
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA COLMATACIÓN DE LA 

LAGUNA DE HUACARPAY - CUSCO 

  

TESIS PRESENTADA POR LA: MAGÍSTER SCIENTIAE 
FRUCTUOSA   DE LA TORRE MAYORGA 

                            

 PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTORA EN 

BIOLOGÍA AMBIENTAL 

ASESOR: 

DR. BENJAMÍN JOSÉ DÁVILA FLORES 

AREQUIPA – PERÚ 

 
2018 

 



 

 

 

JURADO CALIFICADOR 

 

 

 

 

………………………………… 
Dr. Edwin Fredy Bocardo Delgado 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

….…………………………………….. 
Dr. Eusebio Walter Colque Rondón 

SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 

.……………………………………. 
Dr. Benjamín José Dávila Flores 

ASESOR 
 
 
 
 
 

Fecha de sustentación 
13 – 09 – 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTANCIA 
 
 
 
 
 
El que suscribe Dr. BENJAMÍN JOSÉ DÁVILA FLORES, Decano de la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San de Arequipa, 

manifiesto Ser Asesor de la Tesis Intitulada” “IMPACTO AMBIENTAL DE LA 

COLMATACIÓN DE LA LAGUNA DE HUACARPAY – CUSCO”, perteneciente 

a Magíster Scientiae Fructuosa De La Torre Mayorga, para optar el Grado 

Académico de Doctora en Biología Ambiental ha procedido a la revisión de la 

tesis antes mencionada, encontrándola satisfactoria por lo que doy el aval 

correspondiente para la SUSTENTACIÓN respectiva. 

 

Arequipa, 30 de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

………………..…………………………………………………………………….. 
Biólogo, Benjamín José Dávila Flores 

 MAGISTER EN ECOLOGÍA Y DESARROLLO AMBIENTAL, DOCTOR EN 
CIENCIAS BIOLÓGICAS, DOCTOR EN CIENCIAS   Y 

TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES 
   

 

 

 

 

 

 



 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

 Yo, Fructuosa De La Torre Mayorga con D.N.I. N° 23871746, Magíster Scientiae 

Especialidad Producción Agrícola, declaro que soy la única autora de la tesis 

inédita intitulada ““IMPACTO AMBIENTAL DE LA COLMATACIÓN DE LA 

LAGUNA DE HUACARPAY – CUSCO”, para optar el Grado Académico de 

Doctora en Biología Ambiental en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

Con profunda satisfacción agradezco a la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa por haber aceptado el doctorado descentralizado sede - Cusco en 

forma presencial. 

Deseo expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de los docentes de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Mi más sincera y profunda agradecimiento: 

Al Dr.:      Benjamín José Dávila Flores, por su asesoramiento acertado, 

                sugerencias, correcciones durante la realización del  presente trabajo. 

A MI:       Esposo Hugo Rojas Ayala, por su apoyo incondicional en la ejecución  

               del  presente trabajo, sin su ayuda no se hubiera realizado.  

A Mi:      “Alma Mater” Tricentenario Universidad Nacional de San Antonio       

               Del Cusco, por haberme concedido las facilidades necesarias. 

Al Dr.:      Erick Yabar Landa, por la identificación de los insectos. 

A los:     amigos y compañeros del estudio de la especialidad de Biología 

              Ambiental Sede – Cusco.      

 

 

  

 



DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por darme la vida 
y enseñarme las sendas 
del amor y la verdad. 
 
 
 
                                                                         A la memoria de mis  
                                                                         queridos padres y hermanos 
 
 
 
 
 
 
 
A Hugo, por su cariño, confianza, 
apoyo en los momentos difíciles 
y ser el compañero de mi vida. 
 
 
 
                                                                            Con mucho cariño y amor a  
                                                                             mis hijos: Carlos Alberto, Javier 
                                                                             Hugo, momentos compartidos, 
                                                                             apoyo y comprensión, la razón  
                                                                             de mi existencia. 
 
 
 
 
 
A mis sobrinos: Analy Dajana, 
Favio Lioné por el apoyo constante 
y el profundo amor que nos une.   
    
 
 
 
 
 

 
 



INDICE DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción   

1.1.1. Antecedentes del Problema 

1.1.2. Problemática de la Investigación 

1.2.     Formulación del Problema 

1.3. Justificación e Importancia 

1.4. Alcances y limitaciones 

  

1.5. OBJETIVOS  

    1.5.1. Objetivo general 

1.5.2. Objetivos específicos 

1.6. HIPÓTESIS 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Área de estudio  

      2.1.1. Ubicación 

      2.1.2. Accesibilidad 

      2.1.3. Zonas de vida 

2.2. Antecedentes del estudio 

2.3. Bases Teóricas 

2.4. Definición de Términos 



CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

3.2. Población y Muestra 

3.3 Operacionalización de variables 

3.3. Técnicas e Instrumentos para Recolección de datos 

3.4. Procesamiento y Análisis de datos. 

CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Reducción de la superficie lacustre 

4.2. Estado situacional de los invertebrados y flora acuática 

       4.2.1. Invertebrados acuáticos 

       4.2.2. Flora acuática superior 

4.3. Avance de la eutrofización de la laguna de Huacarpay 

        4.3.1. Indicador cuantitativo. 

       4.3.2. Indicadores cualitativos 

       4.3.3. Causas de la eutrofización 

       4.3.4. Impactos que genera la colmatación en la laguna de Huacarpay 

       4.3.5. Grado de eutrofización. 

- CONCLUSIONES 

- RECOMENDACIONES 

- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

- ANEXOS 

 

 



INDICE DE TABLAS 

 

01. Dimensiones de la laguna de Huacarpay 

02. Clases y órdenes de Invertebrados acuáticos encontrados de la laguna de  

      Huacarpay 

03. Invertebrados acuáticos colectados en la laguna de Huacarpay 

04. Existencia actual de invertebrados acuáticos en comparación a 1984 

05. Existencia actual de la flora acuática superior en comparación a 1984 

06. Valores de fósforo total de la laguna de4 Huacarpay 

07.  Valores de fósforo total de la laguna de Huacarpay obtenidos por  

       (ANA, 2016). 

08. Características generales de lagos oligotróficos y eutróficos de los países  

      europeos (Maitlan, 1990). 

09. Calidad trófica de los lagos (Kiely, 1999). 

10. Concentración de fósforo total con relación al estado trófico de los lagos  

       según Wollenweider (1968). 

11. Valores límites de la OCDE para un sistema de clasificación trófica. 

12. Concentración de fósforo total (ug/l) en relación al estado trófico de lagos,  

       según diferentes autores. 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE FIGURAS 

 

01. Vista panorámica de la laguna de Huacarpay 

02. Labores agrícolas en terrenos por avance de tifas y totoras 

03. Barrera vertical de tifa y totora 

04. Invertebrados colectados en el área de estudio 

05. Población de tifas con inflorescencias (estado fértil) 

06. Asociación de tifa, Ludbigia (con flor) y totora 

07. Población densa de tifas 

08. Potamogeton pectinatus 

09. Ranunculus sp.  

10. Plantas acuáticas flotantes y sumergidas 

11. Población de tifas alrededor de la laguna de Huacarpay 

12. Entrada temporal a la laguna de Huacarpay. 

13.  Presencia de residuos sólidos en la laguna 

14. Canchón con acumulación de excrementos de ganado vacuno. 

15. Buzones de Desagües colapsados 

16. Estado Actual de las Cajas Distribuidoras malogradas 

17. Calle Huáscar inundada por agua servida y residuos sólidos 

18. Estado Actual de las 4 pozas de oxidación 

19. Salida de agua espumosa de las pozas de oxidación 

20. Resumen Del Proceso De Impacto Ambiental 

 

 

 



ANEXOS 01:  

MAPAS 

01. Laguna de Huacarpay 

02. Ubicación de la Lagua y Ríos. 

03. Reducción de la superficie lacustre y terrestre de 1969 a 2017 

04. Distribución de principales nutrientes en la laguna de Huacarpay.  

 

ANEXOS 02: 

INFORME DE ANÁLISIS QUÍMICO 

 

01. Análisis   0648 – 17 – LAQ. 

02. Análisis   0680 – 17 – LAQ 

03. Análisis   0705 – 17 – LAQ 

04. Análisis   0776 – 17 – LAQ 

05. Análisis   0030 – 18 – LAQ 

06. Análisis   0112 – 18 –LAQ.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 



RESUMEN 

 

La presente investigación se ejecutó desde mayo 2016 a febrero 2018. El 

objetivo fue evaluar el impacto ambiental de la colmatación de la laguna de  

Huacarpay y los objetivos específicos estaban orientados a determinar la 

reducción de la superficie lacustre, evaluar el estado situacional de la flora e 

invertebrados acuáticos y establecer el avance de la eutrofización de la laguna 

en mención.  

Tomando como base un mapa de 1969 se llegó a establecer que, en 48 años, la 

laguna ha perdido 6.10 ha de espejo lacustre y 74.87 hectáreas de pantanos 

debido al avance del crecimiento poblacional de la tifa y la desecación de los 

pantanos para ser utilizados en las actividades agropecuarias respectivamente. 

Respecto al estado situacional de la flora y fauna acuática, se ha colectado tres 

clases de invertebrados acuáticos: crustáceos, moluscos e insectos, destacando 

el crustáceo Hyalella como el más constante por la cantidad y frecuencia. Las 

especies Typha domingensis y Typha angustifolia conforman una abundante 

población con 97 % de presencia en la laguna rodeándolo en forma de anillo o 

cinturón. 

Pese a que han transcurrido 18 años desde que la laguna fue declarada como 

humedal de importancia internacional por la Convención RAMSAR, la 

contaminación por aguas servidas que llegan a la laguna todavía no es resuelto, 

pues sigue influyendo decisivamente en el avance de la eutrofización, el cual se 

va incrementando por el aumento de factores contaminantes que contribuyen a 

que la laguna se encuentra en un estado de eutrofización moderada. 



SUMMARY 

The present investigation was carried out from May 2016 to February 2018. The 

objective was to evaluate the environmental impact of the silting of the 

Huacarpay lagoon and the specific objectives were aimed at determining the 

reduction of the lake surface, evaluating the situational status of the flora and 

aquatic invertebrates and establish the progress of eutrophication of the lagoon 

in question. 

Based on a 1969 map, it was established that in 48 years, the lagoon has lost 

6.10 ha of lacustrine mirror and 74.87 hectares of marshes due to the advance of 

the population growth of the tifa and the desiccation of the marshes to be used in 

the agricultural activities respectively. 

Regarding the situational status of the aquatic flora and fauna, three classes of 

aquatic invertebrates have been collected: crustaceans, molluscs and insects, 

highlighting the crustacean Hyalella as the most constant by the quantity and 

frequency. The species Typha domingensis and Typha angustifolia make up an 

abundant population with 97 % presence in the lagoon surrounding it in the form 

of a ring or belt. 

Although 18 years have elapsed since the lagoon was declared a wetland of 

international importance by the RAMSAR Convention, contamination by sewage 

reaching the lagoon is still not resolved, as it continues to have a decisive 

influence on the progress of eutrophication, the which is increased by the 

increase of polluting factors that contribute to the lagoon being in a state of 

moderate eutrophication. 
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 INTRODUCCIÓN 
                                                       

Un rio, una laguna o un embalse, sufren eutrofización cuando sus aguas se 

enriquecen con nutrientes, lo que podría parecer a primera vista que es bueno 

que las aguas estén repletas de nutrientes, porque así podrían vivir más 

fácilmente los organismos tanto la flora como la fauna; pero la situación no es 

tan sencilla. El problema está si hay exceso de nutrientes crecen en abundancia 

las plantas vasculares y las algas. Cuando éstas mueren se descomponen 

desprendiendo malos olores, generando un aspecto nauseabundo disminuyendo 

así drásticamente la calidad y el espejo de agua. 

El proceso de descomposición consume una cantidad de oxígeno disuelto y las 

aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los organismos que habitan. El 

resultado final es un ecosistema prácticamente degradado con la desaparición 

de la flora y fauna endémica del lugar y la abundancia de plantas colonizadoras 

que aún más empobrecen el ecosistema. 

