se ejecutó la operación de salida, en la que se preparó un informe que sirvió 

como línea base. 

 

c. Salida: en todo el procesamiento de datos se planteó como actividad 

adicional, la administración de los resultados de salida, siguiendo los procesos 

adecuados que admitan como la información útil llegue al usuario. 

Para procesar los datos se utilizaron cuadros estadísticos en el programa Excel, 

cuyos resultados son plasmados en cuadros y gráficos etc. 
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1.6.1.8. Materiales y metodología 

1.6.1.8.1. Materiales  

Los equipos y materiales necesarios en el proceso de investigación están en 

función a la precisión de información que se quiera obtener y a la disponibilidad 

del caso. 

En este caso se dividió a los equipos y materiales de acuerdo a las fases:  

 

Fase de gabinete. 

 Una pequeña oficina con el mobiliario necesario (escritorio, sillas, etc.) 

 Una computadora e impresora  

 Los servicios de plotter (para mapas grandes)  

 Documentación bibliográfica 

 Útiles de escritorio y papel de impresión 

 Formularios 

 Mapas 

 Los servicios de fotocopiado. 

 

Fase de campo. 

 GPS 

 Wincha de 5m y 50m 

 Tableros 

 Lapiceros 

 Portaminas  

 Repuesto portaminas  

 Plumones indelebles 

 Formatos (fotocopias) 

 Libreta de campo 

 Cámara digital  

 Estacas  
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 Frascos  esterilizados  para muestras  

 Tablas comparativas, etc.  

 Mapas temáticos  

 Equipos varios  

 

1.6.1.8.2. Diseño Metodológico  

 

Cuadro N° 02.- Diseño Metodológico propuesto - 2014 

 
FASES       INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Describir el ecosistema en 

su estado actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Identificar los impactos 

ambientales que degradan 

el humedal. 

Recolección de datos 

Procesamiento de datos 

Tabulación de datos 

Realizar estudios 

hidrogeológicos, biológicos 

y sociales como parte del 

proceso de restauración del 

cuerpo de agua. 

Interpretación de datos  

Discusión de Resultados 

Conclusión final 

 

Generar un modelo 

conceptual para la 

restauración del humedal. 

 

Alternativa planteada  
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1.6.1.9. Plan de Trabajo 

1.6.1.9.1. Actividades  

 Elaboración del Plan de Tesis  

 Describir el ecosistema en su estado actual. 

 Precisar las amenazas e impactos al ecosistema. 

 Realizar estudios hidrogeológicos, biológicos y sociales que corroboren 

deterioro al humedal. 

 Generar un modelo conceptual para la restauración del humedal. 

 

1.6.1.9.2. Cronograma de Trabajo 

 

Cuadro N° 03.- Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD Primer 

año  

Segundo 

año  

Elaboración del Plan de Tesis  X  

Describir el ecosistema en su estado actual. X  

Precisar las amenazas e impactos al ecosistema. X  

Realizar estudios hidrogeológicos, biológicos y 

sociales que corroboren deterioro al humedal. 
X X 

Generar un modelo conceptual para la 

restauración del humedal. 
X X 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco normativo:   

2.1.1. Normas y Convenios Internacionales  

a. Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 

(suscrito en 1992 y aprobado mediante RL Nº 26181 del 30 de abril de 

1993). Tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos.  

b. Convención sobre los Humedales (suscrito por el Perú el 28 de agosto 

de 1986 y aprobado mediante RL Nº 25353 del 23 de noviembre de 1991). 

Es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la 

localidad iraní de Ramsar, situada a orillas del Mar Caspio, conocido 

comúnmente como “la Convención de Ramsar”. Ramsar es el primero de 

los tratados modernos de carácter intergubernamental sobre conservación 

y uso sostenible de los recursos naturales, pero en comparación con los 

más recientes, sus disposiciones son relativamente sencillas y generales.  

c. Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación y la 

Sequía (suscrito en 1994 y aprobado mediante RL Nº 26536 del 02 de 

octubre de 1995). Tiene como objetivo luchar contra la desertificación y 

mitigar los efectos de la sequía, en los países afectados por sequía grave 

o desertificación mediante la aplicación en las zonas afectadas de 

estrategias integradas centradas en el aumento de la productividad de las 

tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos de tierras y recursos hídricos, para mejorar las 

condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario.  

d. Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(suscrito en 1992 y aprobado mediante RL Nº 26185 del 10 de mayo de 

1993). Tiene por objetivo la estabilización de las concentraciones de 
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gases de efecto invernadero en la atmósfera. En relación a la gestión de 

los ecosistemas las partes se comprometen a promover la gestión y 

apoyar la conservación y el reforzamiento, de la biomasa, los bosques y 

los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos.  

e. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural. (UNESCO - París 16 de noviembre de 1972). Fue aprobada por 

la Octava Conferencia Mundial de la UNESCO del 16 de noviembre de 

1972. El Perú se adhirió a ésta Convención mediante Resolución 

Legislativa No. 23349 del 21 de diciembre de 1981. Se determinan sitios, 

lugares o bienes que son incorporados en la Lista del Patrimonio Mundial 

por su excepcional importancia universal en el ámbito cultural o natural. 

Siendo sus aspectos más relevantes los siguientes: El Artículo 4 establece 

la obligación de cada Estado parte de identificar, proteger, conservar, 

rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y 

Natural situado en su territorio.   

 

2.1.2. Normas Nacionales  

a. La Constitución Política del Perú, promulgada el año 1993, la cual 

provee un primer marco político – legislativo en base a los artículos 66º, 

67º y 68º, señala que “los recursos naturales son patrimonio de la Nación. 

El Estado es soberano en su aprovechamiento, (...) determina la política 

nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos 

naturales” y que “El Estado está obligado a promover la conservación de 

la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”.  

b. La Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611, publicada el 15 de octubre 

2005), norma marco de especial importancia que deberá ser tomado en 

cuenta en la gestión de ecosistemas frágiles, pues menciona de manera 

directa a los ecosistemas especiales o frágiles, en su artículos 99.1, 99.2 y 

99.3. Es a partir de este articulado que se desarrolla el tema de la gestión 

de ecosistemas frágiles.  
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Artículo 99º.- De los ecosistemas frágiles.  

99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan 

medidas de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en 

cuenta sus características y recursos singulares; y su relación con 

condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales.  

99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras 

semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, 

humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de neblina y 

bosques relictos.   

99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de 

especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su 

conservación en relación con otros usos.  

c. Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL Nº 1090, publicado el 28 de junio 

de 2008, modificada por la Ley Nº 29317, el 14 de enero de 2009) y su 

Reglamento (DS Nº 002-2009-AG, publicado el 16 de enero de 2009). 

Define los recursos forestales, de fauna silvestre y de servicios 

ambientales; establece el papel promotor del Estado en el manejo de los 

recursos forestales y de fauna silvestre. La Ley establece el Ordenamiento 

Forestal a través de 6 categorías y propone la Zonificación Forestal del 

país teniendo como referencia el mapa forestal, el mapa de suelos y otros 

estándares de identificación a través del ente competente, la Autoridad 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Regula las modalidades de 

aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.  

d. Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338, oficializada el 31 de marzo de 

2009). Esta Ley declara de interés nacional y necesidad pública la gestión 

integrada de los recursos hídricos, con el propósito de lograr eficiencia y 

sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos 

para la conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad 

fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de 

la Demanda de las actuales y futuras generaciones. Asimismo, menciona 
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que el agua comprendida en la presente ley, es, entre otras, la que se 

encuentra en los humedales y manglares. 

Título Preliminar Artículo III.-Principios 

1. Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua. El agua 

tiene valor sociocultural, valor económico y valor ambiental, por lo que su 

uso debe basarse en la gestión integrada y en el equilibrio entre estos. El 

agua es parte integrante de los ecosistemas y renovable a través del ciclo 

hidrológico.  

2. Incluye la regulación del agua de los humedales y otros ecosistemas 

(Artículo 5º, Título I). Habla de la creación del Sistema Nacional de 

Gestión de los Recursos Hídricos, para una gestión integrada y de 

conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, de los 

ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados. (Artículo 9º, 

Titulo II). 

Autoridad Nacional del Agua, creada el 13 de marzo de 2008 por Decreto 

Legislativo Nº 997, Es un Organismo Técnico Especializado (DS Nº 034-

2008PCM) adscrito al Ministerio de Agricultura, en Perú la Autoridad Nacional del 

Agua – ANA es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y tiene como fin 

administrar, conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las 

diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del 

agua.  

Naturaleza y protección legal de los humedales, La definición de humedales 

utilizada en el Perú es la recogida de la Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (en 

adelante, Convención de Ramsar), según la cual se consideran humedales: “las 

extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 

o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 
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Este marco legal nacional para protección de humedales es aún muy incipiente, 

no existiendo en la legislación específica sobre humedales. La alusión más clara 

al respecto en una norma con rango de ley se encuentra recogida en la Ley 

General del Ambiente – Ley 28611, en cuyo artículo 99º se recoge la figura de 

los ecosistemas frágiles, entre los que se encuentran los humedales, “Artículo 

99º.- De los ecosistemas frágiles. 

99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas 

de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus 

características y recursos singulares; y su relación con condiciones climáticas 

especiales y con los desastres naturales. 

99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras 

semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, 

lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos. 

99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de 

especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su 

conservación en relación con otros usos.”  

 

e. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 

(DS Nº 008-2008MINAM, publicado el 6 de diciembre de 2008). El 

Ministerio del Ambiente formula, lidera y supervisa la política, planes, 

estrategias e instrumentos para la gestión de los ecosistemas del país, 

priorizando los ecosistemas frágiles, elaborando la Lista Nacional de los 

ecosistemas frágiles del Perú para su aprobación respectiva, sobre la 

base de las Listas Sectoriales correspondientes.  

f. Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica (Ley N° 26839, publicada el 16 de julio de 1997). 

Norma la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible 

de sus competentes y para su aplicación se rige bajo los principios y 

definiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica. Es importante pues 
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a lo largo de su articulado, menciona explícitamente a los ecosistemas, e 

incluso términos como tierras frágiles.  

El Artículo 25º, inciso e), menciona la conservación y manejo sostenible 

de los ecosistemas, en particular de los bosques, las tierras frágiles, 

tierras áridas y semiáridas y los humedales.  

g. Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica (DS N° 102-2001-PCM, 

publicado el 5 de setiembre de 2001). Esta estrategia se elabora y se 

aprueba en concordancia a los compromisos adquiridos en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. Tiene como objetivo la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos, entre otros.  

h. Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (DS Nº 065-2004-PCM, 

publicado el 05 de septiembre de 2004). Documento que da lineamientos 

para el desarrollo rural y relativo al manejo sostenible de recursos 

naturales, con enfoques de participación comunitaria; para ello examina la 

condición de “deterioro de la base de recursos”. Frente a esta realidad 

plantea el lineamiento estratégico de política “promover y fomentar el 

manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales y proteger 

el patrimonio ambiental y cultural”, así como “promover las capacidades 

del poblador rural” y “la inclusión social.”  

i. Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente denominada 

“Comité Nacional de Humedales” (Decreto Supremo N° 005-2013-PCM, 

publicada el 08 de enero 2013). Tiene como objeto promover la gestión 

adecuada de los humedales a nivel nacional, así como el seguimiento a la 

implementación de los compromisos derivados de la Convención Relativa 

a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas – Convención RAMSAR. 

j. Estrategia Nacional de Humedales (Decreto Supremo Nº 004-2015-

MINAM) (RJ Nº 05496-INRENA, publicada el 23 de enero de 2015). Tiene 
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como marco de planificación a nivel nacional al Plan Nacional de Acción 

Ambiental PLANAA, en este sentido, enmarca sus objetivos y metas del 

PLANAA, enfatizando la conservación de los recursos naturales y los 

ecosistemas que los albergan. Tiene como objeto precisar el marco de 

referencia dentro del cual deben interactuar el sector público y el privado 

en la gestión de los recursos hídricos del Perú. En este sentido, la ENH 

enmarca sus objetivos y metas en el Tercer Objetivo General y el Cuarto 

Objetivo General de la PENRH, los cuales resaltan la importancia de 

preservar la calidad de los recursos hídricos y en el uso racional de estos 

para lograr un desarrollo sustentable. 

k. Reglamento de la Ley Nº 26505, referida a la inversión privada en el 

desarrollo de actividades económicas en tierras del territorio 

nacional y de las comunidades campesinas y nativas (DS Nº 011-97-

AG, publicado el 13 de junio de 1997). El artículo 19º de este reglamento 

menciona que son zonas de protección ecológica en la amazonia: Las 

áreas de pantanos, aguajales, cochas determinadas en el mapa forestal 

del Perú. Asimismo, en su artículo 20º menciona que las concesiones para 

fines no agropecuarios ni forestales que otorguen los sectores de acuerdo 

a su competencia, para el desarrollo de actividades dentro de zonas de 

protección ecológica, deben sujetarse estrictamente a las normas de 

protección del medio ambiente.  

l. Reglamento de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) (DS Nº 087-

2004-PCM, publicado el 23 de diciembre de 2004). Este reglamento, en su 

artículo 3º, inciso a), menciona que son objetivos de la zonificación 

ecológica y económica conciliar los interese nacionales de la conservación 

del patrimonio natural con el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. Asimismo, en su artículo 9º, inciso b), menciona que las 

categorías de uso a utilizar en el proceso de ZEE serán, entre otros, zonas 

de protección y conservación ecológica, que incluye las áreas naturales 

protegidas en concordancia con la legislación vigente, las tierras de 
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protección en laderas, las áreas de humedales (pantanos, aguajales y 

cochas).  

m. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – Ley Nº 28296. De 

conformidad a lo dispuesto por el Art. VII de su Título Preliminar, el 

Instituto Nacional de Cultura es el organismo encargado de declarar, 

proteger y registrar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación dentro del ámbito de su competencia. 

n. Declaratoria del PAS como Patrimonio Cultural de la Nación. El PAS 

está considerado como uno de los bienes culturales arqueológicos más 

significativos del Perú y América Latina. Ha sido expresamente declarado 

como Patrimonio Cultural de la Nación por mandato de la Ley No. 23765, 

gozando de la condición de inalienable, inembargable e imprescriptible, 

por ser un sistema de sitios y bienes culturales de época prehispánica de 

conformidad a lo establecido por el Art. 6º de la Ley No. 28296 - Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

2.1.3. Normas referida a los Gobiernos Regionales  

a. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867, publicada el 18 

de noviembre de 2002). Los Gobiernos Regionales, a través de la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, tienen 

funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio 

ambiente y defensa civil. El Artículo 10º define sus competencias, entre las 

cuales se tienen competencias compartidas en gestión sostenible de 

recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.   

  

2.1.4. Normas referidas a los Gobiernos Locales  

a. Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972, publicada el 27 de 

mayo de 2003). Esta norma tampoco menciona explícitamente a los 

ecosistemas ni a los humedales, define, tanto para el caso provincial o 

distrital, las competencias y funciones en las siguientes materias:  
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Organización del uso físico uso del suelo: Zonificación. Protección y 

conservación del ambiente.  

Las municipalidades en zonas rurales, además de las competencias 

básicas, deben encargarse de la promoción de la gestión sostenible de los 

recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad; con la finalidad 

de integrar la lucha contra la degradación ambiental con la lucha contra la 

pobreza y la generación de empleo.  

 

2.2. Marco conceptual: 

 

Gregory (1916), interpreto las pampas de la meseta de Saqsaywaman como un 

antiguo nivel de base de la meseta andina, por lo tanto son bastante antiguas y 

se habrían formado antes de la profundización del valle del Cuzco. Son tres las 

pampas que se desarrollan en la zona de estudio, Pucro Pampa, Kallachaca y la 

de Yuncay Pampa, la más extensa de las tres y que tiene unos 2.5 km de largo 

por 1.5 de ancho, a la vez, esta última es la que se desarrolla a mayor altura. En 

las depresiones más profundas de la meseta se han formado pequeñas 

depresiones hoy rellenadas por agua, temporal o permanentemente como la del 

humedal Korqocha2.  

 

Dos tipos de manante hallamos en el área de estudio, los manantes de valle que 

por trechos circulan por debajo del cauce y luego reaparecen en la superficie 

aguas abajo. El otro tipo de manantes es el de gravedad, que afloran en las 

laderas, que son el producto de las aguas freáticas que han circulado por el 

subsuelo hasta encontrar generalmente una capa impermeable que lo lleva a la 

superficie, de acuerdo a la toponimia quechua es conocido como “Pucyo” 

(manante)3. 

 

                                                      
2 Revista Saqsaywaman N° 1. 1970. Patronato Departamental de Arqueología del Cusco; Director: Luis A. Pardo 
3 Sociedad Protectora de la Naturaleza Cusco (SOPRONAC) 2005. “Historia Natural del Valle del Cusco”. 
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2.2.1. La acción humana y su impacto en los humedales  

Juan J. Neiff (1999:106), señala que en Europa los grandes humedales han sido 

drenados, saneados y transformados desde varios siglos atrás, hasta hacerse 

irreconocibles en la actualidad.   

Sandra M. Cazani et al (1999:1-13), sostiene que los humeadles alto andinos 

son muy variables espacial y temporalmente. Estas presentan una fragilidad 

ecológica, cuyos rasgos están asociados a causas naturales como prolongadas 

sequias, alta irradiación, fuertes vientos y amplitudes térmicas extremas.  

María Clara y Raúl Maneyro (1999: 74-76), explican que la urbanización es el 

más recurrente y ha producido cambios en el paisaje y la biota, así como se han 

perdido diversos cuerpos de agua lenticos de carácter semipermanente, sumado 

a esto el aumento de la densidad poblacional sin una adecuada planificación, el 

cual conlleva como consecuencia a la contaminación con afluentes y basura.    