Huacarpay, considerado como el Humedal más importante que se encuentra en 

la parte sur de la ciudad de Cusco, alberga recursos de vida silvestre que a 

través del tiempo sufren una presión fuerte de la población circundante, que 

generan problemas medio ambientales y pérdida de la biodiversidad. Este 

proceso se va incrementando año tras año conforme aumenta la colmatación del 

humedal que favorece la ampliación de la frontera agrícola por parte de los 

agricultores del distrito de Lucre que se dedican masivamente al cultivo de maíz 

con fines de autoconsumo, utilizando las planicies ricas en materia orgánica. En 

resumen, la reducción del espejo lacustre es acelerada por las actividades 

antropogénicas. 
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A pesar de sus bondades ecológicas, la tifa es la que consolida la reducción del 

espejo lacustre en los recursos lenticos, como en el caso del humedal 

Huacarpay donde es el más abundante que forman un anillo o cinturón denso en 

el contorno lacustre de la laguna. Los moradores de la comunidad de Huacarpay 

lo extraen y venden para la construcción, arreglos florales, de sus inflorescencias 

y de las hojas elaboran las kesanas tipo “colchón” que los venden. Otros factores 

van incidiendo en el deterioro ambiental del humedal, como la acumulación de 

aguas servidas y residuos sólidos, por lo tanto, creemos que todavía es tiempo 

de tomar conciencia sobre la urgente necesidad de la conservación sostenida 

del ecosistema del humedal en referencia. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En setiembre del 2006, el humedal de Huacarpay fue declarado como Humedal 

de Importancia Internacional por la Convención RAMSAR con el objetivo de 

recuperar y conservar el ecosistema para el refugio de la avifauna residente y 

migratoria, por lo tanto, orientado al uso sostenible del ecosistema deteriorado. 

Esta decisión suponía que las instituciones involucradas en la conservación del 

humedal, deberían velar por la implementación de medidas y políticas de 

conservación del ecosistema; sin embargo, con el transcurrir del tiempo vemos 

que, de las cuatro lagunas y pantanos que conformaban el humedal, ahora  

quedan solo dos lagunas, como producto de la colmatación, cuyos sedimentos 

son arrastrados por el río Lucre y mal funcionamiento de las pozas de oxidación 

que evacuan aguas servidas que son depositados en el humedal conformando 

un gran sustrato apto para el avance de la tifa, por lo tanto se viene reduciendo 

aceleradamente el espejo lacustre, restando un hábitat indispensable para la 

biodiversidad del humedal.  

Paralelamente, este ecosistema se encuentra en un estado eutrófico el que es 

acelerado por la acción antrópica. El caso es que aguas arriba del río Lucre la 

población campesina y urbana del sector de Yanamanchi, tiene como actividad 

principal la crianza de ganado vacuno y ovino, que debido a la pendiente en que 

se encuentra la población, todo el material orgánico, sobre todo los excrementos 

del ganado ricos en nutrientes (nitrógeno y fosforo), son arrastrados por las 

precipitaciones al río Lucre y luego son depositados en el humedal de 
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Huacarpay. A ello se agrega los residuos sólidos que no son manejados 

adecuadamente desde la localidad mencionada hasta la población de Lucre. En 

resumen, la colmatación y eutrofización vienen impactando negativamente que 

influyen en el deterioro ambiental que se refleja en la reducción del espejo 

lacustre y la calidad del agua que ya no podrá ser apta para la supervivencia de 

la fauna y flora, por lo tanto, se altera el equilibrio ecológico del ecosistema.  

           

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Gil et al (1996) y Rojas (2009), (2011), fueron los primeros en manifestar su 

preocupación por la pérdida del espejo lacustre de la laguna de Huacarpay; a 

pesar de ella, no existen informaciones ni publicaciones específicas resaltando la 

pérdida del espejo lacustre como consecuencia de la colmatación. Las diferentes 

publicaciones existentes sobre el humedal tratan de estudios físicos, químicos y 

biológicos orientados a resaltar el estado eutrófico del humedal, pero no abordan 

del tema de la colmatación, tal como indicaremos. 

Ihue (1992), fue el primero que reportó la existencia de tres lagunas (Lucre, 

Huacarpay y Moiña) resaltando sus dimensiones entre ellas la de Huacarpay 

como la más grande (40 ha) y Moiña como la más pequeña (2 ha). 

Gil et al. (1996), reportaron que el empleo de detergentes de la actividad 

doméstica de las poblaciones de Lucre y Yanamanchi alcanzaba a 92 k/ semana 

lo que constituía una fuente importante de fosfatos que sumados a los fosfatos 

procedentes de las excretas constituían también una fuente importante de 

nutrientes que aporta el río Lucre a la laguna Huaton o Huacarpay. Asimismo, 

indican que luego de las evaluaciones físicas, químicos y biológicos de los 
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cuerpos de aguas lenticos, concluyen que la laguna Huaton se halla en estado 

de mesotrofía con una tendencia a una débil eutrofia. Finalmente, recomiendan 

construir un sedimentador en el último tramo del río Lucre que permita la 

eliminación y/o remoción de sólidos arrastrados por el río. 

Acuña (2004), indica la existencia de dos lagunas: Huacarpay y Lucre, 

manifestando que los datos obtenidos por Matos (1966) e Ihue (1992), sobre las 

dimensiones de estos cuerpos de agua han ido disminuyendo a través del 

tiempo, debido al incremento de la vegetación circundante, que ha  avanzado 

hacia el espejo de agua de ambas lagunas, así como también los sedimentos 

tanto de origen alóctono como producto de la degradación del material vegetal 

existente en la zona, ocasionando que tanto la laguna de Huacarpay como la de 

Lucre, son afectadas; mostrando una disminución aproximada entre el 4 % y 5 % 

en cuanto a sus dimensiones, comparando con los últimos resultados señalados 

por Ihue (1992). Asimismo, se refiere al pantano, su área se ha reducido a 

294.89 ha y la laguna de Moiña cuya área superficial aproximada era de 11.55 

ha, que actualmente es una laguna temporal producto del drenaje que los 

pobladores de dicha zona hicieron con la finalidad de ampliar sus fronteras 

agrícolas, esto se evidencia claramente en el periodo de lluvias, cuando algunas 

zonas de cultivo se inundan y las cosechas se pierden. 

Rojas (2009) y (2011), resaltó que el mayor problema del humedal Huacarpay 

era la colmatación y solicitó la urgencia de la construcción de sedimentadores en 

el río Lucre antes de la desembocadura del efluente a la laguna a fin de mitigar 

la colmatación. Describió el proceso de colmatación del humedal Huacarpay 

conllevando a la reducción del espejo lacustre que con el tiempo desaparecerá.  
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Lamentablemente, vemos que hasta la fecha no es comprendida la seria 

problemática de la colmatación del humedal de Huacarpay que influye 

decisivamente en la pérdida del espejo lacustre y deterioro de este ecosistema. 

1.3. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La colmatación de la laguna de Huacarpay y el proceso paralelo del avance de la 

eutrofización, son dos problemas que se va a abordar en la investigación, 

describiendo los factores que vienen contribuyendo a las dos problemáticas, que 

afectan la permanencia del espejo lacustre y la calidad del agua, por lo tanto, 

influyen negativamente en la supervivencia de la biodiversidad de este 

ecosistema tan importante para la región Cusco    

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación permitirá responder a las siguientes interrogantes. 

¿Qué impactos ambientales genera la colmatación del espejo lacustre y la 

eutrofización en la laguna de Huacarpay?  

¿Qué cantidad de superficie de la laguna de Huacarpay se ha reducido hasta la 

actualidad? 

¿Cuál es el estado situacional de la flora y fauna acuática pese a las condiciones 

negativas del deterioro ambiental del humedal? 

¿Cuál es el estado de avance de la eutrofización de la laguna de Huacarpay? 

¿Es posible plantear alternativas de mitigación para superar el deterioro 

ambiental de la laguna de Huacarpay? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación nos va a permitir conocer la extensión de la 

superficie lacustre que se ha perdido desde hace muchos años atrás hasta la 

actualidad, así como para evaluar la fauna y flora actualmente existente como 

consecuencia de la pérdida de hábitats por la reducción del espejo lacustre y el 

proceso de eutrofización que afecta a la laguna por el aporte de sedimentos y 

aguas servidas que ingresan sin tratamiento y son transportados por el río Lucre 

al humedal. 

Creemos que al conocer el grado de la pérdida del espejo lacustre es de gran 

importancia para la toma de decisiones orientados a los planes de manejo para 

la conservación de este ecosistema lacustre.  

Es importante evaluar las características cualitativas y cuantitativas de las 

comunidades de los organismos que habitan, como también las características 

físico-químicas del agua. Asimismo, este trabajo servirá como diagnóstico para 

futuros estudios de impacto ambiental sobre la colmatación de muchas lagunas 

que ya vienen avanzando hacia la eutrofización. 

Tanta es la importancia de los humedales que Mitsch y Gosselink (1993) 

mencionado por Rojas (2011), manifiestan que los humedales son considerados 

como los riñones del medio natural por las funciones que desempeñan en ciclos 

hidrológicos, químicos y como supermercados biológicos debido a las extensas 

redes alimentarias y a la rica diversidad biológica que sustentan. 

Los humedales brindan muchos servicios ambientales o ecosistémicos a la 

humanidad porque son fuentes de agua dulce para la supervivencia de la 

biodiversidad acuática y del hombre, producen alimentos, reponen las aguas 

subterráneas, retienen los sedimentos y nutrientes, depuran las aguas, son 
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utilizados para riegos de cultivos en secano, son reservorios de biodiversidad y 

mitigan el cambio climático entre otras funciones. 

Por los servicios expuestos, la Convención Ramsar invoca que tales funciones y 

valores se pueden mantener si se permite que los procesos ecológicos de los 

humedales continúen funcionando en forma natural sin que sea perturbado por 

la acción antrópica 

Si bien es cierto, que por el proceso de eutrofización las condiciones físicas y 

químicas van cambiando la calidad del agua de una laguna lo que genera 

condiciones negativas para las especies de flora y fauna acuática; sin embargo, 

no sabemos cuál es el estado situacional de las especies que habitan. 

Finalmente, no existen estudios específicos sobre el proceso de colmatación y 

eutrofización en lagunas alto andinas de nuestra región. 

Por todas estas razones se justifica la realización del presente estudio de 

investigación con fines de conservar y preservar la laguna de Huacarpay dentro 

del ecosistema del humedal que servirá como antecedente para los futuros 

estudios y para otras lagunas alto andinas de la región Cusco.  

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES  

La presente investigación va a permitir obtener experiencias para ser aplicados 

en otras lagunas donde se aprecie el avance de la colmatación, como es el caso 

típico de la laguna de Pomacanchi, donde el proceso está más acelerado por 

presentar cinco afluentes que arrastran grandes cantidades de sedimentos 

producto de la agricultura y la crianza de animales menores como también la 

acumulación de residuos sólidos y aguas servidas que ingresan de la cuenca 

hacia la laguna. 
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En la ejecución del presente estudio se ha tenido una gran limitación. El 

municipio de Lucre había prohibido terminantemente el uso de cualquier tipo de 

embarcación para navegar en la laguna, por lo tanto, no hemos muestreado el 

agua de toda la superficie lacustre con fines de análisis químicos. Aún más, la 

población de tifas ha crecido exageradamente en todo el borde de la laguna lo 

que ha anulado litorales, por lo tanto, se nos ha hecho difícil la colección de 

invertebrados y la flora acuática existente dentro de matorrales de la tifa.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar de impacto ambiental de la colmatación de la laguna de Huacarpay.   

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la superficie lacustre reducida por la acumulación de 

sedimentos y el avance de la población de tifas y totoras de la laguna de 

Huacarpay. 

2. Analizar el estado situacional de la flora e invertebrados acuáticos 

existentes     en la zona de estudio. 