Manuel Ortega, et at (2001:127), afirman que los humedales son ecosistemas 

frágiles frente a las perturbaciones humanas, su integridad depende de múltiples 

factores y procesos ecológicos que se expresan a diferentes escalas espaciales 

y temporales, así mismo concluyen afirmando que las actividades humanas 

generan presión sobre los ecosistemas a afectar sus componentes y procesos.    

Miriam Torres, at at (2006:119), aseveran que las aves han sido identificadas 

como organismos adecuados para ser utilizados como indicadores biológicos o 

biomonitores de los cambios ambientales en los diferentes hábitats que existen. 

Sin embargo estas son afectadas por una gran variedad de factores tales como 

la perdida de hábitats dada por la desecación y degradación de los humedales, 

que afectan directamente a su abundancia y diversidad. 

 

Los humedales considerados como ecosistemas frágiles, son afectados y 

degradados por factores naturales y acciones antropogenicas, entre los naturales 

enfrentan cambios climáticos como sequias, alta irradiación, fuertes vientos, 

depósito de sedimentos, contaminación, erosión, por acciones antropogenicas, el 

proceso de urbanización, sobrepastoreo, ampliación de frontera agrícola, 
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introducción de especies exóticas, como consecuencia los impactos múltiples 

sobre el humedales afectan el hábitat de diferentes especies que residen en ella, 

así como sus componentes y procesos  físicos, químicos, biológicos y culturales.  

 

2.2.2. Cultura del agua: 

Conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción de necesidades 

fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que dependa de ella. 

Incluye lo que se hace con el agua, en el agua y por el agua para ayudar a 

resolver la satisfacción de algunas de estas necesidades fundamentales. Se 

manifiesta en la lengua, en las creencias (cosmovisión, conocimientos), en los 

valores; en las normas y formas organizativas; en las prácticas tecnológicas y en 

la elaboración de objetos materiales; en las creaciones simbólicas (artísticas y no 

artísticas); en las relaciones de los hombres entre sí y de éstos con la naturaleza 

y en la forma de resolver los conflictos generados por el agua. La cultura del 

agua es por lo tanto, un aspecto específico de la cultura de un colectivo que 

comparte, entre otras cosas, una serie de creencias, de valores y de prácticas 

respecto de ella4. 

 

2.2.3. Importancia ecológica de los humedales 

Los humedales son los ecosistemas más productivos del mundo y desempeñan 

diversas funciones como control de inundaciones, puesto que actúan como 

esponjas almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia; recarga y 

descarga de acuíferos (aguas subterráneas); control de erosión; retención de 

sedimentos y nutrientes; recreación y turismo. La relación del suelo, el agua, 

las especies animales, los vegetales y los nutrientes permiten que los humedales 

desempeñen estas funciones y generen vida silvestre, recursos forestales, 

abastecimiento de agua y fuentes de energía. La combinación de estas 

características permite que los humedales sean importantes para la sociedad5. 

                                                      
4 Nos referimos a las nociones de "conocimiento tradicional "y "patrimonio cultural inmaterial" definidas por la OMPI (2002) y por UNESCO (2006) 

5 Convención Ramsar 1971 
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2.2.4. Servicios ambientales de los humedales  

Un humedal es una zona en transición entre los sistemas acuáticos y terrestres. 

Provisión de agua El agua es un recurso y un servicio ambiental insustituible 

para la vida sobre la tierra. 

Regulación y protección de inundaciones 

Son las superficies hacia las cuales fluye y en las cuales se acumula el agua, 

esta agua se acumula en los poros del suelo y se va percolando lentamente 

hacia el subsuelo para incorporarse a los mantos freáticos y otra parte se 

evapora para dar continuidad al ciclo hidrológico.  

Zonas de filtración y recarga 

El agua se filtra desde el humedal hacia el manto freático, ayudando a mantener 

los niveles de agua subterránea.  

Mantenimiento de la calidad del agua 

Los humedales atrapan, precipitan, transforman, reciclan compuestos 

contaminantes y por tanto el agua que entra al humedal es diferente al agua que 

sale (Mitsch y Gosselink, 2000).  

Reducción de la erosión  

Depende de su capacidad para reducir la fuerza erosiva de los vientos, la 

vegetación de los humedales disminuye la velocidad del agua debido a la fricción 

que ejerce e induce la sedimentación en áreas con aguas someras, reduciendo 

de esta manera la fuerza erosiva del agua. 

Protección de La biodiversidad e información genética  

Conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de germoplasma (material 

genético que se transmite a la descendencia), suministro de áreas de refugio y 

zonas de crianza para una gran diversidad de especies. 

La estabilidad climática, la conservación de ciclos biológicos (Sanjurjo E., 

2001). 
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2.2.5. Otros valores de tipo cultural, ético, estético y religioso. 

Este tipo de valores son los más difíciles de evaluar pero juegan un papel de 

gran importancia en las distintas sociedades y en sus expresiones culturales. Los 

humedales y sus habitantes han sido fuente de inspiración de pinturas, 

canciones, poemas, símbolos religiosos, entre otros muchos, además juegan un 

papel fundamental en el mantenimiento de paisajes de alta calidad estética, y de 

sitios de recreación del hombre. 

 

La relación que existe entre un humedal y el agua es indisociable, es decir sin 

agua no hay humedal y sin humedal no hay agua, es por esta condición que el 

humedal Korqocha necesita tener agua en cantidad y calidad adecuada, que 

permita mantener su estructura y funcionamiento como ecosistema. 

 

De acuerdo a la tipología de paisaje el humedal Korqocha es un paisaje natural 

modificado por la actividad humana (prehispánica y contemporánea), siendo un 

suelo inundado permanentemente, el agua se encuentra muy cerca de la 

superficie, lo cual favorece al desarrollo de una flora y fauna adaptada a estas 

condiciones. 

 

La disminución, desvío o contaminación de las fuentes hídricas que alimenta el 

humedal, ocasiona cambios en el proceso ecológico que brinda el ecosistema, 

es decir si la cantidad y calidad de agua disminuye, el humedal no funciona 

adecuadamente. 

 

Los procesos ecológicos de un ecosistema cuando no son alterados o 

transformados negativamente, nos brindan servicios ecosistémicos a la población 

endógena y exógena, tal es así que nos aprovisionan de alimentos, agua dulce y 

combustible en términos generales, de igual manera contribuyen en la regulación 

del clima, agua y mitigan en algunos casos desastres naturales.  
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En el aspecto cultural por su ubicación territorial y considerando la cosmovisión 

andina lo mágico religioso y espiritual son concepciones a tomar en cuenta 

significativamente, sumado a ello el aspecto estético y visual extraordinaria. 

 

Los principales cambios directos relacionados a humedales, por fenómenos 

naturales y actividades antropogenicas, es el cambio local en el uso de la tierra y 

la cubierta vegetal, perdida de especies nativas por reemplazo o introducción de 

especies exóticas o invasoras, la eutrofización y contaminación con agentes 

físicos, químicos y biológicos; otro aspecto negativo es la extracción de agua con 

fines de infraestructura hidráulica y otros fines que conllevan a generar un 

cambio climático.    

 

2.3. Marco teórico: 

 

Acuífero: Una capa en el suelo que es capaz de transportar un volumen 

significativo de agua subterránea. Es una formación geológica subterránea capaz 

de rendir cantidades utilizables de agua a un pozo o a un manantial. Es una 

formación geológica, o grupo de formaciones, o parte de una formación, capaz 

de acumular una significativa cantidad de agua subterránea, la cual puede brotar, 

o se puede extraer para consumo. 

Biodiversidad 

Se denomina a la pluralidad de especie de seres vivos que habitan un ambiente. 

En su sentido más amplio, alude a la variedad de especies existentes en el 

planeta.   

Bofedales 

El Ministerio del Ambiente precisa que: Los bofedales llamados también 

oqonales, son una comunidad de plantas que ocupan suelos de mal drenaje, 

permanentemente húmedos y de color verde que contrasta con las otras 

comunidades […] Cumplen un papel muy importante para el pastoreo del 

ganado. 
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Calidad de vida 

Termino que deriva del Latín qualitas, puede referirse a las propiedades y 

características que son inherentes a la existencia de un ser vivo. 

Caudal: Flujo de agua superficial en un río o en un canal. Volumen de agua que 

fluye a través de una sección transversal de un río o canal en la unidad de 

tiempo. 

Caudal ecológico 

Se entenderá como caudal ecológico al volumen de agua que se debe mantener 

en las fuentes naturales de agua para la protección o conservación de los 

ecosistemas involucrados, la estética del paisaje u otros aspectos de interés 

científico o cultural (Artículo 153 ANA). 

Características ecológicas 

La Convención de Ramsar, lo define como “la combinación de los componentes, 

procesos y beneficios/servicios del ecosistema que caracterizan al humedal en 

un determinado momento”. (Los beneficios que las personas reciben de los 

ecosistemas). 

Ciclo hidrológico: Ciclo natural del agua que ocurre en el ambiente, incluyendo 

la evaporación, transpiración, condensación, precipitación, retención y 

escorrentía. 

Componentes de los Ecosistemas 

Ecosistemas del Milenio 2005 (EM) describe, (Físicos, químicos, biológicos 

(hábitat, especies, genes).  

Términos Ramsar (componentes, características, atributos, propiedades). 

Contaminación del agua: Alteración de sus características organolépticas, 

física, químicas, radiactivas y microbiológicas como resultado de las actividades 

humanas o procesos naturales, que producen o pueden producir rechazo, 

enfermedad o muerte al consumidor. Se puede dar por vertidos, derrames, 

desechos y depósitos directos o indirectos de toda clase de materiales. 
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Control de inundaciones 

Los humedales tienen la capacidad de almacenar las precipitaciones y liberar 

gradualmente la escorrentía, evitando el desbordamiento de ríos con sus 

nefastas consecuencias. 

Conservación de ecosistemas  

Asegurar los caudales ecológicos para preservar la biodiversidad y las áreas 

naturales protegidas, preservar la biodiversidad y conservar los procesos 

hidrobiológicos. (ANA).  

Descarga de acuíferos 

Esta función se sucede cuando el agua que se ha almacenado bajo tierra 

asciende a un humedal, transformándose en agua superficial. 

Diversidad Biológica 

Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluidos, entre otras cosas, 

los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos delos que forman parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y los ecosistemas.  

Ecología 

Cabe destacar que Ökologie es un concepto que data de fines de la década de 

1860 y fue acuñado por el biólogo y filósofo de origen alemán Ernst Haeckel. 

Palabra compuesta por dos vocablos griegos: oikos (“casa”, “residencia” u 

“hogar”) y logos (estudio). Por eso, la ecología se define con precisión como “el 

estudio de los hogares”. 

El vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido 

como la combinación de los factores abióticos (clima, geología) y los factores 

bióticos (organismos que comparten el hábitat). 

Ecosistema 

Conjunto de seres vivos en un área natural enlazados íntimamente entre sí y con 

un medioambiente (clima, suelo y agua), de tal forma que se abastecen y regulan 

a sí mismos; pueden subsistir indefinidamente si no hay un cambio producido por 

el hombre o algún cataclismo. 
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Estabilización de microclimas 

Los nutrientes y los flujos de materia y energía, que caracterizan a los humedales 

pueden llegar a estabilizar condiciones climáticas locales, principalmente 

precipitaciones y temperaturas. 

Eutrofización 

Es el proceso de fertilización que causa una alta productividad y biomasa en un 

ecosistema acuático. La eutrofización puede ser un proceso natural o puede ser 

un proceso antrópico acelerada por el aumento de la carga de nutrientes a un 

lago por la actividad humana (Environmental Protection Agency, 2011). En dicha 

situación, el ecosistema acuático, donde su estado de equilibrio es alterado, 

reacciona modificando su funcionamiento acelerando procesos indeseables. 

(Rapal, 2010). 

Fauna 

Del latín Fauna (diosa de la fecundidad), se denomina fauna al conjunto de los 

animales de una región geográfica. Las especies propias de un periodo 

geológico o de un ecosistema determinado forman este grupo, cuya 

supervivencia y desarrollo depende de factores bióticos y abióticos. 

Flora 

Es un término latino que permite nombrar a la diosa de las flores. Se trata de 

todas las especies vegetales que se hallan en una determinada región o de la 

disciplina y los documentos que se encargan de su estudio. 

Hábitat 

Espacio vital ocupado por una especie o un individuo, teniendo en cuenta el 

conjunto de condiciones ambientales (factores bióticos y abióticos) que actúan 

sobre él. 

Humedales. 

El párrafo 1 del artículo 1 de la Convención de Ramsar los define como “las 

extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
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o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 

Nivel freático: Nivel del agua subterránea en un acuífero no confinado, es decir, 

aquel que está en contacto con la presión atmosférica. 

Parque Arqueológico de Saqsaywaman 

El Parque Arqueológico de Saqsaywaman, está considerado como uno de los 

bienes culturales arqueológicos más significativos del Perú y América Latina. Ha 

sido expresamente declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por 

mandato de la Ley No. 23765, gozando de la condición de inalienable, 

inembargable e imprescriptible, por ser un sistema de sitios y bienes culturales 

de época prehispánica de conformidad a lo establecido por el Art. 6º de la Ley 

No. 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Plan Maestro del Parque Arqueológico de Saqsaywaman 

Es un instrumento de gestión, normativo e integral, que responda a la necesidad 

de establecer una adecuada gestión para la protección, recuperación, y 

conservación del PAS. 

La implementación del Plan Maestro permite accionar los mecanismos 

adecuados para el resguardo y la recuperación de los valores culturales y 

patrimoniales, del entorno paisajístico y ambiental que contiene esta área, de 

gran importancia histórica y cultural para la ciudad del Cusco y la Región. 

Procesos Ecológicos 

Ecosistemas del Milenio 2005 (EM) dentro de los ecosistemas y entre los 

mismos.  

Términos Ramsar (procesos, interacciones, propiedades, funciones). 

Recarga de acuíferos  

Este es un proceso mediante el cual el agua que llega al humedal desciende a 

través de este a los acuíferos subterráneos. Esta función es importante para la 

prevención de inundaciones, ya que el agua se almacena temporalmente bajo 

tierra en lugar de causar desbordamientos de los ríos. 
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Restauración  

Recuperación del ecosistema apuntando al máximo restablecimiento posible de 

la composición, estructura y función propias del ecosistema de humedal.   

Restauración ecológica de humedales 

ANA debe involucrarse en la protección y conservación de los humedales, en el 

contexto de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos – GIRH, ya que sin 

agua no hay humedales. 

Retención de sedimentos y sustancias toxicas 

La vegetación que se desarrolla en los humedales disminuye la velocidad de las 

aguas debido a su fisiología, aumentando de esta manera la tasa de 

asentamiento de sedimentos los cuales constituyen agentes contaminantes en 

muchos sistemas hidrográficos. 

Retención de nutrientes 

Esta función se cumple cuando nutrientes como Fósforo y Nitrógeno se 

acumulan en el subsuelo o en la vegetación propia del humedal. 

Recreación y turismo 

Dentro de los humedales se pueden desarrollar actividades como la observación 

de aves, la fotografía, entre otros. 

Servicios ecosistémicos 

En el contexto de la Convención de Ramsar esto se refiere a los servicios, 

beneficios, valores, funciones, bienes y atributos definidos, ampliados mediante 

la inclusión de los valores culturales materiales y no materiales, beneficios y 

funciones esbozados en el documento COP8 DOC.15.  

Sitios Ramsar 

(Humedales de Importancia Internacional) son reconocidos y designados por los 

gobiernos del mundo que son Partes Contratantes en la Convención de Ramsar 

y forman la mayor red mundial de “áreas protegidas”, que abarca actualmente (al 

mes de noviembre de 2008) más de 168 millones de hectáreas en más de 1.822 

sitios. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Antecedentes  

 

3.1.1. Centro Guamán Poma de Ayala. 2004. El Humedal de Huasao una 

experiencia de recuperación participativa en el valle sur del Cusco-Perú. 

Un primer objetivo alcanzado en el año 2001, se refiere a la “Captación de aguas 

subterráneas del Acuífero Cuaternario de Huasao”  

Un segundo y mayor objetivo alcanzado en el año 2004, se refiere a la 

“Recuperación del Humedal de Huasao”. Esta experiencia piloto única en su 

género en el sur del Perú ha permitido: 

Establecer el marco de políticas y proponer actividades que promueve el uso 

sostenible y la protección del humedal de Huaso en beneficio principalmente de 

la población local.  

Contribuir al mejoramiento del medio ambiente mediante el desarrollo de 

actividades de manejo, preservación, investigación y protección del humedal de 

Huasao. 

Difundir en la sociedad cusqueña la importancia de recuperar el humedal de 

Huasao.   

 

3.1.2. Centro Guamán Poma de Ayala. 2008. Protección del Humedal frente a la 

contaminación: Caracterización y Evaluación del Recurso Hídrico 

Cajonahuaylla San Jerónimo.   

Debido a las características aluviales del humedal, la porosidad de materiales, la 

velocidad de infiltración del agua y al uso de sus áreas con fines deportivos y 

turísticos; se considera que el humedal presenta un alto riesgo y alta 

vulnerabilidad a la contaminación bacteriológica por concentraciones elevadas de 

fosfatos. 

Obviamente esta zona del humedal se encuentra contaminada, especialmente en 

la dirección del flujo.  
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Los valores altos de conductividad eléctrica en la Zona Sur del Humedal de 

Cajonahuaylla, nos indica que existe contaminación en comparación a los 

valores de conductividad de las fuentes que aportan y de los Piezometros 

ubicados en la Zona Norte del Humedal.   

   

3.1.3. Dirección Regional de Cultura Cusco 2008-2010. “Recuperación del 

Humedal Huayllarcocha del Parque Arqueológico de Saqsaywaman Cusco-

Perú”. 

El INC, Dirección Regional de Cultura Cusco, mediante la Jefatura del Parque 

Arqueológico de Saqsaywaman, como entidad cultural fue pionero en la 

recuperación del humedal Huayllarcocha, como espacio cultural, ambiental, 

religioso, exponiendo la particularidad que fue heredada por la civilización inca. 

Se restablecieron los servicios ambientales, el refugio de la Ornitofauna. Como 

resultado se contribuyó en la recuperación del área natural, área cultural 

acompañado de su manejo, preservación, conservación e investigación. 

 

3.1.4. Farfán R. 2006. “Clasificación de humedales en cinco Provincias de la 

ciudad del Cusco”. El estudio da a conocer una clasificación y los beneficios de 

los humedales para las comunidades campesinas en cinco provincias de la 

Ciudad del Cusco y una provincia de Apurímac, considerando un rango altitudinal 

de 2500 a 4800msnm; abarcando las zonas andinas y altoandinas, identificando 

a los humedales de acuerdo a los métodos de clasificación conformado por 

Modificadores de alto orden basada en patrones de alta escala como el clima, 

altitud, biogeografía, los Modificadores de bajo orden basado en los 

parámetros regionales y locales y Modificadores artificiales referente a 

actividades que generaron humedales artificiales.  Se identificó 23 humedales 

agrupados en tres grupos: 13 humedales continentales o de agua dulce, 08 

humedales artificiales y 02 humedales extintos. Una de las características de los 

humedales era la presencia de vegetación sumergida, emergente y flotante 

donde el poblador le da usos diversos. 
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3.2. Antecedentes Históricos 

 

Los datos históricos relacionados con el Humedal “Korqocha”, fueron 

contrastados en campo durante labores de prospección arqueológica, a través de 

la Actividad: Estudio del Sistema de Ceques y Adoratorios del Parque 

Arqueológico de Saqsaywaman. (Foto N° 1). 

 

 

 

Las primeras referencias etnohistóricas que vinculan al humedal “Korqocha”, con 

las tierras del ayllu Sucsu; datan de la década de los cincuenta del siglo XVI. Se 

trata de un documento “Relación” de autor anónimo (Beyersdorff Margot, 2002), 

que fue utilizada por Juan Polo de Ondegardo (1571), para describir la relación 

de adoratorios en Cusco; al respecto, el cronista refiere que en el Antisuyu 

(territorio donde se halla “Korqocha”) existió un conjunto de Wak´as organizadas 

en Seq´es (líneas imaginarias) y que el primero “Qollana”, estuvo a cargo de 

Sucsu Panaca Ayllu.   

 

Por otro lado, según documentos de la administración colonial sobre el área que 

comprende el Humedal “Korqocha”, refieren que en la década cincuenta del siglo 

XVI, se denomina “Totoracancha” [debe decirse Totoracocha] y constituye parte 

Foto N° 1: Vista Panorámica Humedal “KORQOCHA” 
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del lindero de las tierras de Felipe Topa Yupanqui Atauchi Huarca Colla Topa 

(1552). 

 

Además, las tierras de los indios de la Parroquia de San Sebastián, se 

encuentran próximos al Humedal “Korqocha” (Oeste); porque colinda con la 

hacienda Kallachaca que fue de Nicolás Rodríguez Palomino y Juliana 

Rodríguez (parte superior).   

 

También, las tierras de Bartolomé Cosco, que posee ocho topos en lugares de 

Ccorccocha Pampa y Cruzpata, el cerro Quillinsa Moq´o; se relacionan con el 

humedal “Korqocha”, por hallarse en el entorno del mismo (Norte). En 1846 

Bartolomé Cosco.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Arch. Fondo documental: cabildo de cuzco, (1700-1704), Leg. 14, 1777, Fol. 23. 

 

Humedal Korqocha - PAS 

Imagen 01: Vista Muros Prehispánicos en Humedal KORQOCHA en el PAS  
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3.3. Descripción del Área de Estudio 

 

La unidad de estudio (Humedal Korqocha) abarca una extensión aproximada de 

31,540 m2, con una profundidad del espejo de agua  de 1 metro, ubicada entre 

las coordenadas, UTM GW 84 (181617 E – 8504445 N)  y altitud 3607.00 msnm.  

El Humedal se sitúa en el Ayllu de Sucso Aucaylle, colindante con las 

comunidades campesinas de Yuncaypata, Quillahuata y la Asociación 

Agroecológica Los Huertos.  

 

Se emplaza en una depresión (dolina) que actualmente reposa sobre la 

formación Maras y rocas calizas, el entorno peri humedal ocupa un área mayor al 

actual lo atestiguan la estratigrafía del vaso conformado por limos, arcillas y 

arenas finas. 

 

La zona de evaluación de Korqocha, se encuentra dentro de esta unidad 

morfológica, en una zona relativamente plana, sin embargo al oeste, el relieve es 

más bien de lomadas, cortado por la  quebrada Cahimayo (Cebolla huayqo) que 

tiene una dirección aproximada Noroeste-Sureste, por donde discurren las aguas 

provenientes de la quebrada Tambomachay y por el Este el relieve se hace más 

suave cortado por la quebrada Puma marca (Tenería) con dirección Noroeste-

Sur, cuyas aguas son provenientes de diferentes manantiales existentes en la 

zona las que discurren a la quebrada.  

 

En el área materia de evaluación existe una depresión que está rellenada con 

depósitos palustres y lacustres que nos indica desarrollo de una represa natural 

cuyo origen posiblemente esté en relación a muros o diques construidos en la 

época inca.7 

 

 

                                                      
7 ESTUDIO GEOLOGICO E HIDROGEOLOGICO DEL HUMEDAL KORQOCHA -2013 
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3.4. Topografía 

3.4.1. Geomorfología  

La zona de estudio se encuentra dentro la unidad geomorfológica denominada 

Altiplanicies o Altiplano. Se trata de una zona con relieves relativamente planos y 

de menor altura con respecto a la Cordillera Oriental. La zona de Korqocha, se 

encuentra dentro de la unidad local denominada Meseta de Saqsaywaman 

(Imagen 03).8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 ESTUDIO GEOLOGICO E HIDROGEOLOGICO DEL HUMEDAL KORQOCHA -2013 

Imagen 02. Mapa de ubicación humedal Korqocha, señalada con flecha amarilla. 
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3.4.2. Aspectos Geomorfológicos Locales 

Las laderas que circunda el Humedal Korqocha se ha cartografiado como 

depósitos cuaternarios coluviales que se ubican en zonas de ladera ligeramente 

inclinados a moderadamente inclinadas cuyas pendientes varía de 3 a 8 %. 

La estructura geológica también es un factor dominante de control en la 

evolución de las formas de relieve. En el área de estudio se han diferenciado 3 

unidades geomorfológicas. 

 

3.4.2.1. Deposito lagunar (depresión) 

Se le ubica solo en el área del vaso como resultado del proceso de 

sedimentación de los sólidos del Humedal Korqocha compuesto por limos, 

arcillas de diferente coloración por niveles presenta arenas y gravillas y con 

materia orgánica en la superficie.   

Los finos constituirían una cobertura 2.50 metros de espesor que son buen 

impermeabilizante (sellan las fracturas de las rocas calizas). 

 

 

 

 

Meseta de Saqsaywaman  

Depresión del Cusco 

Imagen 03: Mapa geomorfológico 
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3.4.2.2. Planicie 

Comprende áreas de pendiente sub horizontal de 2 a 4 % que han sido 

rellenados por depósitos palustres y lacustres constituidos por gravas envueltos 

en matriz limo arcilloso, arena limosa, arcilla limosa, arcilla y turba. 

 

3.4.2.3. Laderas  

Son de mayor altitud y pendiente ligeramente inclinada a moderadamente 

inclinada cuya pendiente varía de 5 a 10 %, presentan relieve ondulado cuyas 

altitudes varían de 3610 a 3627msnm afloran series mesozoicas, compuestas 

por sedimentos detríticos y calcáreos del cretáceo superior que corresponde a la 

formación Maras (Grupo Yunca pata). 

 

3.5. Clima  

3.5.1. Temperatura 

Los datos recogidos de la Estación Meteorológica de la UNSAAC-Cusco y la 

Estación Meteorológica en el PAS (2012), se tiene que la temperatura media 

anual es de 11ºC. Las temperaturas máximas absolutas son siempre superiores 

a 20ºC, las temperaturas mínimas descienden por debajo de 0ºC entre los meses 

de mayo a julio.  

La precipitación total promedio anual es de 741 mm los mayores volúmenes de 

precipitación para los meses de Diciembre a Marzo; Enero tiene una máxima 

anual de 311.6 mm para el año 1987 y la mínima anual corresponde a los meses 

de mayo a septiembre con 0 mm. La mayor intensidad de lluvias se da entre los 

meses de enero y febrero. 
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La Humedad atmosférica expresa el contenido de vapor de agua de la atmósfera, 

que proviene de la evaporación que tiene lugar en los espejos de agua, suelos 

húmedos y/o plantas. En la zona se presentan niveles bajos, por lo que su clima 

es seco, los valores medios mensuales de la humedad relativa oscilan entre los 

62 y 78 %. El régimen predominante de vientos durante el año es de Norte y 

oeste. Para el período enero a abril y agosto a diciembre son típicos los vientos 

de la dirección noreste y para mayo a julio, los de dirección norte y Este a Oeste. 

La velocidad media anual del viento es de 3.3 m/seg., la máxima puede llegar en 

agosto a 30 m/seg. (Fuente: Estación Meteorológica UNSAAC-Cusco y Estación 

Meteorológica PAS - 2012) 

 

 

 

 

Gráfico N° 01 Climatodiagrama Parque Arqueológico de Saqsaywaman 
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3.6. Hidrogeología 

La clasificación hidrogeológica que tiene esta formación se basa en dos grupos 

de litología, los mismos que agrupamos, cuyo propósito es conocer la 

permeabilidad de estos materiales.  

En el área de estudio se han separado dos grupos de litologías que 

corresponde a limolitas rojas con presencia de arcillas y limos, arcillas rojas 

margas, yesos y esporádicos niveles de calizas. 

Esta formación por su composición bastante fina actúa como un Acuifugo-

Acuicludo, (substrato impermeable) debido a que facilita el entrampamiento y 

descarga de las aguas subterráneas por las rocas calizas)9.  

 

3.7. Biodiversidad  

3.7.1. Flora 

La flora asociada al Humedal Korqocha, de acuerdo al Mapa de Cobertura 

Vegetal del PAS -2016, corresponde a Laguna y Bosque de estrato medio denso 

de eucalipto, agregándose a esta vegetación plantas acuáticas; las asociaciones 

más características son: 

 

Área de cultivo en secano con agroforesteria (Acs/a) 

Esta unidad de vegetación se sitúa en las partes altas, medias y bajas del ámbito 

territorial del PAS. 

Altitudinalmente se ubica desde los 3,580 a 4,100 metros de altitud, en zona con 

relieve llano ha inclinado, de acuerdo al mapa de pendientes se identifica lo 

siguiente: 8 a 15% - Fuertemente empinado: 15 a 25 % - Moderadamente 

empinado, con dos tipos de clima, sub húmedo frío con deficientes lluvias en el 

invierno (CC’r), Sub húmedo semifrío con deficientes lluvias en el invierno 

(CB’3r), el cual se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 13 

°C y una precipitación total anual de 666.6 a 709.2 mm. 

 

                                                      
9 Fuente: Estudio Geológico e Hidrogeológico del Humedal Korqocha -2013 
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Estas áreas son sistemas agroforestales, en donde se han asociado la 

reforestación con árboles nativos y exóticos en áreas de cultivo en secano, en 

forma de pequeñas barreras vivas; para este fin se han utilizado las siguientes 

especies arbóreas: Buddleja coriacea, (BUDDLEJACEAE); Polylepis incana, 

Eucaliptus globulus (MYRTACEAE), Sambucus peruvianus 

(CAPRIFOLOLIACEAE), Agave americana (AGAVACEAE), etc algunos 

ejemplares de Cupresus macrocarpa (CUPRESACEAE) y Pinus radiata 

(PINNACEAE)10. 

 

Laguna (L) 

Estos Humedales se ubican por la parte alta, media y baja del PAS a una altitud 

de 3,540 m a 4,100 m., en lugares con relieves a ligeramente empinado, con 

pendientes de 15 a 25 %, con un clima Subhúmedo frío con deficientes lluvias en 

el invierno, Subhumedo Semifrío con deficientes lluvias en el invierno, con 

temperaturas medias anuales que van desde los 8.7 a 12.3 °C y con una 

precipitación total anual de 709.2 a 852.2 mm. 

 

En las áreas donde se presentan concentraciones de agua, la vegetación está 

adaptada a estas condiciones, compuesta principalmente por plantas libres, 

flotantes o sumergidas. Las principales especies son: Chara fragalis; Roripa 

nasturtium; Hydrocotyle ranunculoides; Elodea potamogeton; Cladophora 

palustris; Marchantia lamellosa; Nasturtium officinales; Epylobium denticulatum; 

Zannichellia palustris; Azolla filicoides; Schenoplectus totora11.  

 

Flora acuática: en el humedal existen plantas acuáticas sumergidas entre las 

que encontramos a la Myriophyllum sp, Elodea potamogeton, Potamogeton sp, 

Utricularia sp, y algunas como diatomeas entre otras. Además algunas plantas 

flotantes como Lemma sp., Spirodela sp., Azolla sp. (Información de campo - 2014) 

                                                      
10 Cobertura Vegetal del PAS-2016 

11 Fuente: Información de campo - 2014; PER- IMA, 2008 
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3.7.2. Ornitofauna 

El grupo de especies de animales en el humedal constituyen las aves; se han 

avistado más de 20 especies presentes entre residentes, migratorias y 

ocasionales, entre ellas mencionamos al Pato Barcino, Qocha pato, Ch'ipta pato, 

Ithapatu (Anas flavirostris), Gaviota Andina Q'ellwa, K'iula (Chroicocephalus 

serranus), Leqe Leqe (Vanellus resplendens), Yanabico, Ibis (Plegadis ridgwayi) 

K’illichu (Falco sperverius), Chihuaco (Turdus chihuango) La mayoría de las 

especies de aves han sufrido un descenso en número de individuos 

atribuyéndose a factores de contaminación que por la dinámica poblacional 

causan impactos sobre el hábitat acuático. 
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Imagen 04.- Mapa Cobertura Vegetal del PAS-2016 (Fuente: Equipo Técnico Patrimonio Natura_2016) 
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3.8. Amenazas o Impactos 

La degradación de los humedales a nivel mundial, tiene una connotación en los 

andes al ser bofedales ecosistemas de gran fragilidad, debido a causas naturales 

y a la intervención humana. 

 

Es así que el humedal Korqocha, se está perdiendo de manera acelerada por la 

falta de manejo y desconocimiento de su importancia ecológica, cultural, y 

económica; el humedal no solo ha sido afectado por el sobrepastoreo, sino 

también por la ampliación de la frontera agrícola, a esto se añade la expansión 

periurbana, la contaminación por residuos sólidos y líquidos proveniente de las 

actividades generadas en los asentamientos humanos cercanos.  

 

La Ornitofauna del humedal es amenazada no solo por la fragmentación de su 

hábitat, sino también por la presencia de especies exóticas que depredan la 

ictiofauna (renacuajos de anfibios andinos), y cambios en el nivel de agua debido 

al desvío de aguas para riego.     

 

La eutrofización viene destruyendo el humedal debido al aumento de las algas 

que agota el oxígeno en el cuerpo de agua. 

 

Los cuatro principales factores de degradación del humedal son los siguientes: 

 

a) Alteración del ciclo natural convirtiéndose en reservorio de agua. 

La presencia humana viene perturbando la fluctuación natural del nivel de agua, 

la alteración hidrológica que causa daño a la fauna acuática; la reducción de 

inundación en lluvias y desvío del curso de agua que alimenta el humedal reduce 

el área del humedal y es invadido por vegetación terrestre (Pennisetun 

clandestinum) y plantaciones exóticas (Eucaliptus globulus). 
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b) Eutrofización  

La erosión de suelos aumenta la fertilización de tierras agrícolas, como resultado 

incrementa el contenido de nitratos y fosfatos en el agua de lluvia y escorrentía, 

estos nutrimentos se acumulan en el humedal generando consecuencias: 

gradiente de fertilidad es perturbado, las plantas dominantes se vuelven 

palatables incrementando poblaciones de herbívoros, el aumento de algas 

flotantes mata a las plantas emergentes características de los humedales y 

cuando se descomponen estas algas y plantas emergentes, el oxígeno es 

consumido llevando a condiciones anóxicas que matan la ictiofauna llegando a 

destruir la diversidad biológica del humedal Korqocha.    

  

El aumento de las poblaciones de algas y lenteja de agua (Lemna giba) en el 

humedal es una amenaza seria al eliminar plantas emergentes disminuyendo el 

nivel de oxígeno en el agua. Las plantas acuáticas emergentes son importantes 

debido a que quitan el exceso de nutrimentos en el sedimento y lo devuelven a 

las aguas abiertas. (Foto N° 2) 

 

 

 

 

 

Foto N° 02.- Eutrofización del Humedal Korqocha  
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c) Apertura de trochas carrozables 

La presencia de caminos y trochas carrozables fragmenta la extensión del 

paisaje perihumedal, influyendo negativamente en el número de especies 

presentes, como consecuencia interfieren con los parones naturales de drenaje 

al fragmentar el humedal.   

 

d) Extracción del recurso hídrico 

Uno de los principales problemas en el humedal Korqocha es el ritmo de 

extracción del recurso hídrico con fines poblacionales y agrícolas, que 

contribuyen gravemente a la degradación y fragmentación de este ecosistema 

frágil. Esto puede tener consecuencias irreversibles si el ritmo de extracción es 

superior a la capacidad de recuperación del recurso. El humedal está sufriendo 

serios problemas especialmente de degradación sobre explotación y 

contaminación, con ello se viene perdiendo los servicios y bienes ambientales 

que nos ha provisto hace cientos años atrás, siendo el más crucial provisión de 

agua. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Proceso del Deterioro Ecológico  

Durante los últimos años, el ecosistema (Humedal Korqocha) experimentó un 

cambio de régimen desde aguas claras hacia aguas turbias con alto contenido de 

sólidos suspendidos, la disminución del régimen hidrológico y la fragmentación 

del ecosistema como consecuencia de la acción antropogenica y fenómenos 

naturales.  