3. Establecer el avance de la eutrofización de la laguna de Huacarpay. 
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HIPÓTESIS 

 

La superficie de la laguna de Huacarpay se viene reduciéndose por el avance de 

la población de tifas, cuya expansión se ve favorecida por el aporte permanente 

de nutrientes que arrastra el río Lucre como consecuencia de la falta de una 

planta de tratamiento de las aguas servidas y residuos sólidos los cuales van 

incrementado la colmatación de la laguna y formación de pantanos que con el 

tiempo se deshidratan y toman consistencia dura, lo cual es aprovechada por los 

pobladores del distrito  de Lucre, para la ampliación de la frontera agrícola y 

pecuaria, actividades que coadyuvan a la  reducción del espejo lacustre.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1.1. UBICACIÓN 

 

La laguna de Huacarpay forma parte del humedal Lucre Huacarpay que el 23 de 

setiembre de 2006, fue designado como sitio Ramsar. Se encuentra en la 

microcuenca del río Lucre ubicado en la parte baja dentro de la demarcación 

territorial del distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi, región Cusco. Forma 

parte de la subcuenca del río Huatanay, ubicándose en la margen derecha del 

mismo, entre las coordenadas geográficas 13° 34’ y 13° 42’ de Latitud Sur y 71° 

42’ y 71° 50’ de Longitud Oeste y a una altitud de 3 086 m. 

El humedal está compuesto por dos lagunas permanentes, una laguna 

estacional, manantiales, pantanos y dos ríos. La población residente en el 

humedal menciona que antes había cuatro lagunas conocidos con los nombres: 

laguna Waskar Muyna, laguna Huacarpay-Waton-Timbor-Moina (de estos cuatro 

nombres, el primer nombre es el más conocido y el segundo es su nombre 

antiguo), laguna Ccolpana Mocco y laguna Lucre Pumaorqo. Los manantiales 

son el Choquepucyo, Jayapucyo, Miskiunuyuc y Mancapucyo. Los pantanos son: 

Unca y Piscconiyoc. Las planicies son la de Lucre, Huacarpay y la de. Los ríos 

son: el Lucre que ingresa al humedal y el otro es el efluente del humedal que 

desemboca al río Huatanay y este al rio Vilcanota (Willcamayu).  

El término Huacarpay es un nombre toponímico referido a la especie Ardea alba, 

ave cuyo nombre en quechua es “wakar”, que reside permanentemente en el 

humedal.  
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El humedal Lucre-Huacarpay tiene un origen natural y se encuentra rodeado de 

un matorral arbustivo de valle seco interandino, con una diversidad de especies 

de flora herbácea, arbustiva y arbórea que rodea el humedal. Estas 

características hacen que este ecosistema provea hábitat, alimento y refugio a 

un gran número de especies de avifauna migratoria y silvestre, entre ellas aves 

endémicas; estimándose que en la zona habitan unas 70 especies de aves 

durante la mayor parte del año. 

 

Mapa 1: Laguna de Huacarpay 
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Ubicación política 

 

                     Por el Norte   : Distritos de Oropesa y San Jerónimo 

  Por el Sur  : Provincia de Acomayo 

  Por el Este  : Distritos de Caycay y Andahuaylillas 

  Por el Oeste  : Provincia de Paruro 

 

  

 
Foto 01: Vista Panorámica de la laguna de Huacarpay 

 

 

2.1.2. ACCESIBILIDAD 

 

La zona de estudio tiene acceso en forma directa por vía terrestre al encontrarse 

a una distancia aproximada de 28 km al Sur Este de la ciudad del Cusco, sobre 

la vía asfaltada Cusco – Puno – Arequipa.  
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2.1.3. ZONAS DE VIDA 

 

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1967), adaptada y 

oficializada a nivel nacional por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 

Naturales (ONERN, 1976) en la que se interrelacionan las características de 

vegetación y clima y de acuerdo al Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1995), el 

área de estudio presenta 02 zonas de vida. 

 

• Estepa espinosa Montano Bajo Subtropical (ee – MBS) 

• Bosque seco Montano Bajo Subtropical (bs – MBS) 

 

Estepa espinosa – Montano Bajo Subtropical (ee – MBS). - Se ubica entre 3 

000 a 3 100 m. de altitud desde la desembocadura de la laguna del Humedal de 

Huacarpay hasta la zona cercana al poblado de Lucre. Dominado por suelos de 

naturaleza calcárea relativamente profundos, de textura tendiente a arcillosa, 

pobre en contenido orgánico, fisonomía dominante semiáridos.  Durante los 

meses de lluvia la vegetación estacional es aprovechada para el pastoreo de 

ganado vacuno, ovino y caprino, el resto del año prevalecen especies arbustivas 

xerofíticas como cactus, tillandsias y puyas. La vegetación característica de esta 

zona de vida es Schinus molle, (molle) Berberis boliviana, (checche, agracejo) 

Lycianthes lycioides, (tankar) Barnadesia horrida, (llaulli) Dunalia obovata, (upa 

tankar) Dasyphyllum leiocephalum, Opuntia tunicata, (Pata-quisca) Echinopsis 

cuzcoensis, (gigantón o jahuaccollay) Carryocactus squarrosus, y Lobivia lateritia  

 

Bosque seco Montano Bajo Subtropical (bs – MBS). - Se ubica entre las 

altitudes de 3 110 a 3 300 m., desde el dominio inferior de la desembocadura del 

río Lucre en el Humedal de Huacarpay hasta la población de Lucre. La 



16 
 

topografía es planicie, la vegetación natural que se encuentra principalmente 

son: Alnus acuminata,(lambraña, lambrán) Colletia spinosissima,(roque, taxana) 

Cassia hookeriana,(mutuy) Schinus molle,(molle) Barnadesia horrida,(llaulli) 

Baccharis latifolia,(chillca) Mutisia acuminata,(chimchircoma) Berberis 

boliviana,(checche) Acalypha aranioides, (pispita) y Puya ferruginea (achupalla) 

Los suelos de esta zona son aptos para cultivos en limpio, quinua, habas, papa,  

maíz principalmente, frutales y hortalizas.  

 

2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

De La Torre (1984), fue la primera en reportar la fauna de invertebrados 

acuáticos del litoral de la laguna de Huacarpay, los cuales estaban constituidos 

por los géneros de crustáceos: Hyalella y Cypridopsis; de insectos: Boyeria, 

Erythemis, Ishnura, Tropisternus, Berosus, Notonecta, Neocorixa, Tabanus, 

Stratyomys, Eristalis y Chironomus. Moluscos: Pisidium, Tropicorbis y Littoridina. 

El Platelminto: Dugesia y un Anélido: Helobdella. Asimismo, destacó 

cuantitativamente que los insectos estaban representados por Odonatos con tres 

familias, coleópteros con dos familias, hemípteros con dos familias y los dípteros 

con cuatro familias. De ellos, el crustáceo Hyalella era el más abundante, en 

segundo lugar, Tropicorbis y en tercero Littoridina y los hemípteros Notonecta y 

Neocorixa. En cambio, los platelmintos y anélidos eran de poca densidad en 

número, género y en población.  

También informó que todo el litoral de la laguna presentaba la siguiente 

vegetación acuática: Sumergida constituida por los géneros: Elodea, 

Potamogeton, Limosella y Chara. Flotante representada por los géneros: Azolla 

en grandes cantidades y Lemna en regular cantidad, ambas formando franjas 
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más o menos continúas. Emergente conformando densas asociaciones los 

géneros: Typha, Scirpus, Jussiaea, Myriophyllum, Hydrocotile y Roripa; y en 

Ribereña menciona los géneros: Juncus, Dystichlis, Ranunculus, Triglochin, 

Lobelia y Minulus. 

Latorre (1993), reporta por primera vez que las aguas de la laguna de Huacarpay 

se hallaban contaminadas por bacterias fecales debido a la presencia de 

Escherichia coli, Enterococcus, y Salmonella, recomendando que tales aguas no 

son aptas para el consumo humano porque sus rangos sobrepasaban los límites 

permisibles. Asimismo, informa que la transparencia de la laguna en la orilla fue 

de 0.96 m y en el centro 2.18 m. La temperatura: 13.5 a 16.7°C en la superficie y 

16 a 23° en la profundidad. La dureza de 69.44 mg/l, la alcalinidad 12.88 mg/l y 

el pH de 7 a 8.2  

También, manifiesta que la vegetación acuática estaba conformada por los 

siguientes grupos: Vegetación Sumergida las especies: Potamogeton 

pectinatum, Elodea sp, Cladophora sp, Myriophyllum verticillatum, Chara fragilis, 

Ceratophyllum sp, Vegetación Flotante las especies: Lemna gibba, Azollla 

filiculoides Spirogyra crassa y Cladophora glomerata. Vegetación Emergente las 

especies: Juncus balticus, Nasturtium acuaticum, Typha angustifolia, Juncus 

dombeyanus, Scirpus sp, Cyperus sp, Hydrocotile ranunculoides.  

Santa Cruz (1990), manifiesta que Huacarpay presenta una vegetación 

emergente abundante siendo muy notorio el cinturón que circunda la laguna 

caracterizada fundamentalmente por los géneros. Typha, Schoenoplectus, 

Cyperus, Myriophyllum, Hydrocotile, Roripa, Juncus, Dystichlis, Ranunculus 

entre otros. También menciona sobre la vegetación flotante caracterizada por los 
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géneros Azolla y Lemna. Asimismo, reporta a plantas sumergidas con mayor 

incidencia los géneros Elodea, Chara y Potamogeton. 

Canazas (2013), informa la vegetación circundante de la laguna de Huacarpay 

enfatizando que es típica y característica de la gran mayoría de los cuerpos de 

agua lénticos altoandinos con una cubierta vegetal graminocespitosa 

representada especialmente por las especies circundantes: Stipa ichu “paja 

brava”, Festuca dolichophyla, Aciachne pulvinata,  Calamagrostis rigescens, 

Paspalum repens, Poa condamaona; las emergentes Juncus balticus; 

Hydrocotile ranunculoides (Umbeliferae); Roripa nastrutium, Minulus glabratus  

Schoenoplectus tatora, y Typha angustifolia y la sumergida Elodea potamogeton.   

En las áreas circundantes al cuerpo de agua se encontraban asociaciones de 

plantas rupestres de carácter anual, temporal y algunos perennes. 

Mamani (2009), realiza un inventario de especies vegetales, agrupando en tres 

tipos: Hidrofita: Zannichelia palustris (sumergida); Hydrocotyle bonariensis, 

Hydrocotyle ranunculoides (flotante); Scirpus californicus subsp tatora, Scirpus 

sp, Typha domingensis, Typha angustifolia, Myriophyllum (emergentes). 

Acuña (2004), indica el inventario que realizó de la flora más representativa del 

Humedal de Huacarpay: Hydrocotile ranunculoides, Cotula australis, Coluta 

coronifolia,  Roripa nasturtium-aquaticum, Eleocharis palustris Scirpus 

californicus, Juncus articus var. andicola, Limosella aquatica, Typha 

domingensis, Hydrocotile bonariensis, Myriophyllum aquaticum, Elodea 

potamogeton, Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris, Distichlis humilis, 

Lemna gibba. Entre las plantas no fanerogámicas cita a Cladophora glomerata, 

Azola filiculoides, Spirogyra crassa, Chara fragilis; entre las plantas acuáticas 

emergentes las más abundantes en cuanto a población a Scirpus californicus y 
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Typha domingensis y de las plantas terrestres que abundan son las Poáceas, 

resaltando la existencia de estas especies vegetales que incrementa la 

importancia de este Humedal como también la necesidad de su conservación. 

En relación a los estudios sobre el estado eutrófico de la laguna de Huacarpay, 

Casafranca (1985), indica que la laguna Huaton (Huacarpay) presenta una alta 

productividad, coincidiendo con las características de una laguna eutrófica. 

Yábar & Ayma (1988), indican que por las condiciones limnológicas, el agua de 

la laguna de Huacarpay, está en proceso evolutivo natural o provocado hacia un 

estado de eutrofización. 

Gil et al (1996), luego de las evaluaciones limnológicas, concluyen que la laguna 

de Huacarpay se encuentra en un estado de mesotrofía con una tendencia a una 

débil eutrofia.  

Acuña (2004), manifiesta que muchos autores han realizado diversos estudios 

referidos a las características limnológicas de la laguna de Huacarpay, cuyos 

indicadores se han ido incrementando (temperatura, DBO, Nitratos y fosfatos) o 

disminuyendo (oxígeno disuelto) a través de los años, lo que demuestra que el 

proceso de eutrofización está en aumento.  

Rojas (2011), también manifiesta que la laguna de Huacarpay se encuentra en 

estado eutrófico en base a indicadores cualitativos que usó como color aparente 

del agua, peces existentes, transparencia, macrofitas sumergidas y emergentes 

y la densidad de poblaciones humanas. 
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2.3. BASES TEÓRICAS 

 

Geológicamente, los lagos y lagunas no son permanentes en el tiempo; o sea, 

son relativamente transitorios debido a que se van colmatando gradualmente por 

la acumulación de sedimentos transportados por los afluentes hasta desaparecer 

totalmente; en consecuencia, el destino de los lagos es acumularse de 

sedimentos. Rusell (1973) mencionado por Rojas (2011), estima que los lagos 

tienen una duración de 1 000 a 10 000 años, mientras que las lagunas cientos 

de años.  

Como consecuencia de la sedimentación, los espejos lacustres se van 

reduciendo lentamente dejando atrás planicies terrestres extensas con suelos 

ricos en materia orgánica que son aprovechados por el hombre en actividades 

agropecuarias. En la actualidad, casi todas las lagunas presentan adyacentes a 

su litoral las mencionadas planicies que muchos siglos atrás, tales extensiones 

planas estuvieron cubiertas por las aguas de las lagunas, por lo tanto, hasta 

tales extensiones abarcaron las superficies lacustres. 

El caso de la pampa de Anta, es un ejemplo evidente de que en ese lugar hace 

muchos siglos atrás existió una gran laguna que llegó a colmatarse totalmente    

por el arrastre de sedimentos de los ríos Jajahuana, Kataniray y el Pitumayo. 

Actualmente en el espacio lacustre antiguo, se observa una gran explanada o 

pampa con humedales donde todavía persiste una pequeña cantidad de 

totorales y poblaciones humanas quienes practican actividades agropecuarias 

por presentar suelos con gran riqueza de materia orgánica acumulada como 

producto de la flora y fauna que existió en esa laguna y que desaparecieron 

luego del proceso de eutrofización. 
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Si bien es cierto que el destino de los lagos y lagunas es acumularse de 

sedimentos; sin embargo, las actividades humanas son las que aceleran la 

desaparición de las lagunas por el uso irracional de los recursos naturales. Así 

tenemos que, por falta de una conciencia conservacionista, se capturan las aves 

acuáticas, se recolectan los huevos de los nidos, se arrojan aguas residuales y 

residuos sólidos, deforestación, sobrepastoreo, quemas e incendios, cultivos a 

favor de la pendiente. Todos estos factores negativos los vemos actualmente en 

la cuenca del río Lucre y que afectan negativamente en el ecosistema del 

humedal de Huacarpay con la consiguiente eutrofización y  

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Eutrofización. - Es un proceso evolutivo por el cual un lago o una laguna 

experimenta un progresivo aumento de nutrientes (nitratos y fosfatos 

principalmente) dando lugar a un enriquecimiento cada vez mayor de 

organismos vivos y materia orgánica, por lo que este fenómeno viene a 

reducción del espejo lacustre. ser un desequilibrio de los procesos naturales de 

la vida de una laguna, por cuanto se produce una descompensación entre los 

procesos biológicos de síntesis y degradación de la materia viva, por lo que un 

cuerpo de agua eutrófico es aquel que produce más materia orgánica de la que 

puede degradar.  

Posteriormente se produce un incremento de poblaciones de las especies, que 

encuentran el medio adecuado para prosperar como las algas debido al aumento 

de nutrientes. La proliferación de algas aumenta el grado de turbidez del agua, 

obstaculiza la penetración de la luz y evita la existencia de organismos 

fotosintéticos, haciendo que se revierta el proceso de la fotosíntesis, 

favoreciendo el consumo de oxígeno, elemento que se reduce aún más por los 
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procesos de descomposición en el fondo que demanda su consumo. Por lo 

tanto, la emanación de gases tóxicos reduce las posibilidades de supervivencia 

de la fauna acuática y conlleva al extremo el nivel de tolerancia (Margalef, 1983) 

 

Colmatación. - Relleno de una depresión o cuenca por los materiales 

sedimentarios arrastrados por los afluentes y depositados en un ambiente 

acuático. Los factores que favorecen la erosión son causados por la 

deforestación, que incrementa la cantidad de partículas arrastradas a los 

cuerpos de agua, las prácticas agrícolas con surcos a favor de la pendiente, los 

desechos orgánicos, las excretas humanas y del ganado aumentan la cantidad 

de sólidos que se sedimentaran en la laguna. 

 

Impacto. - Es un efecto negativo que producen las actividades antropogénicas 

sobre la naturaleza, deteriorando el hábitat o nicho ecológico de los organismos 

tanto la macro y micro flora y la fauna lo cual genera la desaparición de especies 

nativas y favorece la aparición de especies colonizadoras. 

 

Ecosistema. - Es la comunidad de organismos que interactúan entre sí y el 

medio en que viven. El ecosistema consta de productores u organismos 

autótrofos constituido principalmente por plantas verdes; consumidores u 

organismos heterótrofos constituido por animales, y desintegradores o 

degradadores representados principalmente por bacterias y hongos, estos 

últimos generan la descomposición de los organismos muertos, absorbiendo 

sustancias nutritivas para su desarrollo y liberando sustancias nutritivas al medio 
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que son utilizados por los productores. Todas estas actividades están 

influenciadas por las condiciones físicas del medio. 

 

Sedimento. - Materia sólida que habiendo estado en suspensión en un líquido, 

se acumula en el fondo por su mayor gravedad. Los sedimentos están 

constituidos por arena, cascajos, materia orgánica, arcilla y limo. La actividad de 

vegetales acuáticos es el responsable de buena parte la acumulación de 

sedimentos de distintos tipos en el fondo de las cubetas lacustres.  

 

Humedales. - Generalmente conocidos como bofedales u oconales, son lugares 

donde la napa freática se halla cerca de la superficie del suelo o donde el suelo 

está permanente o semipermanentemente cubierto de agua poco profundo y que 

alberga plantas acuáticas.  

Biológicamente, los humedales son los ecosistemas más ricos e importantes, 

debido a que contienen una comunidad muy diversa de invertebrados 

bentónicos, pelágicos y litorales, en especial de crustáceos e insectos y 

vertebrados como anfibios, peces y aves.  

Los invertebrados, junto con pequeños peces, proporcionan la base alimenticia 

para las aves y la vegetación emergente sirve como zonas de nidificación y 

crecimiento de las crías e invernadero para las aves adultas.  

Esta función ecológica fue la razón principal por la cual la Convención Ramsar 

declaró la importancia internacional la conservación de los humedales. Por lo 

tanto, los humedales brindan muchos servicios ambientales o ecosistémicos a la 

humanidad. Pues son fuentes de agua dulce para la supervivencia de la 

biodiversidad acuática y del hombre, producen alimentos, madera, reponen las 

aguas subterráneas, retienen los sedimentos y nutrientes, depuran las aguas, 
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son reservorios de biodiversidad y mitigan el cambio climático entre otras 

funciones (Barbier et at. 1997). 

 

Residuos sólidos. - Son aquellas materias generadas en las actividades de 

producción y consumo humano que no han alcanzado un valor económico en el 

contexto en que fueron producidas. Los tipos de residuos que se producen y su 

composición son muy variados como los industriales, agrícolas, ganaderas, 

agroindustriales, forestales sanitarios y urbanos. 

El aumento de población y el desarrollo de las sociedades industrializadas han 

activado la degradación del medio ambiente, debido entre otros factores, a la 

cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos generados por el hombre que han 

alterado el equilibrio de la naturaleza. 

Convención Ramsar. - La Convención sobre los Humedales, conocida como 

Convención Ramsar (llamada así por que se constituyó en 1971 en la ciudad 

Iraní de Ramsar) promueve la conservación y uso sostenible de los humedales 

para contribuir al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.   

La Convención aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos 

los lagos, lagunas y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, 

pastizales húmedos, turberas y sitios artificiales como estanques piscícolas, 

arrozales, reservorios y salinas. 

Afluente. - Se denomina así a los ríos, riachuelos y manantiales que convergen 

o confluyen a un colector común como un río de mayor volumen o lagos y 

lagunas. 

Efluente. - Es el cuerpo de agua que se origina en un lago o laguna. 
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                                                    CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ejecutó desde mayo 2016 a febrero 2018. En 

función al propósito de la investigación de los problemas y objetivos planteados 

en la presente investigación, este estudio reúne las condiciones para ser 

calificada como una investigación básica descriptiva – analítica, que nos 

permitirá determinar el avance de la eutrofización de la laguna de Huacarpay. 

Esta investigación se centró únicamente en la laguna de Huacarpay, por ser el 

cuerpo de agua más grande, permanente e importante de todo el humedal.  

 Si bien es cierto que el nitrógeno y el fósforo son nutrientes de importancia en el 

agua, pues ambos son esenciales para el crecimiento de plantas y animales; sin 

embargo, sus excesos no son deseables pues conducen a la eutrofización. De 

ambos nutrientes, el fósforo es el de más primacía sobre el nitrógeno; de allí que 

hoy ya no se duda que el fósforo es el factor responsable o detonante de la 

eutrofización. Por esta razón que en la presente tesis nos hemos limitado solo al 

muestreo acuático de fósforo como fósforo total.   

 La presente tesis, está basada en un diseño descriptivo; es decir es una 

investigación de campo que consiste en una recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable 

alguna, observación de los componentes geográficos de la laguna y el estado en 

que se encuentran, colección de muestras, así como entrevistas a las personas 

que habitan en los alrededores del humedal.    
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 3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según la Convención Ramsar, el humedal de Huacarpay tiene una superficie 

total de 1 978 ha.; tal área abarca a todo el entorno del humedal, en nuestro 

trabajo de investigación, la población solo se abarcó el área de la laguna de 

Huacarpay y los pantanos adyacentes.   

Las muestras están representadas por las poblaciones de plantas y de fauna de 

invertebrados acuáticos colectadas. Asimismo, para determinar la reducción del 

espejo lacustre se tomó en cuenta el área total inicial reportada por el Instituto de 

Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) de 1969 y 2017 con fines de 

comparación. 

  

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables dependientes                                    Indicadores 

 

Superficie lacustre                                              ha 

Superficie de pantanos                                       ha 

Calidad de agua                                                  parámetros físicos y químicos  

Variables independientes 

 

Flora acuática                                                     cantidad colectada 

Fauna acuática                                     cantidad colectada   
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La etapa documental consistió en la revisión y búsqueda de documentos a fin de 

obtener información de instituciones que tengan proyectos en el área de estudio, 

además de la información bibliográfica secundaria, mapas topográficos, 

temáticos y geológicos, cartas nacionales con imágenes satelitales, los que 

fueron proporcionados el 2017 por el Instituto de Manejo de Agua y Medio 

Ambiente (IMA). 

La etapa de trabajo de campo consistió en la observación directa de las 

características generales del paisaje, accesibilidad y sitios probables de 

muestreo. Se aprovechó realizar una primera aproximación a la población local 

para explicarle los objetivos de la incursión y objetivos en sí del estudio. Esta 

actividad nos permitió generar confianza y colaboración entre los pobladores. 

Se colectaron mensualmente las muestras botánicas, aplicando el método 

tradicional para la colecta, prensado, secado, montaje y etiquetado (Cerrate, 

1969), Se empleó el muestreo aleatorio simple, para que todos los individuos 

tengan la misma probabilidad de ser seleccionados (Matteucci (1982), luego se 

transportaron en bolsas de polietileno y se dejaron a orear por un periodo de dos 

días a temperatura ambiente por ser plantas acuáticas. Luego se procedió a 

colocarlos en una prensa botánica y al secadero de la Escuela Profesional de 

Biología. La determinación de las muestras, se realizó en los ambientes del 

Herbario CUZ de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

empleando bibliografías especializadas y claves taxonómicas y comparando las 

muestras botánicas con muestras patrones existentes en el herbario Vargas 

CUZ. 
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Los invertebrados acuáticos se colectaron solo en el sector noreste de la laguna, 

denominado Huiñaypucyio debido a que el resto de las orillas se encuentran 

rodeados de pantanos inaccesibles. Para la colección se utilizó un pequeño 

carcal de 15 cm de diámetro con 60 cm de mango, el cual se arrastraba en la 

orilla en la base de las hojas y tallos rizomatosos de las tifas en busca de los 

invertebrados. Las muestras colectadas se conservaron en un frasco de vidrio de 

boca ancha conteniendo alcohol al 10 %, y etiquetados para luego ser 

determinados sistemáticamente. Posteriormente se procedió a levantar una base 

de datos que sirvió para la elaboración de las etiquetas de cada espécimen 

colectado. Se tomaron fotografías de cada muestra colectada y luego se 

anotaron sus características resaltantes en la libreta de campo. Los insectos 

fueron identificados por el Dr. Erick Yábar Landa, jefe del Laboratorio de 

Entomología “Ismael Ceballos Bendezú” de la Facultad de Ciencias, Escuela 

Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, los crustáceos y moluscos por diferentes especialistas compilados por 

Ward & Whipple (1959).  