 

La referencia o historial del proceso de deterioro del humedal, toma en cuenta el 

año 2002, hasta el 2015, corroboradas en imágenes satelitales del navegador  

Google eart (2002, 2008, 2011 y 2015), períodos que definen la pérdida paulatina 

del espejo de agua, el régimen hidrológico y entorno peri humedal. 

 

Para describir el estado actual del humedal, se analizaron los resultados del 

Estudio Geológico e Hidrogeológico del Humedal Korqocha del año 2013, 

realizados por el Ministerio de Cultura; Dirección Desconcentrada de Cultura 

Cusco – Área Funcional del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, datos que 

describen que el espejo de agua es alimentada por un canal abierto que 

desciende desde la quebrada de Tambomachay, pasando por la comunidad 

campesina de Yuncaypata, hasta llegar al Humedal Korqocha. 

 

Se realizó 3 ensayos de infiltración específicos utilizando el método de Lefrang 

con carga constante, cuyos resultados se comparan con la tabla convencional de 

permeabilidades (Benítez 1963 y Custodio 1996). Los rangos de permeabilidad 

encontrados en los materiales del Humedal Korqocha corresponden a 

calificaciones de impermeables a permeable. (Fuente: Estudio Geológico e 

Hidrogeológico del Humedal Korqocha del año 2013). 
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Humedal KORQOCHA-2002 

Humedal KORQOCHA-2008 

Imagen 05.- Humedal Korqocha año 2002 (Imagen Espacial Google eart) 

Imagen 06.- Humedal Korqocha año 2008 (Imagen Espacial Google eart) 
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Humedal KORQOCHA-2015 

Imagen 07.-   Humedal Korqocha año 2011 (Imagen Espacial Google eart) 

Imagen 08.-   Humedal Korqocha año 2015 (Imagen Espacial Google eart) 

 

Humedal KORQOCHA-2011 
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LEYENDA 

                 Abrevadero 

                 Restauración de muros 

     Cerco Perimétrico 

                 Barandas de Rollizos 

   Canal de piedra 

                 Árboles, arbustos  

nativos 

 

Mapa 01.- Estado Situacional en Áreas / Volúmenes (2013 al 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia 2015  

 

 

 

 

Korqocha 

Área Min. = 2,270 m2  

Vol. Min = 1,135 m3 
(Año = 2015) 

  

Área Int.. = 6,393 m2  

Vol. Int. = 8,055 m3  
(Año = 2013) 

 

Área Max. = 9,950 m2  

Vol. Max = 21,890 m3  

(Año = 2013) 

Área TOTAL. = 28,826 m2  
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Resultado:  

Los datos obtenidos en campo fueron sistematizados en gabinete obteniendo los 

resultados siguientes: 

 

Utilizando la herramienta del AutoCAD, se hizo el cálculo del área total del 

humedal Korqocha, seguidamente se hizo el cálculo numérico en cuanto al nivel 

de descenso de inundación del espejo de agua (Área máxima, media y mínima), 

tomando referencia la correlación estratigráfica y levantamiento de sondajes 

eléctricos verticales (SEV) del humedal Korqocha. 

 

Área TOTAL. = 28,826 m2  (Año = 2013). 

 

Para el año 2013: se tomó en cuenta Área Máxima y Media 

 

Área Max.  = 9,950 m2   

Profundidad  = 2.20 m 

Vol. Max  = 21,890 m3 aprox. 

 

Área Int.  = 6,393 m2   

Profundidad = 1.26 m 

Vol. Med.  = 8,055 m3 aprox.  

 

Para el año 2015: se tomó en cuenta Área Mínima 

 

Área Min.  = 2,270 m2   

Altura  = 0.50 m 

Vol. Min  = 1,135 m3 aprox. 
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4.1.2. Listado de Flora  

En cuanto a la flora, se ha registrado para el humedal más de 32 especies de 

flora terrestre y más de 10 especies de plantas palustres y acuáticas. El 

ecosistema está formado por Áreas de cultivo en secano con agroforesteria 

(Acs/a) y Laguna (L), tomando como antecedente el Mapa de Cobertura Vegetal 

del Parque Arqueológico de Saqsaywaman 2016.   

 

Cuadro N° 04: Familias y especies reportadas para este tipo de ecosistema 
  

N° FAMILIA / ESPECIE N° FAMILIA / ESPECIE 

 ASTERACEAE  ONAGRACEAE 

1 Ageratina sternbergiana (DC.)King & Rob. 18 Epilobium fragile Samuelsson 

2 Barnadesia horrida    

2 Bidens andicola Kunth 19 Oenothera multicaulis Ruiz & Pav. 

3 Bidens triplinervia Kunth 20 Oenothera rosea Aiton 

4 Hieracium neoherrerae Zahn  SCROPHULARIACEAE 

5 Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 21 Castilleja pumila (Benth.) Wedd. 

6 Stevia soratensis Hieron. 22 Bartsia fiebrigii Diels 

7 Tagetes multiflora Kunth 23 Alonsoa acutifolia Ruiz & Pav. 

8 Taraxacum officinale Weber in Wigg.  IRIDACEAE 

 ROSACEAE 24 Sisyrinchium jamesoni Baker 

9 Lachemilla pinnata R&P  POLYGONACEAE 

10 
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze 

25 Muehlenbeckia volcanica (Benth.) 
Endl. 

11 Polylepis incana H.B.K  POACEAE 

 FABACEAE 26 Poa annua L. 

12 Astragalus garbancillo Cav. 27 Poa horridula Pilg. 

13 Lupinus aridulus C.P. Sm. 28 Hordeum muticum J. Presl 

 Senna birrostris    

 PLANTAGINACEAE 29 Melinis minutiflora P. Beauv. 

14 
Plantago tubulosa Decne. 

30 Nassella mexicana (Hitchc.) R.W. 
Pohl 

 
BRASSICACEAE 

31 Pennisetum clandestinum Hochst. ex 
Chiov. 

15 Brassica campestris L.  RUBIACEAE 

16 
Draba cuzcoensis O.E. Schultz 

32 Galium hypocarpium (L.) Endl. ex 
Griseb 

17 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.   
Fuente: Elaboración propia. 
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Plantas palustres y acuáticas: Chara fragalis; Roripa nasturtium; Hydrocotyle 

ranunculoides; Elodea potamogeton; Cladophora palustris; Marchantia lamellosa; 

Nasturtium officinales; Epylobium denticulatum; Zannichellia palustris; Azolla 

filicoides; Myriophyllum sp, Elodea potamogeton, Potamogeton sp, Utricularia sp, 

Lemma sp., Spirodela sp., Azolla sp. (Fuente: Información recogida en campo – 2014). 

 

4.1.3. Listado de Ornitofauna  

El humedal alberga más de 13 especies de Ornitofauna, clasificadas por su 

taxonomía (orden, familia y nombre científico). 

 

Cuadro N° 05: Lista de Ornitofauna para el Humedal 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común 

Anseriformes  

Anatidae  Anas flavirostris  
Pato barcino, 

Ch’iptapato 

Laridae  
Chroicocephalus 

serranus 

Gaviota Andina 

Q'ellwa 

Apodiformes  Trochilidae  Colibrí coruscans  Picaflor  

Ciconifromes  Treskiornithidae Plegadis ridgwayi Yanabico, Ibis 

Columbiformes  Columbidae  Columba livia  Paloma  

Charadriiformes  Charadriidae  Vanellus resplendens Leqe leqe 

Falconiformes  Falconidae  Falco sparverius  
Cernícalo 

americano, k’illichu  

Gruiformes  Rallidae  Gallinula galeata  Polla de agua 

Passeriformes  
Turdidae  Turdus chihuanco Chihuaco  

Fringillidae  Spinus magellanica  Chaiña  

 Emberizidae  Zoonotrichia capensis  Pichinco  

Piciformes  Picidae  Colaptes rupícola  Pito, Jac’achu 

Trochiliformes  Trochilidae Patagona gigas  Picaflor grande  

 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 



52 

 

4.1.4. Rastreo de microalgas  

 

Rastreo e identificación de microalgas en muestra de Agua del Humedal 

Korqocha - PAS. 

 

Datos de la Muestra: 

La muestra ingresó al Departamento Fisicoquímico en un volumen aproximado 

de 2 litros, colectado del Humedal Korqocha, ubicado en el ámbito del Parque 

Arqueológico de Saqsaywaman (PAS), cuyas coordenadas UTM son: 

X=0181617, Y=8504445, Z=3608 y la temperatura promedio anual es: 17.3 °C 

 

Lugar   :  Humedal Korqocha  

Sector   :  Sucso Aucaylle  

Fecha   :  21/08/2015 

pH   :  7.86 

Colectado por :  Samuel Kjuro Arenas  

Hora de toma :  7:30 am 

 

METODOLOGÍA 

 Se homogenizó la muestra y se tomó 15ml de cada botella, y se centrifugo 

por 5 minutos a 2500rpm, luego se decantó el sobrenadante y se juntó el 

sedimento de ambos tubos. 

 Se realizó el montaje utilizando un porta objetos y un cubre objetos 

 Se observaron en un microscopio de contraste de fases AXIO Lab A1 con 

aumento de 40x y se fotografían a 100x, se identificaron con la ayuda de 

bibliografía especializada. 
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De lo Observado: 

En la muestra se pudo observar la presencia de algas verdes unicelulares y 

pluricelulares propias de agua dulce, predominando las primeras, dentro de 

los que se pudo diferenciar especies de la División Chlorophyta, de los géneros: 

Tetrastrum,  Scenedesmus, Chlorella, Clamidomona, Crucigenia, Euglena y un 

par de esqueletos de externo de silicio de Diatomea pennada. 

 

Scenedesmus sp.- especies dulceacuícolas, verdes, no móvil, que 

generalmente se agrupa formando colonias de cuatro células que son elípticas y 

a veces presentan espinas. 

 

Chlorella sp.- especie más abundante en la muestra, tiene forma esférica, mide 

de 2 a 10 μm de diámetro, no posee flagelo. A través de la fotosíntesis se 

multiplica rápidamente, requiriendo sólo dióxido de carbono, agua, luz solar y 

pequeñas cantidades de minerales. 

 

Clamidomona.- es un género de algas verdes unicelulares flageladas.  

 

Crucigenia.- es un alga verde que ensamblándose de cuatro en cuatro, forma 

balsas verdes, planas y vivas. 

 

Euglena sp.- las especies del género Euglena son protistas unicelulares 

flagelados de agua dulce. 

 

 

   

                             1a                                       2a                                  2b 

   
                             1b                                       3                                      4                          

   1a 2a 2b 
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Fotografía N° 01.- 1a, b Scenedesmus sp., 2a, b Chlorella sp., 3 Clamidomona, 

4 Crucigenia sp., 5 Euglena sp., 6, 7, 8 Tecas de diatomea pennada 

dulceacuícola. (Fuente: Rojas E. 2015 “Departamento Fisicoquímico de la DDC C”). 
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Resultados 

Se registraron las microalgas de la especie diatomeas del Phylum Ochrophyta 

con mayor representatividad en cuanto a abundancia, seguido de la División 

Chlorophyta con las especies clorófitas y euglenófitas. Esto se debe a la 

presencia de abundante materia orgánica sedimentaria depositada en la cubeta 

del espejo de agua.   

 

4.1.5. Análisis Fisicoquímico de Humedal 

 

Tabla N° 01.- Análisis fisicoquímico (a) 

PARAMETRO MUESTRA N° 01 MUESTRA N° 02 

Análisis Organoléptico  

Sabor  Inofensivo Inofensivo 

Olor Inofensivo  Inofensivo  

Color  Transparente  Transparente  

Análisis Físico  

pH 7.67 7.46 

Temperatura  24.4°C 23.9°C 

Conductividad  318 µs/cm 305 µs/cm 

Sólidos Disueltos 155.7 mg/L 151.3 mg/L 

Sólidos Suspendidos 4.3 mg/L 1.7 mg/L 

Sólidos Totales 160.0 mg/L 153.0 mg/L 

Turbidez  6.0 NTU 5.0 NTU 

Análisis Químico  

Dureza 230 mg/L CaCO3 250 mg/L CaCO3 

Alcalinidad 100 mg/L CaCO3 90 mg/L CaCO3 

Acidez 48.4 mg/L CO2 44.0 mg/L CO2 

Cloruros 120.7 mg/L  134.9 mg/L  

Sulfatos 12 mg/L  14 mg/L  

Nitratos  10 mg/L  9 mg/L  

Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco - Dirección de Investigación y Catastro -Informe N° 030-
2013-DFQ-SDI-DIC-DRC-CUS/MC 
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Resultado (a):  

 Los resultados se encuentran dentro de los parámetros normales, teniendo 

en cuenta que las muestras fueron tomadas en época de lluvias.   

 

Tabla N° 02.- Análisis fisicoquímico (b) 

Sistema: --- Fecha/Hora de Muestreo: 17/10/2013         

Localidad: Sucso Aucaylle Fecha/Hora llegada a Lab. 17/10/2013       

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora Inicio de Análisis: 17/10/2013 

Provincia: Cusco Muestra tomada por: Griselda Casos Huamán 

Departamento: Cusco Cloro Residual: mg/L. 

Punto de Muestreo: Humedal Korqocha 

Observaciones: Sabor: Insípido;     Olor: Inodoro;    Color: Incoloro   

 

PARÁMETRO  UNIDAD  LMP* RESULTADOS  

Conductividad Eléctrica  µs/cm  1,500.00 530.00 

Salinidad  ppm CaCO3  0.27 

Dureza  ppm CaCO3 500 349.80 

Solidos Totales Disueltos  ppm  1,000.00 612.56 

Calcio    ppm    98.80 

Magnesio   ppm   22.54 

Sodio  ppm   26.20 

Potasio   ppm   6.40 

Cloruros ppm   42.80 

Sulfatos  ppm   166.90 

Bicarbonatos  ppm  206.36 

Hierro  ppm  0.14 

pH (en Lab.) --- 6.5 – 8.5 7.10 

Fuente: Unidad de Análisis Químico – Departamento Académico de Química UNSAAC Informe N° 00756-
2013-LAQ. 
 
LMP*: Límite Máximo Permisible para Agua de Consumo Humano (D.S. N°-031-2010-SA); Temperatura de 
Referencia de la muestra en Laboratorio T (°C) = 18.8 

 

Resultado (b):  

 Los parámetros se encuentran en los Límites Máximos Permisibles 
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Tabla N° 03.- Análisis fisicoquímico (c) 

N° Informe Ensayo: 001842 Red de Salud: Cusco 

Sistema: --- Fecha/Hora Muestreo: 26/10/2015       10:30 am 

Localidad: Sucso Aucaylle Fecha/Hora llega a Lab. 27/10/2015    10:50 am 

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora Inic. Análisis: 27/10/2015 12:05 am 

Provincia: Cusco Muestra tomada por: Samuel Kjuro Arenas 

Departamento: Cusco Cloro Residual: mg/L. 

Punto de Muestreo: Humedal Korqocha 

Observaciones: La muestra presenta olor agradable 

 

PARÁMETRO  UNIDAD  LMP* RESULTADOS  

Alcalinidad Total mg/L CaCO3 --- 80.0 

Dureza Total mg/L CaCO3 500 679.3 

Dureza Cálcica  mg/L CaCO3 --- 501.6 

Dureza Magnésica  mg/L CaCO3 --- 177.7 

Cloruros mg/L CL- 250 10.8 

Acidez mg/L CaCO3 --- 2.1 

Turbiedad NTU 5 3.26 

Color UCV Esc Pt-Co 15 - 

Solidos Totales mg/L  --- - 

Solidos Totales Disueltos  mg/L  1,000.00 677.0 

 

PARÁMETRO  UNIDAD  LMP* RESULTADOS  

Nitratos  mg/L  50 --- 

Nitritos  mg/L  3.00 --- 

Sulfatos   mg/L  250 --- 

Manganeso   mg/L  0.40 --- 

Cobre  mg/L  2.00 --- 

Zinc  mg/L  3.00 --- 

Hierro  mg/L 0.30 --- 

Conductividad  µs/cm  1,500.00 1,353.0 

pH (en Lab.) --- 6.5 – 8.5 8.10 

Otros   --- --- --- 
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LMP*: Límite Máximo Permisible para Agua de Consumo Humano (D.S. N°-031-2010-
SA), Temperatura de Referencia de la muestra en Laboratorio T (°C) = 18.8 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

Procedimientos Normalizados de Operaciones para Análisis de 

Aguas. 

Laboratorio de Control de Calidad de Aguas y Alimentos. 

DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater. 

American Public Health Association 21 th, Edition, 2005. 

Fuente: Dirección Regional De Salud Cusco - Dirección Salud Ambiental - Informe N° 001842-2015. 

 

Resultado:  

 Los parámetros se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles, a 

excepción del parámetro de Dureza.  

 La Dureza Total está por encima de los Límites Máximos Permisibles (LMP) 

= 500 mg/L CaCO3; (LMP) muestra = 679.3 mg/L CaCO3, en consecuencia 

la muestra de agua es un medio alcalino. 

 Valores de 650 para abajo son ácidos 

 Valores de 850 para arriba son alcalinos. 

 En conclusión, si se pretende utilizar el agua del Humedal Korqocha para 

consumo humano, debe tratarse el agua para bajar la dureza.  

 

4.1.6. Análisis Microbiológico de Humedal 

 

Tabla N° 04.- Análisis microbiológico 

Fuente: Humedal Korqocha Tipo de Uso: Reserva Humedal (Conservación de 

Flora y Fauna Localidad: Sucso Aucaylle 

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora de Muestreo: 16/10/2013         

Provincia: Cusco Fecha/Hora llegada a Lab. 16/10/2013       

Departamento: Cusco Solicitante: Ministerio Cultura - PAS 
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Resultado: 

 

N° de 

Código de 

Muestra 

Punto de 

muestreo  

NMP/100 ml.  