 Se entrevistó a pobladores del área de estudio y zonas aledañas sobre el 

historial del Humedal, así como de la existencia de plantas y animales nativas y 

la colonización de otros organismos exóticos en la zona donde se realizó el 

estudio de la flora y fauna acuática. Debemos resaltar que algunos pobladores 

manifestaron que a ellos les convenía que se seque totalmente la laguna a fin de 

ganar terrenos para las actividades agrícolas y las viviendas. Para la evaluación 

del grado de eutrofización, debemos destacar que se tuvo una gran limitante en 

tomar las muestras de agua de la laguna. El municipio de Lucre había prohibido 

totalmente la utilización de todo tipo de embarcación para el ingreso a la laguna; 
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de allí que, para los análisis de fósforo total, se tomaron muestras de agua de la 

laguna a 5 m de la orilla en la superficie y a 1 m de profundidad, usando una 

botella de vidrio de 750 ml de capacidad amarrado a un cabo y lanzado desde la 

orilla. Los análisis químicos fueron hechos en el Laboratorio de Análisis 

Químicos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, cuyos 

resultados se muestran en anexo. 

Asimismo, con fines de comparación, se tomó los resultados del Monitoreo 

Participativo de la calidad del agua en la cuenca del río Lucre realizado en 15 

puntos en julio del 2016 por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) - Cusco 

entidad que muestreó las aguas del rio Lucre y de las lagunas de Huacarpay y 

Lucre así como del efluente, para los análisis físicos, químicos y biológicos 

respectivos, los cuales- según la Autoridad mencionada - fueron analizados en la 

ciudad de Lima por el laboratorio NSF ENVIROLAB S.A.C acreditado por INCAL 

 

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

La etapa de sistematización de la información consistió en el procesamiento de 

la información recopilada y análisis de los datos obtenidos en el área de estudio.  

Toda la información recabada en el campo fue procesada en una base de datos 

para los análisis respectivos y elaboración de la presente Tesis.      
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CAPITULO IV 

                    

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1.- REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE LACUSTRE  
 
En la parte alta de la cuenca se origina el río Colcaque, que luego atraviesa el 

centro poblado de Ccolcayqui, y aguas abajo luego de la confluencia de las 

quebradas Cusana y Yutujasamayo, toma el nombre de río Lucre; éste 

desciende por el valle uniéndose con diversas quebradas aumentando su 

caudal, cruza las poblaciones de Yanamanchi y Lucre hasta desembocar en el 

humedal de Huacarpay luego de recorrer 5.91 km de distancia. 

Debido a fuertes pendientes de los cerros por donde baja el río Lucre, éste 

arrastra grandes volúmenes de sedimentos en la época de lluvias como producto 

de la erosión permanente de los cerros y suelos por donde circula el río. Esta 

actividad ha ocurrido por muchos siglos atrás y como consecuencia se ha 

acumulado lentamente en el fondo del humedal, una gran cantidad de 

sedimentos de arcilla, grava, arena y material orgánico que ha permitido la 

disminución de la profundidad y adquirir una consistencia más o menos sólida 

sobre la cual, además de las condiciones ecológicas favorables, se ha 

desarrollado la sucesión ecológica en el humedal de Huacarpay.  

Como consecuencia se han formado las planicies que son terrenos de relieve 

plano de extensas superficies que se desarrollaron alrededor de las lagunas a 

manera de terrazas lacustres, fluviales o aluviales, con suelos duros rodeados 

de pantanos, que ha servido como sustrato favorable para el crecimiento de 

diversas plantas, especialmente la matara o tifa y la totora, que han poblado 

densamente la laguna de Huacarpay rodeándolo en forma de anillo o cinturón.   
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Ihue (1992), reporta que el nombre antiguo de la laguna es Huaton pero en la 

Carta Nacional Geográfica Militar, aparece como laguna de Huacarpay, y refiere 

las dimensiones que se indica en la tabla 1, donde se compara con las 

dimensiones publicadas por Acuña (2004). Se observa que hay disminuciones 

notables en todas las dimensiones; de allí que la autora manifiesta que al 

comparar las dimensiones de ese año de la laguna de Huacarpay con las 

elaboradas por Ihue (1992), encuentra que las dimensiones del cuerpo de agua 

han disminuido entre 4 a 5 %, debido al incremento de la vegetación y de los 

sedimentos.   

 
 
  Mapa 2: Ubicación de lagunas y río Lucre 
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          Tabla 1: Dimensiones de la laguna de Huacarpay. 
 

Dimensiones (m)  Ihue (1992)   Acuña (2004) 

Longitud total  1 200 1 175 

Ancho máximo    500   475 

Profundidad             8.20       7.8 

Perímetro  2 945 2 875 

Superficie (ha)     40     37 

 
 

Con el fin de comparar las superficies antiguas y la actual del humedal (pantano) 

y de la laguna, hemos recurrido a las cartas nacionales anteriores, hemos 

encontrado diferencias en las pérdidas de ambas superficies. Así tenemos en las 

cifras de 1969 y 2017, se observa en el mapa 03, la reducción de 6.10 ha de la 

superficie lacustre y 74.87 ha de reducción del humedal (pantano). 

              Laguna (ha.)                         Humedal (ha) 

1969         45.81                         405.14 
2017         39.71                         330.27 

 
Diferencia                                   6.10                           74.87 

 
En el caso de la pérdida de superficie lacustre, se debe al avance exagerado de 

la población de tifas, en cambio la reducción de la superficie del pantano se debe 

a que al deshidratarse o secarse tales superficies ricos en materia orgánica, se 

tornan duros y aptos para la actividad agrícola; de allí que los agricultores han 

ampliado su frontera, tal como se observa en el mapa 3.En 1969, el sector de 

morada Huáscar (al suroeste de la laguna de Huacarpay) era un gran pantano 

así como el pantano ubicado al oeste de la laguna que ha sido de mayor 

tamaño. En la actualidad, tales espacios se han reducido por que se practican 

actividades agropecuarias. 
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Se observa que, según Acuña, la laguna en 2004 tenía 37 ha de superficie cifra 

que aparentemente es contradictoria con nuestro indicador de 2017 que registra 

39.71 ha. Al respecto, debemos destacar que, para determinar la superficie 

lacustre actual, se ha utilizado el método espacial con imágenes satelitales y a 

mayor escala que es lo más preciso por lo tanto se obtienen resoluciones 

exactas; en cambio Acuña parece que utilizó el método cartográfico con una 

escala de menor precisión por lo tanto el margen de error es mayor.  

 

Foto 02: Labores agrícolas en terrenos por avance de tifas y totoras 
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    Mapa 3: Reducción de la Superficie Lacustre de 1969 a 2017 
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Finalmente, debemos destacar que la reducción de la superficie lacustre es 

preocupante. Si en 48 años, (prácticamente medio siglo) la laguna ha perdido 

6.10 ha, entonces podemos inferir que en un tiempo no muy lejano podría 

desaparecer la laguna si continúan las actuales condiciones de contaminación.     

 

4.2. ESTADO SITUACIONAL DE LOS INVERTEBRADOS Y FLORA         
       ACUÁTICA 

 
   4.2.1. Invertebrados acuáticos 
 

En 1984, De La Torre colectó los invertebrados acuáticos fácilmente por que la 

laguna presentaba litoral en las orillas; sin embargo, en la actualidad, además de 

un extenso pantano situado al oeste de la laguna, todas las orillas de la laguna 

están rodeadas de un anillo denso de tifas y totoras que crecen desde el fondo 

de la laguna formando un muro vertical, que no permiten la existencia de 

espacios litorales, de allí que fue muy difícil la colección de invertebrados y se 

tuvo que raspar prácticamente la base de las hojas de las tifas y bordes de las 

orillas. Aún más, en la época de lluvias fue más problemático la colección debido 

a la inundación de las orillas por el incremento del volumen de la laguna. Debido 

a esta problemática es que posiblemente no se tuvo una buena colección de 

especímenes. 
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                           Foto 03: Barrera vertical de tifa y totora 
 
 
La siguiente tabla nos muestra los diferentes invertebrados en función a sus 

taxones, colectados en la laguna de Huacarpay. 

          

Tabla 2: Clases y órdenes de invertebrados encontrados de la laguna             

de Huacarpay 

 

Clase Orden Familia Género Especie 

 
Crustácea 

 
Amphipoda 

 
Talitridae 

 
Hyalella 

 
Hyalella sp. 

 
 
Gasterópoda 
 
 

 
 
Aspidobranchia 
 

 
Succineidae 
 
Planorbidae 

 
Succinea 

 
Succinea sp 

 
Tropicorbis 

 
Tropicorbis sp 

 
 
 
 
Insecta 
 
 
 
 

 
 
 
  Coleóptera 
 
 

Dysticidae 
 

Rhantus Rhantus sp. 

 
Hidrophilidae 
 
 
Aeschnidae 

Tropisternus 
 
Berosus 

T. lateralis 
T. setiger 

Berosus sp. 

 
Rhionaeshna 
 

 
R. absoluta 

 
   Odonata 

 
Libellulidae 
 

 
Sympetrum 

 
S. gilvum 
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Se observa que se colectó solo tres clases de invertebrados acuáticos: 

crustáceos, moluscos e insectos. En crustáceos, solo un género representante 

de una familia. Los moluscos con dos familias, dos géneros; en cambio los 

insectos con cuatro familias, cinco géneros y cuatro especies, destacando los 

odonatos seguido de los coleópteros. En la tabla 3 se muestran las cantidades 

de invertebrados colectados en función a fechas y cantidades. 

 

Tabla 3: Invertebrados acuáticos colectados en la laguna de Huacarpay  

 

 

 
Fecha 
 

Crustáceos Insectos Moluscos Otros 

N° Género N° Especies N° Géneros  

6-5-16   1 Rhantus sp.    

   5 Tropisternus 
lateralis 

   

   6 Tropisternus 
setiger 

   

   3 Berosus sp.    

27-5-17 28 Hyalella  2 Rhionaeshna 
absoluta 

24 Succinea  
 

 

   8 Sympetrum 
gilvum 
 

1 Tropicorbis   

10-6-17 6 Hyalella  2 Tropisternus 
setiger 

3 Succinea  2 poslarvas 
de pejerrey 

7-4-17 6 Hyalella  1 Sympetrum 
gilvum 

1 Succinea  5 poslarvas 
de pejerrey 

15- 5-17 12 Hyalella  2 Tropisternus 
lateralis 

2 Succinea  

22-6-17 8 Hyalella  1 Rhantus sp. 1 Tropicorbis   

8- 7-17 16 Hyalella  6 Rhionaeshna 
absoluta 

3 Succinea   

13-8-17 23 Hyalella  4 Sympetrum 
gilvum 

2 Succinea   

25-9-17 15 Hyalella  4 Sympetrum 
gilvum 

1 Succinea   

9-10-17 9 Hyalella  1 Rhionaeshna 
absoluta 

   

Total 123  46  38  207 
Porcentaje  59.4  22.2  18.3      99.9 
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De la cantidad colectada, los crustáceos representan el 59.4 % de la población 

muestreada, habiéndose colectado constantemente Hyalella, deduciéndose que 

es el invertebrado que presenta mayor población que otros invertebrados y 

estuvo siempre presente en las colectas. Los insectos representaron el 22.2 % 

de la colección, habiéndose colectado cuatro especies, y dos géneros 

destacando por la cantidad, Tropisternus y Sympetrum. Los moluscos, 

representaron un 18.3 %, habiéndose colectado dos géneros, pero Succinea 

estuvo presente permanentemente. Debe destacarse que en dos ocasiones se 

capturaron poslarvas de pejerrey, demostrando que este pez se encuentra en la 

laguna. 

Si comparamos con los invertebrados colectados por De La Torre (1984), (hace 

33 años) existe una gran diferencia. En crustáceos, además de Hyalella colectó 

Cypridopsis, el cual no se ha encontrado. En insectos ella colectó Boyeria, 

Erythemis, Ishnura, Tropisternus, Berosus, Notonecta, Neocorixa, Tabanus, 

Stratyomys, Eristalis y Chironomus, lo cual demuestra una buena diversidad 

entomológica. De ellos, se colectó en la presente investigación Tropisternus y 

Berosus. En moluscos, colectó Pisidium, Tropicorbis y Littoridina los cuales no 

colectamos, pero si hemos colectado Succinea y Tropicorbis. Asimismo, colectó 

el platelminto Dugesia y el anélido Helobdella, los cuales en el presente trabajo 

no se han encontrado.  

La autora mencionada colectó 2 459 invertebrados y reporta que todos los 

invertebrados colectados siempre se encontraron en las plantas sumergidas; 

principalmente en las ramificaciones de Potamogeton, Elodea y Chara”. En la 

presente investigación reportamos 207 invertebrados debido a que no 

encontramos las plantas sumergidas mencionadas excepto Potamogeton, 
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porque no se pudo muestrear el fondo por falta de litoral. Asimismo, destacó 

cuantitativamente que los insectos estaban representados por Odonatos con tres 

familias, coleópteros con dos familias, hemípteros con dos familias y los dípteros 

con cuatro familias. El crustáceo Hyalella era el más abundante, en segundo 

lugar, Tropicorbis y en tercero Littoridina y los hemípteros Notonecta y 

Neocorixa. En cambio, los platelmintos y anélidos eran de poca densidad en 

número y en género.  

En relación al platelminto y el anélido encontrado por la autora, tienen como 

hábitat el fondo de la laguna, en la presente investigación no se encontraron 

debido a la causa ya explicada anteriormente.  

 

Reiteramos, que la causa por la cual no se ha encontrado varios géneros 

colectados en 1984, se podría deducir que en la actualidad la laguna ya no 

presenta litoral, que es un hábitat favorable para la existencia de muchos 

taxones de invertebrados por la presencia de flora sumergida que existían en 

abundancia. Por el hecho de haber encontrado pocos géneros en el presente 

estudio no podemos afirmar si los géneros reportados en 1984 por la autora han 

desaparecido o no. Si ahora existen otros géneros de insectos, podría deberse a 

que habitan en las plantas sumergidas, o han sido arrastradas por las 

inundaciones del río Lucre o de otras lagunas del humedal o fueron 

transportados en las plumas o patas de las aves residentes o migrantes. 

Florez (1968), al realizar el primer trabajo sobre gasterópodos acuáticos del 

Cusco, menciona para la laguna de Huacarpay tres especies: Littoridina 

cuzcoensis, Tropicorbis canonicus y Succinea andecola, coincidiendo los dos 

últimos con nuestra colección, pero no se ha identificado la especie.   
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En la tabla 4 observamos los invertebrados encontrados en el presente estudio y 

su densidad poblacional comparados con los reportados por De La Torre hace 

33 años.      

Tabla 4: Existencia actual de invertebrados acuáticos en comparación a   
1984 

 

Taxa De La Torre (1984) Existencia actual 

Crustáceos Hyalella 
Cypridopsis 

Sí. Abundante 
No 

 
 
 
 
 
Insectos 

Boyeria  
Erythemis  
Ishnura  
Tropisternus  
Berosus  
Notonecta  
Neocorixa  
Tabanus 
Stratyomys  
Eristalis  
Chironomus 
Rhionaeshna  (No reporta)  
Rhantus  (No reporta) 
Sympetrum (No reporta) 

No 
No 
No 
Si. Regular  
Si. Regular 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si. Poco 
Si. Regular 
Si. Abundante 

 
Moluscos 

Pisidium 
Tropicorbis 
Littoridina 
Succinea ( No  reporta) 

No 
Si, Poco 
No 
Si. Abundante 

Otros Dugesia     (Platelminto) 
Helobdella  (Anélido) 

No 
No 
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Foto 04: Invertebrados colectados en el área de estudio 

 

 

 CRUSTÁCEO 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Hyalella sp. 

 

 

 

MOLUSCOS 

                                                                                           

                                             

Succinea sp                                               Tropicorbis sp 
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INSECTOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rhionaeshna absoluta (ventral) 

Rhionaeshna absoluta (dorsal) 
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Rhantus sp (vista lateral) 

Rhantus sp (vista dorsal) 
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                        Tropisternus  lateralis (vista ventral) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tropisternus lateralis  (vista dorsal) 

 

 

Tropisternus lateralis (Dorsal) 

Berosus sp (dorsal) 
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                              Sympetrum gilvum (vista dorsal) 

 

 
                               Sympetrum gilvum (vista ventral) 
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4.2.2. Flora acuática superior 
 
De La Torre 1984, en sus estudios realizados indicó que la población de tifas no 

era muy abundante, de allí que encontró litorales sin vegetación para las 

colecciones. En la actualidad, la población de tifas se ha multiplicado 

exageradamente que viene influyendo decisivamente en asociación con otras 

especies acuáticas. Las siguientes descripciones se refieren a la vegetación 

acuática superior. 

 

Vegetación emergente. Esta vegetación está representada por las especies 

Typha domingensis, y Typha angustifolia, plantas rizomatosas cuya población 

representa un 97 % de la vegetación acuática abarcando grandes extensiones 

en la margen oeste o izquierda; así, como en el este o lado derecho que 

circunda la laguna en forma de anillo o cinturón en todo el contorno y reduce el 

espejo lacustre. En el futuro las tifas ocuparán en su totalidad el espacio lacustre 

actual, porque favorece la acumulación de materia orgánica que se deposita por 

sedimentación en el fondo de la laguna y esto facilita el avance de sus rizomas.   
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               Foto 05: Población de tifas con inflorescencia (estado fértil)  

 

  

 
                  Foto 06: Asociación de tifa, Ludbigia (con flor) y totora 

 

Tifa 

Totora 

Ludbigia 
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                            Foto 07: Población densa de tifas 
 
 
Las especies Scirpus californicus var. Totora de tallo triangular, Scirpus 

americanus de tallo redondo y Juncus arcticus (totorilla), se encuentran 

circunscritos alrededor de las tifas en una población bastante reducida 

representando un 2 %. Otras poblaciones exiguas son las especies Hydrocotile 

bonariensis, Hydrocotile ranunculoides, (matecllo), Myriophyllum aquaticum (pino 

de agua) con 1 %. Otras especies muy esporádicas son Luzula racemosa 

(k´umu-k´umu), Roripa nasturtium aquaticum (berro blanco o mostacilla) y 

Ludbigia peruviana; esta última se encuentra en la compuerta de la 

desembocadura de la laguna siendo el único sitio junto con la tifa, totora, berro 

blanco, matecllo y pino de agua. Antes, las tres últimas especies abundaban en 

todo el contorno de la laguna, en la actualidad son muy raras, por lo que 

podríamos suponer que quizás la eutrofización podría estar influyendo 

negativamente en la existencia de las especies mencionadas. Posteriores 

estudios deberán refutar o validar nuestra suposición.    
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Vegetación sumergida. Estas se distribuyen desde las orillas. En la compuerta 

de la desembocadura de la laguna se encuentra la especie Potamogeton 

pectinatus que tapiza el fondo de la salida del agua debajo del puente, pero su 

población es muy reducida en el lugar. El género Ranunculus es una planta 

diminuta que aparece en la época de estiaje cuando baja considerablemente el 

nivel lacustre y se circunscribe cerca al sector de Urpicancha. 

 

  
 

Foto 08: Potamogeton pectinatus                            Foto 09: Ranunculus sp                           
 
 
 
 
Vegetación flotante. Se observa en cantidades muy reducidas, como Lemna 

gibba y Azolla filiculoides, que no habitan en todo el contorno de la laguna, solo 

por sectores como en la compuerta y Urpicancha, cuando baja el nivel lacustre 

dejando espacios ralos dentro de los tifales. 
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Foto 10:       Plantas flotantes: Lemna (a), Azolla (b), Hydrocotile (c),       
                   Roripa (d) y en el fondo Potamogeton (e), (sumergida) 

 
 
 
Por lo expuesto, en la tabla 5, observaremos la situación de la flora acuática 

actual en comparación con lo registrado por De La Torre en 1984. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

a 

b 

c 

d 

     e 
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Tabla 5: Existencia actual de flora acuática superior en comparación a 1984 

 

Hábitat 

 

De La Torre 

(1984) 

 

 
Existencia actual 

 

 
Población 

 

Sumergida 

Potamogeton 
 
Elodea 
Limosella 

Potamogetum pectinatus 
Ranunculus sp. 
 
 

Si, exiguo 
Si, exiguo 
No 
No 

 

 

Emergente 

Typha 
 
Hydrocotile 
 
Myriophyllum 
Roripa 
Scirpus 
 
 
 
 

Typha domingensis 
Typha angustifolia 
Hydrocotile bonariensis 
Hydrocotile ranunculoides 
Myriophyllum aquaticum 
Nasturtium officinale 
Scirpus americanus 
Scirpus californicus var. T. 
Luzula racemosa 
Juncus arcticus 
Ludbigia peruviana 
 

Si, abundante 
Si, abundante 
Si, exiguo 
Si, exiguo 
Si, exiguo 
Si, regular 
Si, reducido 
Si, mínimo 
Si, esporádico 
Si, esporádico 
Si, exiguo 

 
Flotante 

Lemna 
Azolla 

Lemna gibba 
Azolla filiculoides 

Si, mínimo 
Si, mínimo 

 

Observamos que, en 1984, la autora registró un total de 10 géneros; después de 

33 años se registra 14 especies y un género, destacando la presencia de más 

especies emergentes. También vemos que en la presente investigación Elodea y 

Limosella, han desaparecido por completo, cuyas ausencias podrían deberse a 

la contaminación de la laguna o la influencia negativa de la eutrofización. En 

relación a Lemna y Azolla, hace 33 años poblaban en grandes cantidades 

formando amplias franjas; en la actualidad sus poblaciones se han reducido 

drásticamente debido a la fuerte competencia de las tifas por la iluminación 

solar; o sea, la gran población de tifas no deja pasar la luz solar por lo tanto se 

reducen las poblaciones de Lemna y Azolla, que como explicamos 

anteriormente, se encuentran en espacios ralos. 
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También destacamos que en el presente estudio se ha registrado los géneros 

Luzula y Ludbigia. Su presencia podría deberse a que en 1984 no fueron 

detectados por que la investigación se centró en ese entonces al estudio de 

invertebrados acuáticos o que tales especies fueron arrastradas por las 

inundaciones del río Lucre o de otros lugares del humedal o fueron trasladados 

en las patas y/o plumas de las aves acuáticas.  

 

 

 

Foto 11: Población de tifas alrededor de la laguna. 
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4.3.- AVANCE DE LA EUTROFIZACIÓN DE LA LAGUNA DE HUACARPAY  

4.3.1. Indicador Cuantitativo 

Como se explicó anteriormente, debido a la falta de embarcación y la ausencia 

de litoral, nos ubicamos en el sector de Wiñaypucyio, (noreste de la laguna) 

espacio donde el colchón de tifas muertas en sus orillas, con el tiempo han 

tomado una consistencia dura, lo que nos permitió ingresar a la orilla en la época 

de estiaje para la toma de muestras de agua con la botella ya explicada en 

metodología. Sin embargo, en la época de lluvias, el caso se tornó más 

problemático, pues el espacio mencionado anteriormente, se inundó 

horizontalmente cerca de 10 m por el incremento del volumen de la laguna; de 

allí que tuvimos que trasladarnos a otro lugar donde encontramos un espacio 

más o menos accesible habilitado por los pescadores (antes que se prohibiera la 

pesca por el municipio) con hojas de tifa colocados horizontalmente sobre las 

tifas muertas que se encontraban en las orillas.   
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Foto 12: Entrada temporal a la orilla de la laguna 

 

 

La transparencia de la laguna en la orilla es de menos de 1 m. El agua de la 

orilla presenta una coloración verde petróleo, de allí que el agua colectada en la 

botella presentaba un ligero aparente color verde posiblemente como muestra de 

una buena producción primaria, que después de los análisis químicos realizados 

se obtuvieron los resultados que se presenta en la tabla 6. 