Coliformes  

Totales  Fecales  Termotolerantes  

Agua N° 01 Humedal Korqocha NMP 75x100 ml 5.3 x 103 ufc/ml 2 x 103 ufc/ml 

Recuento de Bacterias Mesófitas Viables               3.4x103 ufc/ml 

Escherichia Coli        Positivo 

Shigella          Negativo 

Salmonella          Negativo 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínicos y Biotecnológicos LAB BIOTEC 2013. 

 

EXAMEN MICROSCOPIO 

Algas microscópicas      Escasa cantidad 

Protozoarios de vida libre       Abundante cantidad  

Detritos Inorgánicos      Abundante cantidad     

 

CONCLUSIÓN: 

 Agua No Apta para Consumo Humano.  

 

 

4.1.7. Análisis Bacteriológico de Humedal 

 

Tabla N° 05.- Análisis Bacteriológico (a) 

Sistema: --- Red de Salud: Cusco Norte 

Localidad: Sucso Aucaylle Fecha/Hora Muestreo: 29/10/2015        08:45 am 

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora llega a Lab. 30/10/2015       07:40 am 

Provincia: Cusco Fecha/Hora Inicio Análisis: 30/10/2015 09:59 am 

Departamento: Cusco Muestra tomada por: Samuel Kjuro Arenas 
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Resultado: 

N° de 

Código 

de 

Muestra 

Punto de muestreo  

Cloro 

Residual 

mg/L 

NMP/100 ml.  

Coliformes  
L.D.M 

Totales 

35°C 

Termotolerantes 

44.5°C 

 Agua Superficial   

505 Ingreso Humedal 

Korqocha 

--- 17x104 8x104 ˂ 1.8 

 ˂ 1 y ˂ 1.8 Significa ausencia. 

 

MÉTODO DE REFERENCIA 
Método Estandarizado de Tubos Múltiples. 

Límite de Detección ˂ 1.8 

DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

Métodos Normalizados para el Análisis de Agua Potable 

y Residuales. APHA, AWW, WPCF. 21th edition. 

Fuente: Dirección Regional de Salud Cusco - Informe N° 310-2015 

 

 

Conclusión: 

 La muestra analizada tiene una contaminación por bacterias termotolerantes 

principalmente por E. Coli, que se encuentra en las heces humanas y 

animales, en las aguas residuales y en el humedal que ha estado expuesta 

recientemente a contaminación fecal. Es muy probable que la disponibilidad 

de nutrientes y la temperatura del humedal favorezcan la proliferación de 

estos microorganismos. En consecuencia el agua depositada del humedal 

Korqocha no es apta para consumo humano. 

 Los valores que se encuentran en el rango menor significa ausencia y por 

encima significa contaminación (quiere decir que el agua en su trayecto se va 

contaminando con materia orgánica producto de la escorrentía, ˂ 1.8 (8x104) 

unidades formadoras de colonias.  
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Tabla N° 06.- Análisis Bacteriológico (b) 

Sistema: --- Red de Salud: Cusco 

Localidad: Sucso Aucaylle Fecha/Hora Muestreo: 29/10/2015        08:45 am 

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora llega a Lab. 30/10/2015       07:40 am 

Provincia: Cusco Fecha/Hora Inicio Análisis: 30/10/2015 09:59 am 

Departamento: Cusco Muestra tomada por: Samuel Kjuro Arenas 

 

 Resultado: 

N° de 

Código de 

Muestra 

Punto de muestreo  

Cloro 

Residual 

mg/L 

NMP/100 ml.  

Coliformes  
L.D.M 

Totales 

35°C 

Termotolerantes 

44.5°C 

 Agua Superficial   

505 Salida Humedal 

Korqocha 

--- 35x104 16x104 ˂ 2 

 ˂ 1 y ˂ 1.8 Significa ausencia. 

 

MÉTODO DE REFERENCIA 
Método Estandarizado de Tubos Múltiples. 

Límite de Detección ˂ 1.8 

DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

Métodos Normalizados para el Análisis de Agua Potable 

y Residuales. APHA, AWW, WPCF. 21th edition. 

Fuente: Dirección Regional de Salud Cusco - Informe N° 311-2015 

 

Conclusión: 

 La muestra analizada presenta mayor grado de contaminación por bacterias 

termotolerantes principalmente por E. Coli, quiere decir que el agua  a la 

salida del humedal presenta un grado de contaminación más alto, teniendo 

conocimiento que la cubeta del humedal sedimenta mayor cantidad de 

materia orgánica, ˂ 2 (16x104) unidades formadoras de colonias. El estado 

lentico del humedal hace que la materia orgánica sedimente y se produzca el 

proceso de descomposición vinculado a la temperatura y las microalgas 

verdes.   
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Conclusión general: 

 Se estima que el humedal Korqocha producto de la alcalinización y la 

presencia de algas verdes como Euglena sp., se encuentran en un proceso 

de eutrofización por enriquecimiento de agua con nutrientes orgánicos, 

sabiendo que la descomposición del exceso de materia orgánica produce 

una disminución de oxígeno en el agua profunda, ocasionando esto que no 

se puedan eliminar los fosfatos y nitritos.  

 

4.1.8. Análisis Palinológico de Humedal Korqocha.  

 

Datos de las muestras: 

Tabla N° 07.- Análisis Palinológico 

MUESTRA  : N° 01 – A 

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 1 

Profundidad : 0.60 m 

Fecha  : 25/10/2013  

MUESTRA  : N° 01 - B 

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 1 

Profundidad : 1.50 m 

Fecha  : 25/10/2013 

 

MUESTRA  : N° 01 – C 

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 1 

Profundidad : 2.20 m 

Fecha  : 25/10/2013  

MUESTRA  : N° 02 - A 

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 3 

Profundidad : 1.70 m 

Fecha  : 25/10/2013 

 

  MUESTRA  : N° 02 – B 

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 3 

Profundidad : 2.25 m 

Fecha  : 25/10/2013  

MUESTRA  : N° 02 - C 

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 3 

Profundidad : 0.90 m 

Fecha  : 25/10/2013 

Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco - Departamento Fisicoquímico – Área de 
Arqueobiología - 2013 
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Metodología: 

Ingresada la muestras de suelo al Laboratorio Fisicoquímico, se almacenaron en 

un refrigerador a 5°C, hasta su procesamiento, previo el análisis se determinó el 

pH, cuyo resultado estuvo cercano al neutro, con tendencia a la alcalinidad en la 

mayoría de las muestras.  

 

Muestra N° 01-A 01-B 01-C 02-A 02-B 02-C 

pH 7.74 7.79 6.93 7.44 7.17 7.29 

 

Para el acetolizado se tomó 5 gr de la muestra, proceso que se realizó siguiendo 

la metodología propuesta por Traverse (1998) con algunas adaptaciones a las 

condiciones de trabajo, luego del proceso químico que pasa cada muestra, se 

realizó el montaje de los mismos en glicerina y se realizó el rastreo de 5 láminas 

por cada muestra, con la finalidad de obtener datos más precisos. 

 

Lectura y rastreo de láminas 

Se observó en la mayoría de las muestras la presencia de células de algas 

clorofíceas, hallándose solo en la muestra 01-C granos de polen, donde se 

identificó 8 taxas de angiospermas y 5 tipos de esporas de helechos.    

 

En la muestra 01-B y 02-B, se observó presencia de fitolitos de plantas 

herbáceas, a pesar que el proceso seguido no fue para determinar fitolitos, sino 

rastreo de granos de polen.  
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RESULTADOS: 

 

Foto    : Nº 01 

Género  : Tecoma 

Familia  : Bignonaceae 

Observación.- Grano de polen tricolpado de forma esferoidal, ornamentación 

con sexina reticulada, fotos tomadas a 40x hallado en la muestra 1C. 

 

  

 

 

Foto    : Nº 02 

Nombre común : Gramínea 

Familia  : Poaceae 

Observación.- Grano de polen de forma esferoidal, sexina psilada, fotos 

tomadas a 40x hallado en la muestra 1C. 
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Foto    : Nº 03 

Género  : Chenopodium 

Familia  : Chenopodiaceae 

Observación.- Grano de polen polipantoporado fenestrado, de forma   

esferoidal, sexina psilada, fotos tomadas a 40x hallado en la muestra 1C. 

 

  

 

 

 

Foto    : Nº 04 

Nombre común : Begonia 

Género  : Begonia 

Familia  : Begoniaceae 

Observación.-  Grano de polen  tricolporado  de forma   alargada, 

ornamentación con sexina  psilada,  fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra  

1C. 
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Foto   : Nº 05 

Género  : Galium 

Familia  : Rubiaceae 

Observación.- Grano de polen tricolporado de forma   esferoidal, ornamentación 

con sexina  escabrida, fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra  1C. 

 

  

 

 

Foto   : Nº 06 

Género  : Acalipha 

Familia  : Euphorbiaceae 

Observación.-  Grano de polen  estefanocolporado ( provisto de colpoides 

orados)  de forma   suboblato, con sexina  psilada,  fotos  tomadas  a  40x 

hallado en la  muestra 1C. 
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Foto   : Nº 07 

Nombre común : Gramínea 

Familia  : Poaceae 

Observación.- Grano de polen de forma   esferoidal, de 55 micras de diametro, 

sexina  psilada,  fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra  1C. 

 

   

 

 

 

Foto   : Nº 08 

Género  : Pinus 

Familia  : Pinaceae 

Observación.- Grano de polen vesiculado mostrando sacos aereos globosos, 

sexina reticulada,   fotos tomadas a 40x hallado en la muestra 1C. 
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Foto    : N° 09 

Género  :  

Familia  : Lamiaceae 

Observación.-  Grano de polen  tricolporado  de forma   esferoidal, 

ornamentación con sexina  equinada, altura de  la espínula mayor que la base, 

fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra 1C. 

 

  

 

ESPORAS DE HELECHOS TIPO TRILETE Y MONOLETE 
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Cuadro N° 06.- Taxas Halladas 

TAXAS HALLADAS CANTIDAD 

Bignanaceae / Tecoma  01 

Poaceae / 03 

Chenopodiaceae / Chenopodium 01 

Begoniaceae / Begonia  01 

Rubiaceae / Galium  01 

Euphorbiaceae / Acalipha  08 

Pinaceae / Pinus 02 

Lamiaceae  01 

Fuente: Dirección Desconcentrada Cultura Cusco: Departamento Fisicoquímico: Área de Arqueobiología 2013 

 

     

 

Grafico N° 02.- Frecuencia de Pólenes 

 

Fuente: Dirección Desconcentrada Cultura Cusco: Departamento Fisicoquímico: Área de Arqueobiología 2013 
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Cuadro N° 07.- Esporas Halladas 

ESPORAS CANTIDAD 

Monolete Psilado / Blechnum 05 

Trilete Psilado / Dyriopteris  03 

Trilete Pustlado / Cheilantes 03 

Trilete Escabrido /  09 

Trilete con reborde /  05 

Fuente: Dirección Desconcentrada Cultura Cusco: Departamento Fisicoquímico: Área de Arqueobiología 2013 

 

Grafico N° 03.- Frecuencia de Esporas 

 

Fuente: Dirección Desconcentrada Cultura Cusco: Departamento Fisicoquímico: Área de Arqueobiología 2013 

 

Resultado: 

 Analizados los 05 sedimentos procedentes de los 2 puntos muestreados del 

humedal Korqorcha solo en la muestra 1C se pudo hallar palinomorfos 

(granos de polen). 

 Se comprobó en laboratorio que la muestra 1C es la única con pH bajo, en 

comparación a las demás muestras analizadas. 

 Los sedimentos analizados de las demás muestras no tienen presencia de 

palinomorfos debido al proceso de desecación, descomposición y aun 

proceso de eutrofización, esto debido a una alta actividad bacteriana, siendo 

los granos de polen nutrientes que sirven de alimento a las bacterias. 
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4.2. Investigación Hidrogeológica 

4.2.1. Identificación de fuentes de aguas subterráneas 

Durante las salidas de campo realizadas, se pudo verificar que no existen 

descargas de aguas subterráneas en forma de manantiales y captaciones de 

aguas subterráneas, sin embargo se ubicó el canal de conducción por gravedad 

que alimenta el Humedal que es traído de la quebrada de Tambomachay. 

Se han inventariado 02 fuentes de agua que alimentan propiamente al humedal 

por filtración. 

 

 Cuadro N° 08.- Inventario de Fuentes y Parámetros Hidráulicos registrados en el área.  

 

Código 

 

Tipo 

Coordenadas Nombre  

Lugar 

Cau

dal 

l/seg 

 

Uso 

 

Fecha 
E N Cota 

SA-1 Humedal 181577 8504410 3608 korqocha S. Aucaylle ------

--- 

Riego 16-10-13 

SA-2 Filtración 181665 8504488 3604 korqocha S.Aucaylle ------

-- 

Dome

stico 

16-10-13 

Cc-3 Canal C. 181600 8504530 3610 korqocha S.Aucaylle 1.5 Riego 16-10-13 

  Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

 

Foto N° 03: Fuente de agua Humedal Korqocha 
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Foto N° 04: Fuente de agua o charco al este del Humedal 

 

4.2.2. Ensayos de Infiltración para el Cálculo de Permeabilidad Superficial 

El factor principal que permite la infiltración, circulación y almacenamiento de 

aguas subterráneas es la permeabilidad. Se presenta en rocas por intenso 

fractura miento y en suelos erosionados no consolidados o materiales de relleno 

cuaternario.  En materiales detríticos o suelos porosos no consolidados, los 

materiales sueltos, con espacios vacíos, generan condiciones de percolación 

aunque que estén limitados por la presencia de materiales como: arcilla, yesos y 

lutitas.  

El coeficiente de permeabilidad de Darcy, o permeabilidad K, es el volumen de 

agua libre que circula durante la unidad y a través de la unidad de superficie, de 

una sección total del material atravesado. Para los materiales geológicos que 

afloran en el área se ha considerado la permeabilidad vertical (infiltración 

puntual), para calcular el valor de conductividad hidráulica que tiene las 

diferentes litologías de la zona. En este sentido se han realizado 3 ensayos de 

infiltración puntual utilizando el método de Lefrang con carga constante, cuyos 

resultados se han comparado con la tabla convencional de permeabilidades 

(Fuente: Benítez 1963 y Custodio 1996) (Cuadro N° 08). 
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Los rangos de permeabilidad encontrada en los materiales de Korqocha 

corresponden a calificaciones de impermeables a permeable.   Del mismo modo 

sus correspondientes valores de conductividad hidráulica clasifican las diferentes 

litologías en Acuicludo-Acuifugo, acuífero medio regular a bueno y acuífero 

pobre. 

 

Cuadro N° 09.- Pruebas de Infiltración del Humedal Korqocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

 

Foto Nº 05: Pruebas de Permeabilidad Superficial en depósitos Coluviales (Korqocha) 

 

 

 

Fecha de 

la Prueba 

 

Códi

go 

Altura 

(m) 

Unidad 

Geológi

ca 

Coordenadas  UTM Valor de la 

permeabilid

ad cm/seg 

Valor de la 

permeabili

dad m/día 

Grado de 

Permeabilidad Este Norte Cota(

msnm) 

16-10-13 I  - 1 0.20 F.Maras 181658 8504385 3610 

 

2.1 E-5 

 

 

0.018 

 

Impermeable 

16-10-13 I – 2 0.20 F.Maras 181544 8504393 
 

3611 

 

2.8 E - 5 

 

0.018 

 

Impermeable 

 

16-10-13 I – 3 

 

0.20 

   Dep. 

Coluvial 181544 8504498 

 

3610.8 

 

7.4 E-3 

 

16.00 

 

Permeable 
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Cuadro Nº 10:   Tabla convencional de permeabilidad según Benítez (1963). 

 PERMEABILIDAD 

Valores 

(m/día) 

      10-6      10-5         10-4          10-3      10-2     10-1   1    10       102        103           104 

Calificación impermeable Poco 

permeable 

Algo permeable permeable muy 

permeable 

Acuífero acuicludo Acuitardo Acuífero pobre Acuífero medio a 

bueno. 

Acuífero 

Tipo de 

materiales 

arcilla 

compacta 

granito 

limo arenoso 

limo 

arcilla limosa 

arena fina        

arena limosa 

caliza 

fracturado     

arena limpia 

grava y arena 

arena fina 

grava limpia 

 Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

Resultado: 

Los resultados de permeabilidad que se efectuaron  a una profundidad de   0.20 

m. en diferentes puntos del área de estudio, depósito cuaternario coluvial cuya 

unidad lito-estratigráfica corresponde a la formación Maras  (Grupo Yuncaypata),  

Los valores de Conductividad Hidráulica realizadas en Korqocha se encuentran 

entre valores 2.1 a 2.8 E-5 calificándolos como materiales impermeables  a  cuya 

clasificación hidrogeológica viene hacer Acuicludo y 7.4 E-3 calificándolo como 

material permeable y acuífero medio regular a bueno. (Ver cuadro N° 09). 

 

Unidades Hidrogeológicas del Área  

Desde el punto de vista hidrogeológico (cuadro N° 11), el área de evaluación de 

Korqocha se tienen materiales impermeables de escaso interés hidrogeológico. 

El rango final de valores de permeabilidad nos ha permitido tener la siguiente 

clasificación hidrogeológica. 
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Cuadro N° 11: Clasificación hidrogeológica (según la litología) de Korqocha 

N° Unidades Litológicas Conductividad 
Hidráulica m/día 

Clasificación 
Hidrogeológica 

 

1 

 

Limo gravosos (F. Maras) 

 
 

2.1 x 10-5 
 

 
Acuicludo 

(Impermeable) 

 

2 

 

Limolitas con grava (F.Maras) 

 
2.8  x  10 -5 

Acuicludo 
(Impermeable) 

 

3 

 

Arcillas gravosas (Dep. 
Coluvial) 

 
7.4 x10 3 

 
Acuífero medio a bueno 

(Permeable) 

   Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

Los Acuicludos, tienen la capacidad de almacenar aguas subterráneas en su 

interior pero no la transmiten. 

Acuífero medio a bueno, almacenan agua regularmente y circulan 

moderadamente. 

Acuífero Pobre, almacenan agua en cantidades mínimas y circulan lentamente. 

 

 

4.2.3. Características hidroquinonas de las aguas subterráneas 

Para los valores de PH, conductividad eléctrica y temperatura se tomaron datos 

in situ en el humedal y los puntos de perforación, utilizando un equipo portátil 

llamado conductivimetro manual de bolsillo. 

 

a) Humedal Korqocha (Coord. UTM: 0181617-8504445) 

 

 PH     = 7.30 

 Conductividad Eléctrica  = 816 µs/cm   

    TDS     =         409 ppm 

 Temperatura    = 17.3 ºC 
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b) Perforación 1 (Coord. UTM: 0181615-8504496) 

              

 PH                   =  8.69 

 Conductividad Eléctrica      =          843 µs/cm 

 TDS                                     =         424 ppm  

 Temperatura              =   23.1 ºC 

 

c) Perforación 2      (Coord. UTM: 0181571-8504463) 

 

 PH                   = 9.09 

 Conductividad Eléctrica   = 820 µs/cm 

    TDS                                     =        406 ppm 

 Temperatura              =  23.9 ºC 

 

 

d)   Perforación 3     (Coord. UTM: 0181577-8504410) 

 

 PH                  = 9.18.29 

 Conductividad Eléctrica  = 917 µs/cm 

    TDS                                     =        454 ppm 

 Temperatura     =  27 ºC 

 

e)  Perforación 4     (Coord. UTM: 0181626-8504399) 

 

 PH                  = 8.37.46 

 Conductividad Eléctrica      = 1117 µs/cm 

    TDS                                     =         560 ppm 

 Temperatura     =  24.9 ºC 
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f)   Perforación 5     (Coord. UTM: 0181659-8504422) 

 

 PH                  = 8.09 

 Conductividad Eléctrica  = 872 µs/cm 

    TDS                                     =        436 ppm 

 Temperatura     =  21.9 ºC 

 

g) Canal de alimentación (Coord.UTM:(181600E-8504530N) 

 

 PH                  = 8.89 

 Conductividad Eléctrica  = 1060 µs/cm 

    TDS                                     =         532 ppm 

 Temperatura     =  20 ºC 

 

 h)   Charco de agua      (Coord. UTM: 181665 - 8504488) 

 

 PH                  = 7.5 

 Conductividad Eléctrica      = 743 µs/cm 

    TDS                                     =        371 ppm 

 Temperatura     = 18.2 ºC  

 

Resultado: 

En general, la salinidad y la conductividad eléctrica se encuentran dentro de lo 

máximo recomendado. Esto nos indica que estas aguas son provenientes de 

acuíferos bajos en sales donde existe la presencia de rocas de la Formación 

Kayra; y 27 º C indica que son aguas calientes estancadas. 
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Foto N° 06.- Medidas con el Conductivimetro portátil en el Humedal Korqocha 

 

4.2.4. Sondeos de Suelos en el Humedal Korqocha 

Con el fin de conocer al detalle la estratigrafía del subsuelo del Humedal y ver 

sus características hidrogeológicas, se ha realizado 5 pruebas de penetración 

con el perforador AUGER MANUAL en el Humedal Korqocha. 

 

4.2.4.1. Descripción Estratigráfica de las Perforaciones Humedal Korqocha 

El área del humedal estratigráficamente consta de sedimentos turbas, limos, 

escasamente pequeños niveles de arenas y arcillas estas últimas se presentan 

de diferentes colores. (Foto N° 06). 
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Foto N° 07.- Taladro de Perforación AUGER MANUAL en el Humedal Korqocha 

 

PERFORACION 1: 

 

GPS: 0181615 - 8504496                           FECHA: 26/09/2013 

ALTITUD: 3608.00 msnm   

NIVEL FREATICO: 40 cm                              

PROFUNDIDAD: 264 cm - 2.64 m 

ELEMENTO: Auger Manual 

 

 

Cuadro N° 12.- Perforación 01 

HORIZONTE 
PROFUNDIDAD 

(cm) 
DESCRIPCIÓN 

H - 1 10 Turba con presencia de arcillas rojas 

H - 2 20 Arcilla pardo rojizo 

H - 3 8 Arcilla con presencia de grava pardo 

rojizo 

H - 4 25 Arena arcillosa pardo rojiza 

H - 6 6 Arcilla pardo rojiza 

H - 7 25 Arcilla pardo grisáceo 
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H - 8 20 Arcilla arenosa pardo grisáceo 

H - 9 30 Arcilla gravosa gris parduzco 

H - 10 55 Arcilla con escasa presencia de grava  

gris negruzco 

H - 11 50 Arcilla pardo rojizo amarillento compacto 

H - 12 15 Arcilla con escasa presencia de gravilla 

alterada compacta  
  Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

 

PERFORACION 2: 

 

GPS: 0181571 - 8504463                     FECHA: 26/09/2013 

ALTITUD: 3607.87 msnm 

NIVEL FREÁTICO: 25 cm 

PROFUNDIDAD: 230 cm - 2.30 m 

ELEMENTO: Auger Manual 

 

 

Cuadro N° 13.- Perforación 02 

HORIZONTE 
PROFUNDIDAD 

(cm) 
DESCRIPCIÓN 

H - 1 5 Material superficial turba 

H - 2 25 Arcilla pardo rojizo amarillento  

H - 3 35 Arcilla arenosa pardo rojizo 

H - 4 80 Arena arcillosa pardo rojiza saturado de 

agua 

H - 6 15 Arcilla gris oscuro semihúmeda 

H - 7 45 Limo arcilloso pardo claro 

H - 8 25 Arcilla gris parduzco compacto 

  Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 
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PERFORACION    3    

                                                                FECHA: 26/09/2013 

GPS: 0171577 – 8504410 

ALTITUD: 3608.08 msnm 

NIVEL FREÁTICO: 75 cm 

PROFUNDIDAD: 275 cm - 2.75 m 

ELEMENTO: Auger Manual 

 

Cuadro N° 14.- Perforación 03 

HORIZONTE 
PROFUNDIDAD 

(cm) 
DESCRIPCIÓN 

H - 1 5 Material superficial turba 

H - 2 20 Arcilla pardo rojizo  

H - 3 35 Arcilla  con gravilla pardo rojizo 

H - 4 15 Arcilla  amarillenta parduzco por sectores 

H - 6 15 Arcilla  blanco grisáceo por sectores de 

color amarillo y negro 

H - 7 20 Arcilla amarillenta con gravilla 

H – 8 60 Arcilla  rojiza compacto 

H - 9 105 Arcilla  pardo amarillento compacto 

    Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

 

PERFORACION    4  

                                                                FECHA: 26/09/2013 

GPS: 0181626 – 8504399 

ALTITUD: 3608.12 msnm 

NIVEL FREÁTICO: ------- 

PROFUNDIDAD: 245 cm - 2.45 m 

ELEMENTO: Auger Manual 
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Cuadro N° 15.- Perforación 04 

HORIZONTE 
PROFUNDIDAD 

(cm) 
DESCRIPCIÓN 

H - 1 10 Material superficial turba marrón oscuro 

H - 2 10 Arcilla pardo rojizo  

H - 3 25 Arcilla  gravosa pardo amarillenta 

H - 4 10 Arcilla  gravosa parda  

H - 6 65 Arcilla   amarillo parduzco 

H - 7 20 Arcilla amarillenta compacto 

semihúmeda 

H – 8 30 Arcilla  amarillenta por sectores de color 

negro 

H - 9 75 Arcilla  amarillenta compacto 

semihúmeda 
  Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

 

PERFORACION    5    

                                                                FECHA: 26/09/2013 

GPS: 0181659 – 8504422 

ALTITUD: 3607.99 msnm 

NIVEL FREÁTICO: -------- 

PROFUNDIDAD: 210 cm - 2.10 m 

ELEMENTO: Auger Manual 

 

Cuadro N° 16.- Perforación 05 

HORIZONTE 
PROFUNDIDAD 

(cm) 
DESCRIPCIÓN 

H - 1 10 Material superficial turba 

H - 2 10 Arcilla  rojiza amarillenta  

H - 3 20 Arcilla   pardo rojizo 

H - 4 20 Arcilla  pardo amarillento 

H - 6 35 Arcilla  limosa  con escasa presencia de 

arena  de coloración parda 

H - 7 80 Arcilla amarilla por sectores de color 
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pardo  con presencia arenilla 

H – 8 35 Arcilla  arenosa pardo amarillento con 

pequeños clastos de caliza 
  Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

 

Fig. N° 01.- Columnas estratigráficas en el humedal Korqocha 

 

  Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

4.2.4.2. Estudios Geofísicos  

Para conocer la distribución de los materiales en profundidad, se utilizó el 

método geofísico de Resistividad Eléctrica de SCHLUMBERGER, que es 

simétrica y lineal. En la zona de estudio se realizaron cuatro sondeos en el 

Humedal Korqocha.  

 

El método consiste en inyectar corriente continua en el terreno a través de dos 

electrodos de cobre y registrar en superficie valores de diferencia de potencial.  
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El equipo utilizado pertenece al Centro Guamán Poma de Ayala y permite 

obtener lecturas en forma digital. Con los valores de la diferencia de potencial se 

calcula la resistividad aparente.  

 

Una curva se grafica con la resistividad aparente y la distancia de ubicación de 

los electrodos. La curva de resistividades se interpreta y se obtiene la distribución 

en profundidad de los estratos sedimentarios así como también la presencia de 

agua o acuíferos. Las hojas de los registros de campo, curvas de resistividad, 

cálculos e interpretación del estudio geofísico, están en el Anexo No 1. 

 

La información generada de los sondeos eléctricos verticales fue modelada e 

interpretada con ayuda del Software IPI2WIN que permite la creación de archivos 

con los datos de campo y la edición de las curvas de resistividad de campo y 

corregida con el modelo de capas. Las curvas de resistividad obtenidas y 

modelos de capas de los SEV, coordenadas y fotografía del sitio de localización, 

se presentan en el Anexo N° 2. 

 

Para la interpretación de los modelos geo eléctricos en términos de la litología, 

ocurrencia y características del agua subterránea (correlación hidrogeológica) se 

tomó en cuenta, el rango de valores de resistividad obtenidos para la cuenca. 

 

Descripción de los Sondeos 

Las medidas sucesivas realizadas en el presente estudio fueron con el 

espaciamiento de electrodos AB/2: de 3 a 150 y que permiten evaluar hasta una 

profundidad de 50 metros. La herramienta utilizada está compuesta de un 

resitivimetro Digital Syscal Junior con fuente incorporada y con salidas de 50 a 

400 voltios. 

 

El sondeo 1.- se ubicó en el borde Sur del Humedal y se extendió la línea de 

corriente una distancia horizontal de 150 metros que permite investigar 35 metros 
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en profundidad. El eje se localiza en las coordenadas 181641 E–8504409 N, 

lectura tomada con GPS digital. 

 

El sondeo 2.- se localiza en el borde Oeste del Humedal en las coordenadas 

181566 E – 8504427 N y la extensión de la línea de corriente fue de 150 metros 

que permite investigar 12 metros en profundidad. 

 

El sondeo 3.- se localiza en el lecho Norte en las coordenadas 181584 E – 

8504486 N y la línea de corriente se tendió en 150 metros horizontal para 8.8 

metros de profundidad. 

 

El sondeo 4.- se localiza en la terraza margen Este del Humedal y tiene las 

coordenadas 181651 E – 8504477 N. Las líneas de corriente se extendieron en 

150 metros para 38 metros de profundidad. 

 

 

 Foto N° 08.- Levantamiento de sondajes eléctricos verticales (SEV) Humedal Korqocha 
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Tabla N° 08.- Resultados de los SEV 

Nº H1 H2 H3 H4 H5 

SEV p1 Z1 P2 Z2 p3 Z3 p4 Z4 p5 Z5 

1 5.4 0.51 90 0.2 479 2.7 27 32 126 28 

2 90 1 943 1.2 31 9.6     

3 220 8.8 76        

4 274 12 254 0.2 38 9.6 23 16 150000  

   Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 

 

Z: Espesor de las capas        

p: Resistividad de las capas 

 

SEV 1 y 3: Columna geo eléctrico: (Ver Corte A – A’)  

 

Horizonte 1: De resistividad 5.4 a 90 ohm-m y de espesor de 0.71 metros. 

Corresponden arcillas con presencia de agua que corresponde al humedal.  

 

Horizonte 2: Resistividad de 220 a 479 ohm-m y de espesor de 2.70 a 8.0 

metros. Corresponden a areniscas arcillosas con presencia de rocas calizas 

fracturadas con filtraciones de agua. 

 

Horizonte 3: Resistividad de 27 a 78 ohm-m y de 27 metros de espesor. Este 

horizonte corresponde a margas húmedas (formada por arcilla, calizas 

carbonatadas y con presencia de yeso). 

 

Horizonte 4: Esta capa presenta una resistividad de 126 ohm-m y un espesor de 

28 metros. Se trata areniscas arcillosas compactas. 
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SEV 2 y 4: Columna Geo eléctrico: Ver Corte (B – B’) 

 

Horizonte 1: De resistividad 90 ohm-m y de espesor de 1.0 metro. Corresponden 

al espejo de agua del humedal.  

 

Horizonte 2: La resistividad que presenta este terreno es de 254 a 943 ohm-m y 

de espesores de 1.2 a 12.2 metros, corresponde a rocas calizas fracturadas y 

areniscas arcillosas con presencia de agua. 

 

Horizonte 3: Resistividad de 23 a 38 ohm-m y de 9.6 a 25 metros de espesor. 

Este horizonte corresponde a margas húmedas (formada por arcilla, calizas 

carbonatadas y con presencia de yeso). 

 

Fig. N° 02.- Columnas estratigráficas de los SEV 

 

  Fuente: Estudio geológico e hidrogeológico del humedal korqocha 2013 
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4.3. Aspecto sociocultural y uso de suelo. 

Las zonas húmedas son ecosistemas sensibles y vulnerables, la gran mayoría de 

los humedales han sido destruidos o afectados por diversos motivos: crecimiento 

y asentamiento humano rural y la intensificación agrícola. Puntualmente el 

humedal Korqocha es uno de los 09 humedales menores que se ha identificado 

en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman y está en riesgo de desaparecer 

debido al rápido crecimiento y asentamiento poblacional. 

En consecuencia, se ha identificado que alrededor del humedal Korqocha para el 

2015, existen 132 predios que amenazan la existencia del humedal. Los 132 

predios tienen su propia denominación, donde se ha identificado 27 

denominaciones de los predios. Como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 09.- Nombre de predios (Sucso Aucaylle) 

N° NOMBRES DE PREDIO frecuencia % 

1 CHELLCCARAYOC 24 18.2 

2 QQUENCHA GRANDE 18 13.6 

3 HAHUANCOLLAY 16 12.1 

4 UÑA KAYRA 13 9.8 

5 RUMIHUASI MAHUAYPAMPA 11 8.3 

6 TINTINNIYOCCCORCOCHA 10 7.6 

7 CCOCHA PATA 8 6.1 

8 CCALLPAPATA 4 3.0 

9 CCORCCOCHA 3 2.3 

10 CHINCANAHUAYCCO 3 2.3 

11 QQUENCHA 3 2.3 

12 CHAUPIQQUENCHA 2 1.5 

13 MARANCHAYOC 2 1.5 

14 QUELLOMOCCO 2 1.5 

15 AUSERAY 1 .8 

16 CHELLCARAYOCPAMPA 1 .8 

17 CHELLCCARAYOC CHICO 1 .8 

18 CHELLCCARAYOC GRANDE 1 .8 

19 CUSCALLANCA 1 .8 

20 MACHUANDEN 1 .8 
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21 MAHUAYPAMPA 1 .8 

22 QQUENCHARA CHICO 1 .8 

23 QUILLAHUATACCATA 1 .8 

24 TININNIYOC PAMPA 1 .8 

25 TINTINNIYOC 1 .8 

26 UNURAQUINA 1 .8 

27 UÑA KAYRA 1 .8 

 TOTAL 132 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En relación al siguiente grafico se hace referencia a los 132 predios con las 27 

denominaciones; se observa el sector denominado Chellccarayoc que existe 24 

predios que representa el 18.2%, en el sector denominado Qquencha Grande se 

hallan 18 predios que representa un 13.6% y el sector Hahuancollay tiene 16 

predios con el 12.1%.  

 

Se concluye que estos tres sectores tienen mayor asentamiento humano rural en 

comparación de los sectores: Auseray, ChellcarayocPampa, Chellccarayoc 

Chico, Chellccarayoc Grande, Cuscallanca, Machuanden, Mahuaypampa, 

Qquenchara Chico, Quillahuataccata, Tininniyoc Pampa, Tintinniyoc, Unuraquina, 

Uña Kayra que poseen un predio por sector y representan el 0.8% cada una. 
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Grafico N° 04.- Denominación de predios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De los 132 predios, se ha identificado a 90 usuarios que son dueños entre 1 a 5 

predios en los diversos sectores, como se observa en el cuadro N° 13, se ha 

considerado cinco grupos en el primer grupo existe 62 usuarios (68.9%), que 

poseen 01 predio, el segundo grupo figuran 18 usuarios (20.0%) propietarios de 

02 predios; ambos grupos representan un 88.9% del total de usuarios en relación 

al 11.1% de los usuarios que poseen entre 3 predios a 5 predios.  

 

En consecuencia, se podría regular el número de predios por usuarios con el fin 

de evitar el mayor grado de asentamiento humano para la conservación del 

humedal Korqocha.   