              Tabla 6: Valores de fósforo total de la laguna de Huacarpay 

 

2017 Hora Fósforo total (ug/l) 

10 octubre     10.05            17.95 

25 octubre 9.50              9.28 

8 noviembre 9.55            24.22 

13 diciembre 9.45            34.70 

17 enero 2018 9.50            34.60 

 20 febrero 2018     10.10             36.50 

 

Observamos que, si comparamos tales valores con los indicadores 

internacionales, veremos que tales cifras nos indican que la laguna es eutrófica. 

Debemos destacar que después de 15 días en octubre (época de estiaje), el 

valor se redujo hasta en un 50 % y en noviembre empieza a subir el indicador 

hasta la época de lluvias en que permanece alto; sin embargo, en esa época 
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debería de bajar la concentración de fósforo por dilución ante el incremento del 

agua por las fuertes precipitaciones, pero no fue así. 

 

Por otro lado, del 19 al 22 de julio de 2016 la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

Cusco, realizó un monitoreo en 15 puntos del río Lucre y las lagunas del 

humedal Huacarpay con el fin de observar la calidad de agua de tales recursos 

hídricos. De todos los elementos muestreados, hemos extraído solo los valores 

de fósforo total de la laguna de Huacarpay, los cuales se muestran en la tabla 7, 

cuyos valores lo hemos convertido en ug/l, por ser la unidad utilizada por la 

mayoría de autores internacionales en la caracterización del grado trófico de 

lagunas.  

Tabla 7: Valores de fosforo total de la laguna Huacarpay obtenidos por      
              ANA, 2016) 
    

             Lugar de muestreo         Fósforo total 

      mg/l       ug/l 

Superficie, 1/3 desembocadura       0.06       60 

5 m profundidad, 1/3 desembocadura        0.03       30 

Superficie, 2/3 desembocadura       0.02       20 

5 m profundidad, 2/3 desembocadura       0.03       30 

 

Como vemos, en los monitoreos realizados por ANA confirman el grado eutrófico 

de la laguna de Huacarpay con los valores obtenidos de fósforo total tanto en la 

superficie como en la profundidad. 

Muchos autores como Vollenwider (1968), Maitland (1990), Dillon & Rigler (1975, 

mencionado por Accostupa, (1997), Kiely (1999), Olmos (2000) y Margalef 

(1983), han reportado indicadores sobre el grado trófico de lagos y/o lagunas; los 

cuales se muestran a continuación. 
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Tabla 8: Características generales de lagos oligotróficos y eutróficos de los 

países europeos (Maitland, 1990) 

 

Carácter Eutrófico Oligotrófico 

Forma del lago Extenso y poco profundo Estrecho y profundo 

Sustrato del lago 
 

Sal fina orgánica 
 

Piedras y sales 
orgánicas 

Orilla del lago Herbácea Pedregosa 

Penetración de la luz(m) - 20 20 – 120 

Color del agua Amarillo y verde Verde o azul 

Producción primaria 
neta (g/m2/año) 

 
150 – 500 

 
 15 – 50 

Concentración de 
clorofila (g/l) 

 
- 15 + 

 
0.3 – 2.5 

Rango de alcalinidad 
(meq/l) 

 
1 + 

 
Hasta 0.59 

P total (ppb) 10   – 30 < 1.5 

N total (ppb) 300 – 650 < 1 – 200 

Oxígeno Alto en la superficie, Elevado 

Macrofitas 
 
 

Muchas especies 
abundan en las zonas 
poco profundas 

Pocas especies, algunas 
en las aguas profundas 
 

Fitoplancton 
 

Pocas especies, número 
elevado 

Muchas especies, 
número bajo 

Zooplancton 
 

Pocas especies, número 
elevado 

Muchas especies, 
número bajo 

Macro invertebrados 
 

Muchas especies, 
número elevado 

Número de especies 
moderado 

Peces Muchas especies Pocas especies 
 

 

Kiely (1999), establece una clasificación trófica de los lagos en base a cuatro 

parámetros, tal como se observa en la tabla 9. 

 

       Tabla 9: Calidad trófica de los lagos (Kiely, 1999) 

Parámetro Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico 

P total (ug/l) 
Clorofila total (ug/l) 
Profundidad Secchi (m) 
Oxígeno en hopolimnio (%) 

       < 10 
       < 4 
       > 4 
       > 80 

       0 – 20 
       4 – 10 
       2 – 4 
     10 – 80 

        > 20 
        > 10 
        < 2 
        <10 

 

Vollenweider (1968), establece la clasificación de lagos europeos por su estado 

trófico tomando como base la cantidad de fósforo total y recomienda que tales 
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concentraciones pueden ser aplicadas a lagos neotropicales como es el caso de 

nuestra investigación de la laguna en estudio. 

 

 Tabla 10: Concentración de fósforo total con relación al estado trófico 

de los lagos según Vollenweider, (1968) 

 

Estado trófico Fósforo total (ugl-1) 

Ultraoligotrófico 
Oligomesotrófico 
Mesoeutrófico 
Eupolitrófico 
Politrófico 

Menor de 5 
  5 – 10 
10 – 30 
30 – 100 
Mayor de 100 

 

Según Olmos (2000), los principales indicadores de la eutrofización, son 

básicamente cuatro: el fósforo, el nitrógeno, la clorofila a y la profundidad del 

disco Secchi; en base a tales valores la Organización para el Desarrollo 

Económico y Cultural (OCDE) ha establecido una clasificación trófica de los 

lagos tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11: Valores Límites de la OCDE para un Sistema de Clasificación 

Trófica 

CATEGORÍA 

TRÓFICA  

Fósforo 

total 

(ug/l) 

Clorofila 

(ug/l) 

Clorofila 

(ug/l) 

media de 

secchi (m) 

mínimo de 

secchi(m)  

Media  Máxima  

Ultraoligotrófico  < 4.0  < 1.0  < 2.5    > 12.0  > 6.0  

Oligotrófico    < 10.0  < 2.5  < 8.0  > 6.0  > 3.0  

Mesotrófico  10 – 35  2.8 – 8  8 – 25  6 – 3  3 – 1.5  

Eutrófico    35 – 100  8 – 25  25 – 75    3 – 1.5  1.5 - .7  

Hipertrófico  > 100  > 25  > 75  < 1.5  < 0.7  

 
Dillon & Rigler (1975), reportan para lagos oligotróficos P < 0.01 mg/l (P< 10 ug/l) 

y para la concentración límite de eutrofización P > 0.01 mg/l. (P> 10 ug/l) 

Margalef (1983), manifiesta que 0.03 ppm (mg/l) ya es el límite de la 

eutrofización de lagos. 

En base a los referidos autores, hemos resumido los indicadores de fósforo total 

de lagunas en la tabla 12. 
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Tabla 12: Concentración de fósforo total (ug/l) con relación al estado 

trófico de lagos según autores mencionados 

Autores Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico 

Kiely (1999)        < 10   0 – 20        > 20 

Vollenwider 

(1968) 

       5 – 10     10 – 30       30 – 100 

Olmos (2000)          < 10 10 – 35        35 – 100 

Maitland (1990)          < 1.5        10 – 30 

Margalef (1983)           > 30 

Dillon & 
Rigler(1975)  

         < 10          > 10 

 
Observamos que los indicadores de todos los autores coinciden en la 

determinación de eutrofia con los valores de fósforo total obtenidos, lo cual 

confirma nuestros resultados de la laguna de Huacarpay. 

Debemos anotar que Accostupa (1997), reporta que la laguna Huaton 

(Huacarpay) se encuentra en inicios de un proceso hacia la eutrofización por 

tener valores de fósforo total igual a 0.012 ppm (mg/l) o 12 ug/l, valor que se 

encuentra por encima del límite teórico de 0.01 ppm para el fósforo. 

Creímos conveniente reportar todo lo expuesto anteriormente, para resaltar el 

indicador cuantitativo en base a valores de fósforo total para la determinación 

eutrófica de la laguna de Huacarpay. Indicamos esto porque varios trabajos 

realizados en nuestra región han evaluado solo el fosfato libre soluble por lo 

tanto reporta sus resultados como fosfatos. El fósforo soluble comprende 

fundamentalmente fósforo de ortofosfatos (fósforo que se encuentra en las 

rocas) y un poco de fósforo orgánico disuelto; en cambio el fósforo total incluye 

todas las clases de fósforo mineral y orgánico, o sea abarca los diferentes tipos 

de fósforo.  
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Aún más, como hemos observado en las referencias internacionales, todos 

utilizan valores de fósforo total en el tratamiento del grado eutrófico de lagos o 

lagunas.    

4.3.2. Indicadores Cualitativos 
 
La laguna de Huacarpay presenta 39.71 hectáreas de superficie lacustre, el cual 

es una dimensión pequeña, menos de 8 m de profundidad como producto de 

una fuerte sedimentación, orillas con plantas herbáceas, muchas especies de 

macrofitas emergentes abundan en las zonas poco profundas, exagerada 

densidad de tifas que rodean a la laguna como un anillo o cinturón, pantanos 

presentes en una gran extensión, aguas de color verdoso y un promedio de 1 m 

de transparencia. El haber colectado poslarvas de pejerrey, nos indica la 

presencia de este pez, pero por disposición municipal está prohibida la pesca. 

Asimismo, algunos pobladores del lugar nos comentaron la presencia de la 

carpa, cuya población ha descendido drásticamente por la sobrepesca realizada. 

A tales indicadores, debemos agregar que el área de estudio se encuentra en un 

valle seco a 3 086 m de altitud, por lo tanto, presenta un clima casi templado y 

está influenciado por una alta densidad de poblaciones humanas de 

Yanamanchi, Lucre y Huacarpay quienes realizan actividades productivas, así 

como del turismo local y regional que dejan residuos sólidos y orgánicos 

alrededor de la laguna y del río lucre. 

En consecuencia, manifestamos que los indicadores cuantitativos y cualitativos, 

reflejan las características típicas de que la laguna de Huacarpay se encuentra 

en un estado eutrófico. 
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4.3.3. Causas de la eutrofización 

 

En forma natural, el fósforo que se encuentra como ortofosfato en las rocas y en 

cauce del río Lucre, es erosionado y arrastrado por las aguas que al llegar a la 

población de Yanamanchi los valores del elemento se incrementan debido a que 

la población cuenta con ganados vacuno, lanar, caprino y porcino cuyos 

excrementos depositados en las calles o canchones son arrastrados por  las 

precipitaciones hacia el río Lucre porque las poblaciones están ubicadas en 

terrenos con ligera pendiente hacia el río. A ello se agrega el uso desmedido de 

detergentes, aguas residuales, residuos sólidos, aguas sobrantes de riego de las 

chacras, restos de fertilizantes agrícolas, pesticidas y otros residuos orgánicos 

que son arrojados a los desagües. Aguas abajo, al llegar a la población Lucre se 

incrementan los valores de fósforo; estas aguas al depositarse en los pantanos 

son arrastrados a la laguna, cuyos valores se acumulan cada día. 

El uso masivo de detergentes fosforados (polifosfatos) ha sido la causa de un 

rápido enriquecimiento en fósforo en muchos lagos y gravísimos problemas de 

eutrofización. Hoy no se duda de que el fósforo es el responsable y factor clave 

de la eutrofización. Asimismo, el avance de la eutrofización se relaciona con el 

número de habitantes de una cuenca y con el grado de su desarrollo económico. 