 

 



91 

 

 

Tabla N° 10.- Numero de predios por usuario  

NUMERO DE PREDIOS POR USUARIO 

N° TENENCIA DE PREDIOS USUARIOS % 

1 1 PREDIO 62 68.9 

2 2 PREDIOS 18 20.0 

3 3 PREDIOS 7 7.8 

4 4 PREDIOS 2 2.2 

5 5 PREDIOS 1 1.1 

 
TOTAL 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico N° 05.- Porcentaje de predios por usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a las áreas bajo riego (Ha); se aprecia en el cuadro N° 14 y grafico 

N° 05 se ha considerado agruparlas en 12 variables, tomando en cuenta el 

tamaño de área y número de predios:  

 

El área bajo riego con mayor porcentaje (19.7%) es de 0.3100 a 0.4000 (Ha), 

seguido por 16.7 % (22 predios) de 0.2100 a 0.3000 (Ha) a comparación de 1.5% 
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de 0.5100 - 0.6000 (Ha), 2.1000 - 3.0000 (Ha), 3.1000 - 4.0000 (Ha) y 4.1000 - 

4.5000 (Ha) que representa respectivamente a dos predios con mayor área, 

según el cuadro y grafico N° 03. 

 

Concluyendo existen un grupo minoritario de usuarios que son propietarios con 

mayor área de riego pero con menor número de predios. 

 

Cuadro N° 11.- Áreas bajo riego  

AREA BAJO RIEGO NUMERO % 

0.3100 - 0.4000 26 19.7 

0.2100 - 0.3000 22 16.7 

0.0000 - 0.1000 18 13.6 

0.7100 - 1.0000 16 12.1 

0.1100 - 0.2000 15 11.4 

0.4100 - 0.5000 15 11.4 

0.6100 - 0.7000 6 4.5 

1.1000 - 2.0000 6 4.5 

0.5100 - 0.6000 2 1.5 

2.1000 - 3.0000 2 1.5 

3.1000 - 4.0000 2 1.5 

4.1000 - 4.5000 2 1.5 

TOTAL 132 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N° 06.- Porcentaje de Áreas bajo riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: 

 Es necesario que los pobladores asentados en los 27 sectores, se 

sensibilicen acerca la importancia, conservación y restauración del 

humedal   

 Que la población sea participe de forma activa en la restauración del 

humedal Korqocha conjuntamente con las instituciones idóneas del caso. 

 Evitar el crecimiento acelerado de asentamiento humano en los sectores 

aledaños al humedal Korqocha con la finalidad de conservarlo. 
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4.4. Modelo conceptual para la restauración del humedal 

La restauración y puesta en valor del humedal Korqocha, debe ser un proyecto 

piloto que involucre a autoridades regionales, locales, entidades públicas, 

privadas y actores sociales, en la planificación y gestión territorial del ecosistema 

estratégico, ciñéndose estrictamente en la aplicación de normativas como la Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley Nº 28296, Ley de Recursos 

Hídricos, Ley Nº 29338,  Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM, Estrategia 

Nacional de Humedales, integrando tres normas del Sistema Integrado de 

Gestión que conciernen a la Calidad Ambiental ISO 9001, Gestión Ambiental  

ISO 14001 y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001. 

Concluyendo que el pilar fundamental para dar una continuidad y sostenibilidad 

al proyecto de restauración es la población organizada. 

 

Grafico N° 06.- Gestión territorial del humedal para su conservación y puesta en valor 
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CAPITULO V: EVALUACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA 

 

5.1. Evaluación Técnica  

 

Cuadro N° 17.- Restauración del Humedal Korqocha 

ESTRATEGIA META INDICADOR LÍNEAS DE ACCIÓN 

Restauración y 

puesta en valor 

del humedal de 

manera 

participativa. 

Se restaura el área 

total del ecosistema 

estratégico, clave 

para la regulación 

de la oferta hídrica. 

 Expediente Técnico 

con sus respectivos 

componentes.  

Promover el trabajo 

articulado de los 

gobiernos sub 

nacionales (gobierno 

regional, provincial, 

local), entidades 

públicas (DDC Cusco, 

ANA, IMA) y actores 

sociales, para restaurar 

el humedal Korqocha. 

Aportación económica 

compartida, previa la 

firma de un acuerdo y/o 

convenio específico.    

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Evaluación Económica  

 

Cuadro N° 18.- Presupuesto estimado “Restauración Humedal Korqocha” 

DESCRIPCIÓN Unidad 

OBRAS PROVISIONALES 

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m Und 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO Est  

CONTROL Y MANEJO DE VEGETACION HIDROFILIA NOCIVA Glb  

TALA DE ARBOLES 
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TALA Y RETIRO DE ARBOLES Und 

EXTRACCION DE RAICES DE ARBOLES Und 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 

RECUPERACION DE HUMEDAL 

EXCAVACION DE ZANJAS BAJO AGUA m3 

PLANTACION DE TOTORA m2 

CHAMPEADO DE PLATAFORMAS m2 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 

CERCO  DE PROTECCION PERIMETRO HUMEDAL 

TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 

EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 

CERCO VIVO DE ARBUSTOS m 

BARANDAS  CON RROLLIZOS 

EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 

ESTRUTURA DE COLUMNAS MADERA ROLLIZO 6" m 

ESTRUTURA DE  MADERA ROLLIZO 4" m 

PINTURA  CON ESMALTE m 

CANAL TRADICIONAL   

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=25 m3/día m3 

EMPEDRADO PARA VEREDAS E=4" m2 

MORTERO CEMENTO TIERRA m3 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 

MEJORAMIENTO MUROS DE PROTECCION 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=25 m3/día m3 

REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 

MANPOSTERI A DE PIEDRA Y CEMENTO m2 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 

VALVULA DE CONTROL Y REBOSE 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=25 m3/día m3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS m2 

VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 6" Und  

TAPA METALICA DE 1.00x0.90 m DE 1/8 Und  

MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO 

TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 

EXCAVACION DE ZANJAS (CALICATA DE INVESTIGACIÓN) m3 

REGISTRO GRAFICO Y FOTOGRAFICO m 

FORESTACION CON ESPECIES NATIVAS 

EXCAVACIONES DE HOYOS hoyo 
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PLANTAS ORNAMENTALES Y/O NATIVAS. Und 

MITIGACION DE IMPACTO 

LIMPIEZA DE OBRA. m2 

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES m2 

CAPACITACION 

CAPACITACION  SOCIAL Glb 

FLETES. 

FLETE LOCAL. Glb 

COSTO DIRECTO 

SON :      OCHOCIENTOS SETENTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA  Y 14/100 
NUEVOS SOLES 

  Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Resumen Presupuesto Estimado: “Restauración Humedal Korqocha” 

ÍTEMS 

METRADOS   

ANALISIS DE COSTOS   

PRECIOS   

PARTIDAS   

FORMATOS   

TITULOS Y SUBTITULOS   

COSTOS 

  Monto S/. 

COSTO DIRECTO 872,750.14 

COSTO INDIRECTO 0 

  

TOTAL 872,750.14 

MANO DE OBRA 603,035.06 

MATERIAL 241,573.16 

EQUIPOS 28,141.93 

SUBCONTRATOS 0 



98 

 

DISCUSIÓN:  

Según Gil Mora E. 2005. Proceso de eutrofización en la laguna de Huacarpay - Lucre, 

Cusco. Colegio de Biólogos del Perú, Consejo Regional XIV. Artículo. 

 

Parámetros fisicoquímicos indicadores de eutrofización 

1. Cuando el nitrógeno inorgánico total (nitratos, nitritos y amoniaco) no exceden de 

0.30 ppm, no se observan problemas, sin embargo concentraciones superiores 

pueden contribuir a un crecimiento de algas. Para el río Lucre en lo referente a 

nitratos se tiene registrados 0.45 mg/l en el vertido. Este aspecto da una 

condición de agua con carácter de débil eutrofia.   

 

2. Para el caso del Humedal Korqocha, la concentración de nitratos en época de 

lluvia para la muestra 1 y muestra 2 registra valores de 10 mg/l y 9mg/l. Lo que 

revela que la condición de agua no presenta eutrofia.      

 

Parámetros biológicos indicadores de eutrofización 

1. Entre otras algas presentes y que son indicadoras de polución (contaminación) 

orgánica se tiene a Chlorella y Spyrogira, estas han sido observadas 

básicamente en el último tramo del río Lucre. 

 

2. En el Humedal Korqocha, se ha observado la presencia de algas unicelulares y 

pluricelulares propias de agua dulce, predominando la División Chlorohyta con 

sus géneros Chlorella y Euglena, especies abundantes en las muestras y que 

son indicadoras de eutrofización.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 El Humedal Korqocha, se encuentra actualmente sumido en un proceso de 

eminente perdida del agua del humedal, deterioro de su entorno paisajístico, 

perdida de la calidad del agua, suelo y calidad visual producto de la  

humanización del ecosistema estratégico por agentes externos, soportando una 

contaminación muy severa de sus aguas, el nivel de descenso de inundación del 

agua del humedal durante el año 2015 es mínima: Área mínima = 2,270 m2, Vol. 

mínimo agua= 1,125 m3 en comparación al año 2013: Área máxima = 9,950 m2, 

Vol. máximo de agua = 21, 890 m3.  

 

 Se han identificado diferentes impactos que degradan al ecosistema del 

humedal: sobrepastoreo, ampliación de frontera agrícola, expansión periurbana, 

presencia de residuos sólidos, así mismo existen cuatro factores que degradan 

negativamente el cuerpo de agua: alteración del ciclo natural convirtiéndose en 

reservorio de agua, fenómeno de eutrofización, apertura de trochas carrozables y 

extracción del recurso hídrico.  

 

 Se registraron las microalgas de la especie diatomeas del Phylum Ochrophyta 

con mayor representatividad en cuanto a abundancia, seguido de la División 

Chlorophyta con las especies clorófitas y euglenófitas. Esto se debe a la 

presencia de abundante materia orgánica sedimentaria depositada en la cubeta 

del espejo de agua.   

 

Los parámetros fisicoquímicos se encuentran en los Límites Máximos 

Permisibles, a excepción de la Dureza Total cuyo rango está por encima de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) = 500 mg/L CaCO3; (LMP) muestra = 679.3 

mg/L CaCO3, en consecuencia la muestra de agua es un medio alcalino. 
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Se estima que el humedal Korqocha producto de la alcalinización y la presencia 

de algas verdes como Euglena sp., se encuentran en un proceso de 

eutrofización por enriquecimiento de agua con nutrientes orgánicos, sabiendo 

que la descomposición del exceso de materia orgánica produce una disminución 

de oxígeno en el agua profunda, ocasionando esto que no se puedan eliminar los 

fosfatos y nitritos. 

 

El Agua del humedal No es Apta para consumo humano, por la presencia de 

Protozoarios de vida libre y detritos inorgánicos en cantidad abundante. 

 

Los valores de Conductividad Hidráulica realizadas en Korqocha se encuentran 

entre valores 2.1 a 2.8 E-5 calificándolos como materiales impermeables a cuya 

clasificación hidrogeológica viene hacer Acuicludo. 

 

El estudio palinológico arrojo resultados solo en la muestra 1C, donde se pudo 

hallar palinomorfos (granos de polen). 

 

Los pobladores que son propietarios de los 27 sectores identificados, 

desconocen acerca de los servicios ambientales que les brinda el humedal, de 

igual manera del proceso de conservación y preservación de este ecosistema 

estratégico.  

   

 Se plantea un modelo conceptual para la restauración del humedal basado en 

una gestión territorial del humedal para su conservación y puesta en valor, por 

cuanto el espejo de agua se encuentra ubicado en el Parque Arqueológico de 

Saqsaywaman declarado Patrimonio Cultural de la Nación, para ello se debe 

ceñir a la normativa ambiental, normativa cultural y normativa referida a sistemas 

integrados de gestión (calidad ambiental, gestión ambiental, seguridad y salud 

laboral). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario realizar una redefinición del humedal Korqocha, en cuanto a bordes 

y/o contornos para realizar una excavación en profundidad de hasta 1.00 m. con 

fines de profundización y abarcar mayor área de espejo de agua según plano de 

ampliación. 

 Tomar en cuenta los conocimientos tradicionales (cosmovisión andina) sobre la 

preservación y conservación de humedales (qochas), lo que ayudara a planificar 

una intervención participativa y articulada de los actores involucrados.   

 Considerar para la restauración del humedal Korqocha, las variables técnicas, 

económicas, sociales y culturales.    

 Incorporar las normas referidas al Sistema Integrado de Gestión, para así 

garantizar una adecuada recuperación del ecosistema estratégico.       
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DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CATASTRO 

Informe N° 030-2013-DFQ-SDI-DIC-DRC-CUS/MC 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUAS 

RESULTADOS:   

PARAMETRO MUESTRA N° 01 MUESTRA N° 02 

Análisis Organoléptico  

Sabor  Inofensivo Inofensivo 

Olor Inofensivo  Inofensivo  

Color  Transparente  Transparente  

Análisis Físico  

pH 7.67 7.46 

Temperatura  24.4°C 23.9°C 

Conductividad  318 µs/cm 305 µs/cm 

Sólidos Disueltos 155.7 mg/L 151.3 mg/L 

Sólidos Suspendidos 4.3 mg/L 1.7 mg/L 

Sólidos Totales 160.0 mg/L 153.0 mg/L 

Turbidez  6.0 NTU 5.0 NTU 

Análisis Químico  

Dureza 230 mg/L CaCO3 250 mg/L CaCO3 

Alcalinidad 100 mg/L CaCO3 90 mg/L CaCO3 

Acidez 48.4 mg/L CO2 44.0 mg/L CO2 

Cloruros 120.7 mg/L  134.9 mg/L  

Sulfatos 12 mg/L  14 mg/L  

Nitratos  10 mg/L  9 mg/L  

 

CONCLUSIÓN:  

 Los resultados se encuentran dentro de los parámetros normales, teniendo en 

cuenta que las muestras fueron tomadas en época de lluvias.  



 

UNIDAD DE ÁNALISIS QUIMICO – DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA 

INFORME N° 00756-2013-LAQ 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUAS 

RESULTADOS: 

Sistema: --- Fecha/Hora de Muestreo: 17/10/2013         

Localidad: Sucso Aucaylle Fecha/Hora llegada a Lab. 17/10/2013       

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora Inicio de Análisis: 17/10/2013 

Provincia: Cusco Muestra tomada por: Griselda Casos Huamán 

Departamento: Cusco Cloro Residual: mg/L. 

Punto de Muestreo: Humedal Korqocha 

Observaciones: Sabor: Insípido;     Olor: Inodoro;    Color: Incoloro   

 

PARÁMETRO  UNIDAD  LMP* RESULTADOS  

Conductividad Eléctrica  µs/cm  1,500.00 530.00 

Salinidad  ppm CaCO3  0.27 

Dureza  ppm CaCO3 500 349.80 

Solidos Totales Disueltos  ppm  1,000.00 612.56 

Calcio    ppm    98.80 

Magnesio   ppm   22.54 

Sodio  ppm   26.20 

Potasio   ppm   6.40 

Cloruros ppm   42.80 

Sulfatos  ppm   166.90 

Bicarbonatos  ppm  206.36 

Hierro  ppm  0.14 

pH (en Lab.) --- 6.5 – 8.5 7.10 

LMP*: Límite Máximo Permisible para Agua de Consumo Humano (D.S. N°-031-2010-SA) 
Temperatura de Referencia de la muestra en Laboratorio T (°C) = 18.8 

 

CONCLUSIÓN:  

 Los parámetros se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles 



 

DIRECCIÓN RREGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCIÓN SALUD AMBIENTAL 

INFORME N° 001842-2015  

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUAS 

 

DATOS DE MUESTREO: 

N° Informe Ensayo: 001842 Red de Salud: Cusco 

Sistema: --- Fecha/Hora de Muestreo: 26/10/2015        10:30 am 

Localidad: Sucso Aucaylle Fecha/Hora llegada a Lab. 27/10/2015       10:50 am 

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora Inicio de Análisis: 27/10/2015 12:05 am 

Provincia: Cusco Muestra tomada por: Samuel Kjuro Arenas 

Departamento: Cusco Cloro Residual: mg/L. 

Punto de Muestreo: Humedal Korqocha 

Observaciones: La muestra presenta olor agradable 

 

 

PARÁMETRO  UNIDAD  LMP* RESULTADOS  

Alcalinidad Total mg/L CaCO3 --- 80.0 

Dureza Total mg/L CaCO3 500 679.3 

Dureza Cálcica  mg/L CaCO3 --- 501.6 

Dureza Magnésica  mg/L CaCO3 --- 177.7 

Cloruros mg/L CL- 250 10.8 

Acidez mg/L CaCO3 --- 2.1 

Turbiedad NTU 5 3.26 

Color UCV Esc Pt-Co 15 - 

Solidos Totales mg/L  --- - 

Solidos Totales Disueltos  mg/L  1,000.00 677.0 

 

 



 

 

PARÁMETRO  UNIDAD  LMP* RESULTADOS  

Nitratos  mg/L  50 --- 

Nitritos  mg/L  3.00 --- 

Sulfatos   mg/L  250 --- 

Manganeso   mg/L  0.40 --- 

Cobre  mg/L  2.00 --- 

Zinc  mg/L  3.00 --- 

Hierro  mg/L 0.30 --- 

Conductividad  µs/cm  1,500.00 1,353.0 

pH (en Lab.) --- 6.5 – 8.5 8.10 

Otros   --- --- --- 

LMP*: Límite Máximo Permisible para Agua de Consumo Humano (D.S. N°-031-2010-SA) 
Temperatura de Referencia de la muestra en Laboratorio T (°C) = 18.8 

 

MÉTODO DE ENSAYO 
Procedimientos Normalizados de Operaciones para Análisis de 
Aguas. 
Laboratorio de Control de Calidad de Aguas y Alimentos. 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater. 
American Public Health Association 21 th, Edition, 2005. 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 Los parámetros se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles, a 

excepción del parámetro de Dureza.  

 La Dureza Total está por encima de los Límites Máximos Permisibles (LMP) = 

500 mg/L CaCO3; (LMP) muestra = 679.3 mg/L CaCO3, en consecuencia la 

muestra de agua es un medio alcalino. 

Valores de 650 para abajo son ácidos 

Valores de 850 para arriba son alcalinos. 



 En conclusión, si se pretende utilizar el agua del Humedal Korqocha para 

consumo humano, debe tratarse el agua para bajar la dureza.  

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOTECNOLÓGICOS  

LAB BIOTEC  

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE HUMEDAL  

 

DATOS DE MUESTREO: 

Fuente: Humedal Korqocha Tipo de Uso: Reserva Humedal (Conservación de 

Flora y Fauna Localidad: Sucso Aucaylle 

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora de Muestreo: 16/10/2013         

Provincia: Cusco Fecha/Hora llegada a Lab. 16/10/2013       

Departamento: Cusco Solicitante: Ministerio Cultura - PAS 

 

RESULTADOS: 

N° de 
Código 

de 
Muestra 

Punto de 
muestreo  

NMP/100 ml.  
Coliformes  

Totales  Fecales  Termotolerantes  

Agua N° 
01 

Humedal Korqocha NMP 75x100 ml 5.3 x 103 ufc/ml 2 x 103 ufc/ml 

Recuento de Bacterias Mesófitas Viables               3.4x103 ufc/ml 
Escherichia Coli         Positivo 
Shigella           Negativo 
Salmonella           Negativo 

   

EXAMEN MICROSCOPIO 

Algas microscópicas       Escasa cantidad 

Protozoarios de vida libre        Abundante cantidad  

Detritos Inorgánicos       Abundante cantidad     

 

CONCLUSIÓN: 

 Agua No Apta para Consumo Humano.  

 

 



 

 

DIRECCIÓN RREGIONAL DE SALUD CUSCO 

INFORME N° 310-2015 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUAS 

 

DATOS DE MUESTREO: 

Sistema: --- Red de Salud: Cusco Norte 

Localidad: Sucso Aucaylle Fecha/Hora de Muestreo: 29/10/2015        08:45 am 

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora llegada a Lab. 30/10/2015       07:40 am 

Provincia: Cusco Fecha/Hora Inicio de Análisis: 30/10/2015 09:59 am 

Departamento: Cusco Muestra tomada por: Samuel Kjuro Arenas 

 

RESULTADO: 

N° de 
Código 

de 
Muestra 

Punto de muestreo  
Cloro 

Residual 
mg/L 

NMP/100 ml.  
Coliformes  

L.D.M 
Totales 

35°C 
Termotolerantes 

44.5°C 

 Agua Superficial   

505 Ingreso Humedal Korqocha --- 17x104 8x104 ˂ 1.8 

˂ 1 y ˂ 1.8 Significa ausencia. 

 

MÉTODO DE REFERENCIA Método Estandarizado de Tubos Múltiples. 
Límite de Detección ˂ 1.8 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Métodos Normalizados para el Análisis de Agua Potable y 
Residuales. APHA, AWW, WPCF. 21th edition. 

 

CONCLUSIÓN: 

La muestra analizada tiene una contaminación por bacterias termotolerantes 

principalmente por E. Coli, que se encuentra en las heces humanas y animales, en las 

aguas residuales y en el humedal que ha estado expuesta recientemente a 

contaminación fecal. Es muy probable que la disponibilidad de nutrientes y la 

temperatura del humedal favorezcan la proliferación de estos microorganismos. En 



consecuencia el agua depositada del humedal Korqocha no es apta para consumo 

humano. 

Los valores que se encuentran en el rango menor significa ausencia y por encima 

significa contaminación (quiere decir que el agua en su trayecto se va contaminando 

con materia orgánica producto de la escorrentía, ˂ 1.8 (8x104) unidades formadoras de 

colonias.  

 

DIRECCIÓN RREGIONAL DE SALUD CUSCO 

INFORME N° 311-2015 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUAS 

 

DATOS DE MUESTREO: 

Sistema: --- Red de Salud: Cusco 

Localidad: Sucso Aucaylle Fecha/Hora de Muestreo: 29/10/2015        08:45 am 

Distrito: San Sebastián Fecha/Hora llegada a Lab. 30/10/2015       07:40 am 

Provincia: Cusco Fecha/Hora Inicio de Análisis: 30/10/2015 09:59 am 

Departamento: Cusco Muestra tomada por: Samuel Kjuro Arenas 

 

RESULTADO: 

N° de 
Código 

de 
Muestra 

Punto de muestreo  
Cloro 

Residual 
mg/L 

NMP/100 ml.  
Coliformes  

L.D.M 
Totales 

35°C 
Termotolerantes 

44.5°C 

 Agua Superficial   

506 Salida Humedal Korqocha --- 35x104 16x104 ˂ 2 

˂ 1 y ˂ 1.8 Significa ausencia. 

 

MÉTODO DE REFERENCIA Método Estandarizado de Tubos Múltiples. 
Límite de Detección ˂ 1.8 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Métodos Normalizados para el Análisis de Agua Potable y 
Residuales. APHA, AWW, WPCF. 21th edition. 

 

CONCLUSIÓN: 



 La muestra analizada presenta mayor grado de contaminación por bacterias 

termotolerantes principalmente por E. Coli, quiere decir que el agua  a la salida 

del humedal presenta un grado de contaminación más alto, teniendo 

conocimiento que la cubeta del humedal sedimenta mayor cantidad de materia 

orgánica, ˂ 2 (16x104) unidades formadoras de colonias. El estado lentico del 

humedal hace que la materia orgánica sedimente y se produzca el proceso de 

descomposición vinculado a la temperatura y las microalgas verdes.   

 

CONCLUSIÓN  GENERAL: 

 Se estima que el humedal Korqocha producto de la alcalinización y la presencia 

de algas verdes como Euglena se encuentran en un proceso de eutrofización por 

enriquecimiento de agua con nutrientes orgánicos, sabiendo que la 

descomposición del exceso de materia orgánica produce una disminución de 

oxígeno en el agua profunda, ocasionando esto que no se puedan eliminar los 

fosfatos y nitritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO 

DEPARTAMENTO FISICOQUÍMICO – ÁREA DE ARQUEOBIOLOGÍA 

ÁNALISIS PALINOLOGICO PROCEDENTE HUMEDAL KORQOCHA  

 

DATOS DE LAS MUESTRAS 

 

MUESTRA  : N° 01 – A 

   

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 1 

Profundidad : 0.60 m 

Fecha  : 25/10/2013  

MUESTRA  : N° 01 - B 

 

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 1 

Profundidad : 1.50 m 

Fecha  : 25/10/2013 

 

 

MUESTRA  : N° 01 – C 

   

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 1 

Profundidad : 2.20 m 

Fecha  : 25/10/2013  

MUESTRA  : N° 02 - A 

 

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 3 

Profundidad : 1.70 m 

Fecha  : 25/10/2013 

 

 

MUESTRA  : N° 02 – B 

   

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 3 

Profundidad : 2.25 m 

MUESTRA  : N° 02 - C 

 

Sitio      : HUMEDAL KORQOCHA 

Sector  : P - 3 

Profundidad : 0.90 m 



Fecha  : 25/10/2013  Fecha  : 25/10/2013 

 

 

METODOLOGÍA: 

Ingresada la muestras de suelo al Laboratorio Fisicoquímico, se almacenaron en un 

refrigerador a 5°C, hasta su procesamiento, previo el análisis se determinó el pH, cuyo 

resultado estuvo cercano al neutro, con tendencia a la alcalinidad en la mayoría de las 

muestras.  

 

Muestra N° 01-A 01-B 01-C 02-A 02-B 02-C 

pH 7.74 7.79 6.93 7.44 7.17 7.29 

    

Para el acetolizado se tomó 5 gr de la muestra, proceso que se realizó siguiendo la 

metodología propuesta por Traverse (1998) con algunas adaptaciones a las 

condiciones de trabajo, luego del proceso químico que pasa cada muestra, se realizó el 

montaje de los mismos en glicerina y se realizó el rastreo de 5 láminas por cada 

muestra, con la finalidad de obtener datos más precisos. 

 

LECTURA Y RASTREO DE LÁMINAS 

Se observó en la mayoría de las muestras la presencia de células de algas clorofíceas, 

hallándose solo en la muestra 01-C granos de polen, donde se identificó 8 taxas de 

angiospermas y 5 tipos de esporas de helechos.    

 

En la muestra 01-B y 02-B,  se observó presencia de fitolitos de plantas herbáceas, a 

pesar que el proceso seguido no fue para determinar fitolitos, sino rastreo de granos de 

polen.  

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS: 

 

Foto    : Nº 01 

Género  : Tecoma 

Familia  : Bignonaceae 

Observación.-  Grano de polen tricolpado de forma esferoidal, ornamentación con 

sexina reticulada, fotos tomadas a 40x hallado en la muestra 1C. 

 

  

 

Foto    : Nº 02 

Nombre común : Gramínea 

Familia  : Poaceae 

Observación.-  Grano de polen  de forma   esferoidal, sexina  psilada,  fotos  tomadas  

a  40x hallado en la  muestra  1C. 

 

 



 

 

 

 

Foto    : Nº 03 

Género  : Chenopodium 

Familia  : Chenopodiaceae 

Observación.-  Grano de polen   poli pantoporado  fenestrado, de forma   esferoidal, 

sexina psilada, fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra 1C. 

 

  

 

 

Foto    : Nº 04 

Nombre común : Begonia 

Género  : Begonia 

Familia  : Begoniaceae 

Observación.-  Grano de polen  tricolporado  de forma   alargada, ornamentación con 

sexina  psilada,  fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra  1C. 

 



  

 

 

 

Foto    : Nº 05 

Género  : Galium 

Familia  : Rubiaceae 

Observación.-  Grano de polen  tricolporado  de forma   esferoidal, ornamentación con 

sexina  escabrida, fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra  1C. 

 

  

 

Foto    : Nº 06 

Género  : Acalipha 

Familia  : Euphorbiaceae 

Observación.-  Grano de polen  estefanocolporado ( provisto de colpoides orados)  de 

forma   suboblato, con sexina  psilada,  fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra 

1C. 

 



   

 

 

 

 

Foto    : Nº 07 

Nombre común : Gramínea 

Familia  : Poaceae 

Observación.-  Grano de polen  de forma   esferoidal, de 55 micras de diametro, sexina  

psilada,  fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra  1C. 

 

   

 

 

Foto    : Nº 08 

Género  : Pinus 

Familia  : Pinaceae 

Observación.-  Grano de polen vesiculado mostrando sacos aereos  globosos, sexina 

reticulada,   fotos  tomadas  a  40x hallado en la  muestra 1C. 

 



   

 

 

 

 

Foto    : N° 09 

Género  :  

Familia  : Lamiaceae 

Observación.-  Grano de polen  tricolporado  de forma   esferoidal, ornamentación con 

sexina  equinada, altura de  la espínula mayor que la base, fotos  tomadas  a  40x 

hallado en la  muestra 1C. 

 

  

 

ESPORAS DE HELECHOS TIPO TRILETE Y MONOLETE 

 



 

   
 

 

 

 

TAXAS HALLADAS CANTIDAD 

Bignanaceae / Tecoma  01 

Poaceae / 03 

Chenopodiaceae / Chenopodium 01 

Begoniaceae / Begonia  01 

Rubiaceae / Galium  01 

Euphorbiaceae / Acalipha  08 

Pinaceae / Pinus 02 

Lamiaceae  01 

 

 



 
 

 

ESPORAS CANTIDAD 

Monolete Psilado / Blechnum 05 

Trilete Psilado / Dyriopteris  03 

Trilete Pustlado / Cheilantes 03 

Trilete Escabrido /  09 

Trilete con reborde /  05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 



 Analizados los 05 sedimentos procedentes de los 2 puntos muestreados del 

humedal Korqorcha solo en la muestra 1C se pudo hallar palinomorfos (granos 

de polen). 

 Se comprobó en laboratorio que la muestra 1C es la única con pH bajo, en 

comparación a las demás muestras analizadas. 

 Los sedimentos analizados de las demás muestras no tienen presencia de 

palinomorfos debido al proceso de desecación, descomposición y aun proceso 

de eutrofización, esto debido a una alta actividad bacteriana, siendo los granos 

de polen nutrientes que sirven de alimento a las bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuífero.- Formación geológico de la corteza terrestre en la que se acumulan las aguas 

infiltradas, de afluencia o de condensación. 

Agua potable.-  Agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 

Biodiversidad.- Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y 

los complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el 

número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. 

Situación ideal de proliferación y diversidad de especies vivas en el planeta. Todas las 

especies están interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del ecosistema, 

nacen con el mismo derecho a vivir que el hombre, y a que sea respetado su entorno 

natural. 

Contaminación.- Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas y 

biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los organismos y 

en especial la humana.  



Contaminación del suelo.- Es el depósito de desechos degradables o no degradables 

que se convierten en fuentes contaminantes del suelo. 

Contaminación hídrica.- Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, el 

aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden degradar los 

desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua se asfixien, 

causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo olores nauseabundos 

e imposibilitando su utilización para el consumo.  

Deterioro ambiental.- Es la alteración que sufren uno o varios elementos que 

conforman los ecosistemas, ante la presencia de un elemento ajeno a las 

características y la dinámica propias de los mismos. 

Ecosistema.- Unidad funcional básico de interacción de los organismos vivos entre sí y 

de estos con el ambiente, en un espacio determinado. 

Hábitat.- Lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o animal 

determinado. Sinónimo de biotopo.  

Humedal.- Este término engloba una amplia variedad de ambientes, que comparten 

una propiedad que los diferencia de los ecosistemas terrestres: la presencia del agua 

como elemento característico, la cual juega un rol fundamental en la determinación de 

su estructura y funciones ecológicas. La Convención sobre los Humedales (Ramsar, 

Irán, 1971) define estos ambientes como: “las extensiones de marismas, pantanos y 

turberas o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saldas, 

incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 

de seis metros. 

Población.- Conjunto de individuos perteneciente a una misma especie, que coexisten 

en un área en la que se dan condiciones que satisfacen sus necesidades de vida. 

Taxas.-  Término usado en la terminología de la clasificación biológica para referirse a 

un grupo de organismos de cualquier rango.  

Reforestación.- Acto de plantar árboles en áreas donde ya había existido vegetación 

en épocas pasadas. 



Suelo.- Mezcla compleja de pequeñas partículas de roca, minerales, organismos vivos, 

aire y agua. Cuerpo dinámico que cambia continuamente en respuesta a condiciones 

climáticas, vegetación, topografía local, material que le dio origen, edad, uso o abuso 

humano. 

Herbáceas.-   

Espora.-   

Algas clorofíceas.-  

Granos de polen.-  

Fitolitos.-  

Angiospermas.- Forman el mayor grupo de plantas terrestres, son plantas cormofitas, 

es decir, con tejidos y órganos perfectamente diferenciados. Todas las angiospermas 

tienen flores, que producen semillas encerradas y protegidas por la pared del ovario 

(carpelos) que, posteriormente, se convierte en fruto. Pueden ser plantas herbáceas, 

arbustivas o arbóreas.  

 

 

 

 

ESTUDIO, RASTREO E IDENTIFICACION DE MICROALGAS EN MUESTRA DE 

AGUA DEL HUMEDAL KORQOCHA - PAS. 

 

DATOS DE LA MUESTRA: 

La muestra ingresó al Departamento Fisicoquímico en un volumen aproximado de 2 

litros, colectado del Humedal Korqocha, ubicado en el ámbito del Parque Arqueológico 

de Saqsaywaman (PAS), cuyas coordenadas UTM son: X=0181617, Y=8504445, 

Z=3608 y la temperatura promedio anual es: 17.3 °C 

 

Lugar  :  Laguna Korqocha  

Sector  :  Sucso Aucaylle  

Fecha  :  21/08/2015 



pH  :  7.86 

Colectado por:  Samuel Kjuro Arenas  

Hora de toma:  7:30 am 

 

METODOLOGÍA 

 Se homogenizó la muestra y se tomó 15ml de cada botella, y se centrifugo por 5 

minutos a 2500rpm, luego se decantó el sobrenadante y se juntó el sedimento de 

ambos tubos. 

 Se realizó el montaje utilizando un porta objetos y un cubre objetos 

 Se observaron en un microscopio de contraste de fases AXIO Lab A1 con 

aumento de 40x y se fotografían a 100x, se identificaron con la ayuda de 

bibliografía especializada. 

 

DE LO OBSERVADO 

En la muestra se pudo observar la presencia de algas verdes unicelulares y 

pluricelulares propias de agua dulce, predominando las primeras, dentro de los que 

se pudo diferenciar especies de la División Chlorophyta, de los géneros: Tetrastrum,  

Scenedesmus, Chlorella, Clamidomona, Crucigenia, Euglena y un par de esqueletos de 

externo de silicio de Diatomea pennada. 

 

Scenedesmus sp.- especies dulceacuícolas, verdes, no móvil, que generalmente se 

agrupa formando colonias de cuatro células que son elípticas y a veces presentan 

espinas. 

Chlorella sp.- especie más abundante en la muestra, tiene forma esférica, mide de 2 a 

10 μm de diámetro, no posee flagelo. A través de la fotosíntesis se multiplica 

rápidamente, requiriendo sólo dióxido de carbono, agua, luz solar y pequeñas 

cantidades de minerales. 

Clamidomona.- es un género de algas verdes unicelulares flageladas.  

Crucigenia.- es un alga verde que ensamblándose de cuatro en cuatro, forma balsas 

verdes, planas y vivas. 



Euglena sp.- las especies del género Euglena son protistas unicelulares flagelados de 

agua dulce. 
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Fotografía N° 01.- 1a, b Scenedesmus sp., 2a, b Chlorella sp., 3 Clamidomona, 4 Crucigenia 

sp., 5 Euglena sp., 6, 7, 8 Tecas de diatomea pennada dulceacuícola. 

Fuente: Rojas E. 2015 “Departamento Fisicoquímico de la DDC C”. 
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