Debemos reiterar que los pobladores de Yanamanchi, Lucre y Huacarpay, 

realizan actividades productivas (crianza de ganado vacuno, lanar, porcino, 

caprino), diferentes cultivos de productos agrícola en sus chacras donde utilizan 

pesticidas y fertilizantes; todos ellos producen materia orgánica con nutrientes 

que llegan a la laguna de manera directa o indirecta  
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Foto 13: Presencia de Residuos Sólidos en la laguna 

 

 

   
Foto 14: Canchón con acumulación de excrementos de ganado vacuno 

 

 

Debemos resaltar que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Cusco (2017), 

reporta que del 27 al 30 de abril del 2015,  asumió los compromisos de realizar 

la identificación de fuentes contaminantes en la cuenca del río Lucre, recorriendo 

desde su naciente cerca al centro poblado de Ccolcayqui hasta su 

desembocadura hacia el río Huatanay, en cuya inspección conjunta se ha 
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identificado: 12 piscigranjas que descargan aguas residuales hacia el río Lucre, 

2 descargas de aguas residuales domiciliarias, 4 sistemas de tratamiento de 

aguas residuales de las cuales 1 estaba operativo, 3 descargaban al río Lucre y 

3 tienen infiltración al subsuelo. 

Como podemos apreciar, la carga contaminante que se descarga al río Lucre es 

muy alta, debiendo remarcarse que el cultivo de truchas en las 12 piscigranjas 

requiere necesariamente el uso de alimentos balanceados los que contienen 

altos contenidos de fósforo. Este elemento además de las otras fuentes de 

contaminación señalados, llegan de manera directa al humedal con altas cargas, 

particularmente a las lagunas Lucre y Huacarpay, influyendo decisivamente en el 

incremento de la eutrofización aunado a la inoperatividad de las 4 pozas de 

oxidación.   

Lo expresado anteriormente, se puede evidenciar en el mapa 2, que fue 

elaborado por Rojas (2011) en base a los análisis químicos que realizó Acuña a 

fines de noviembre 2002 y en marzo 2003 en el río Lucre, en el pantano, lagunas 

de Lucre y Huacarpay y el efluente de esta última laguna, valores reportados 

como fosfato y nitrato.  
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Mapa 4: Distribución de Principales Nutrientes en la Laguna de Huacarpay 
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Como se observa en el caso del fosfato, este ingresa al humedal con valores 

bajos por el río Lucre, los cuales se incrementan aguas abajo como producto de 

las actividades de las poblaciones de Yanamanchi y Lucre. En el pantano y en 

las dos lagunas los valores del fosfato se incrementan por acumulación hasta el 

doble y triple en el fondo, siendo muy concentrado en el fondo de la laguna de 

Huacarpay. Finalmente, el fosfato sale por el efluente con valores cuadriplicados 

en relación a sus valores iniciales  

Acuña (2004), reporta que en ese año existían 4 pozas de oxidación en el sector 

de Huáscar de 930 m3 de capacidad para el tratamiento de aguas residuales, 

resaltando que solo 2 funcionaban. Estas pozas no estaban cercadas ni tenían el 

manejo adecuado, lo que permitía que porcinos ingresen libremente 

contaminando aún más las aguas que ingresan a los pozos.  

Han pasado 14 años desde que Acuña reportó lo expresado líneas arriba, pero 

en la presente investigación hemos constatado que los pozos indicados no 

funcionan. Dos pozas están cubiertas completamente con totora y la tercera 

poza presenta un 70 % población de totora y en un 30 % de Lemna y residuos 

sólidos flotando. La cuarta poza donde ingresan las supuestas aguas residuales 

sin ningún tratamiento, recorre por una tubería de unos 50 m de longitud y salen 

llevando aguas turbias espumosas y despidiendo fuertes olores de 

descomposición, tales aguas se esparcen por la planicie adyacente formando 

diferentes causes, que luego de saturarlos llegan al pantano y finalmente a la 

laguna en estudio. 
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Foto 15: Buzones de Desagües colapsados 
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Caja distribuidora malograda y la calle Huáscar con aguas servidas y 

residuos sólidos 

 

Asimismo, manifiestan que desde que se han construido las pozas de oxidación, 

mueren muchos animales silvestres (el día de nuestra visita vimos un pichón 

muerto de un ave), y proliferan las ratas que comen sus maizales y critican 

ásperamente la ineficiencia de RAMSAR, ECOAN, municipio local y otras 

instituciones que tienen que ver con la conservación del humedal Huacarpay y 

que hasta la fecha no ven resultados concretos. Cabe resaltar que las pozas de 

oxidación no tienen acceso libre para ingresar por que están dentro de cultivos 

de propiedad privada cercados inadecuamente con alambre de púa y un portón 

cerrado con un candado. 

Foto 16: Estado Actual de las Cajas Distribuidoras malogradas 
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Foto 17: Calle Huáscar inundada por agua servida y residuos sólidos 

 

En resumen, desde hace mucho tiempo la contaminación por aguas servidas de 

la laguna de Huacarpay todavía no es resuelto por las diferentes autoridades y 

que sigue influyendo decisivamente en el avance de la eutrofización.  
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                                   Foto 18: Estado Actual de las 4 pozas de oxidación 
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Según manifestaciones de Juan Pablo Quispe Ñaccha y Agapito Díaz Sullca 

Infantes, pobladores de Muyna (población ubicada al norte de la población de 

Lucre), indican que muchas veces las tuberías de aguas servidas colapsan, 

luego rebalsan de los buzones, y circulan libremente por la calle Huáscar 

arrastrando todo a su paso la tierra, excremento de ganados, de otros animales 

menores y residuos sólidos, invadiendo los terrenos de cultivos maizales, y no 

llegan a la caja toma que es la que reparte a las supuestas pozas de oxidación. 

Esta caja repartidora no cumple sus funciones por estar completamente 

malogrado sin reparación y se encuentra ubicado al final de la calle Huáscar, por 

lo tanto, las aguas servidas circulan las planicies y luego llegan al pantano 

después a la laguna de Huacarpay donde son depositados.  

 

  s tad  

          Foto 19: Salida de agua espumosa de las pozas de oxidación 
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Kiely (1999), indica que entre los principales efectos físicos, químicos y 

biológicos de la eutrofización se encuentran: la disminución de la diversidad de 

especies, aumento de la biomasa vegetal, aumento de la turbidez, e incremento 

del nivel de sedimentación, los que reducen la longevidad del lago y posibilidad 

de desarrollo de condiciones anóxicas. Margalef (1983) reporta que los lagos 

eutróficos son de aguas fértiles con orillas suaves y ricas en vegetación. 

Asimismo, manifiesta que el incremento de sedimentación reduce la longevidad 

de la laguna por efecto de la eutrofización. Todas estas características 

cualitativas descritas corroboramos en nuestra investigación acerca de la laguna 

en mención.  

 

4.3.4. Impactos ambientales que genera la colmatación en la laguna de 
Huacarpay 

 
Desde el punto de vista físico, durante el transcurso de muchos años por 

delante, el río Lucre continuará arrastrando sedimentos y contaminantes los 

cuales van a acumularse gradualmente en la planicie de Lucre, colmatándolo 

totalmente hasta que desaparezca la laguna Lucre. La planicie de Huacarpay 

también se irá colmatándose de sedimentos finos incrementando su volumen en 

estratos hasta elevar el nivel su altura. Finalmente, el pantano que se encuentra 

al suroeste de la laguna de Huacarpay, va adquirir una consistencia más sólida 

debido al avance de las tifas hacia el centro de la laguna, por lo tanto, el cieno 

que conforma el pantano se va deshidratarse poco a poco.  

Desde el punto de vista biológico, el anillo de tifas va continuar creciendo 

densamente y avanzando hacia el centro de la laguna. La tifa, a pesar de sus 

bondades ecológicas, continuará consolidando la reducción del espejo lacustre, 

debido a que presenta tallo rizomatoso que emite raíces adventicias gruesas 
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que, por su carácter hidrófilo, avanza sumergido hacia el interior de la laguna. En 

la parte posterior de las tifas se acumulará el cieno, material orgánico y una gran 

cantidad de tifas muertas que luego adquirirán una consistencia dura, propicio 

para la invasión de plantas terrestres por lo tanto se reducirá el espejo lacustre. 

Al continuar avanzando las tifas, el resto de las tifas que mueren en las orillas 

van a formar colchones sobre las cuales se acumulará los sedimentos para 

luego solidificarse y formar superficies compactas y duras sobre las cuales 

invadirán con el tiempo las plantas típicamente terrestres como las gramíneas y 

otras herbáceas y arbustivas. O sea, con el correr del tiempo se reducirá el 

contorno de la laguna, dejando superficies acuáticas para convertirse en 

terrenos planos, ricos en materia orgánica rodeando la laguna poco a poco un 

anillo de suelos planos. En el fondo de la laguna también se acumularán grandes 

cantidades de lodo orgánico como producto de la desintegración y 

descomposición del material biológico, principalmente restos de tifas muertas y 

otros restos orgánicos. Este lodo gradualmente va adquirir consistencia dura, por 

lo tanto, se va elevar gradualmente el fondo de la laguna, lo que conllevará a 

reducir la altura de la columna de agua; o sea, se reducirá el volumen del agua.  

Considerando que la laguna está rodeada de una densa población de tifas, 

Margalef (1983), refiere que la evapotranspiración contribuye poderosamente a 

la pérdida de agua, con lo que favorecen al aterramiento de las lagunas y la 

ulterior invasión de plantas terrestres. Podríamos deducir que, en el futuro, por la 

influencia del calentamiento global al producirse un incremento térmico y el 

aporte continuo de nutrientes se va ir incrementándose la población de tifas, por 

lo tanto, se va acelerar la pérdida de agua por la evapotranspiración y se 

reducirá el espacio acuático para la supervivencia de las aves de la laguna. 
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Desde el punto de vista químico, el río Lucre va a continuar trasladando aguas 

ricas con mayor cantidad en nutrientes como nitratos y fosfatos, por la expansión 

demográfica. Como hemos visto anteriormente, al llegar a la laguna de 

Huacarpay van a continuar enriqueciendo sus aguas favoreciendo el incremento 

cada vez mayor de producción vegetal como fitoplancton, perifiton y macrofitos 

(tifas); o sea, se va acelerar la eutrofización. Al respecto, ya hemos descrito 

anteriormente que el color de las aguas colectadas mostraba un ligero color 

verde, característico de una elevada productividad, así como el excesivo 

crecimiento de las tifas.  

Al incrementarse la productividad del fitoplancton, se disminuirá la transparencia 

del agua, como un efecto de la eutrofización. Por otro lado, la alta producción de 

las macrofitas va a fomentar una rápida colmatación de la laguna a su vez de 

crear condiciones anóxicas en la zona profunda de la laguna, ya que al caer 

excesivas cantidades de materia orgánica al fondo se limita su descomposición 

por la baja concentración de oxígeno; por lo tanto, la fauna bentónica 

(Invertebrados) y peces son afectadas y desaparecerán por la ausencia extrema 

de oxígeno.   

Desde el punto de vista estético y turístico, se considera indeseable la sobre 

producción de fitoplancton especialmente el desarrollo excesivo de macrofitas y 

madejas de algas filamentosas en las orillas de una laguna. 

De lo descrito, los factores que van a acelerar la eutrofización (por efecto de la 

colmatación) y la reducción del espejo lacustre, son el aporte continuo e 

intensivo de nutrientes, el calentamiento global y la proliferación acelerada de las 

tifas conllevando a la ulterior desaparición total de la laguna de Huacarpay 
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convirtiéndose ese espacio lacustre en una planicie o pampa con suelos ricos en 

materia orgánica aptas para las actividades agropecuarias. 

Es difícil calcular el tiempo en que desaparecerá la laguna, pues la colmatación 

de las planicies de Lucre y Huacarpay han sido rápida (en términos geológicos) 

por el aporte de sedimentos sólidos arrastrados por cientos de años atrás por el 

río Lucre. Tales sedimentos no llegan ni van a llegar a la laguna de Huacarpay   

debido a la presencia de las planicies y el pantano adyacentes a la laguna. Al no 

haber aporte de sedimentos sólidos, la colmatación de la laguna de Huacarpay 

va a ser muy lenta debido a la acumulación y solidificación del fondo de la 

laguna por el lodo orgánico que es un material muy fino producto de la 

desintegración de restos de tifas y otros organismos muertos, convirtiéndose 

luego en un pantano para llegar a colmatarse totalmente y desaparecer la 

laguna.  

En resumen, los impactos ambientales que generará la colmatación de la laguna 

de Huacarpay son principalmente la reducción de la superficie lacustre, 

incremento excesivo de la población de tifas que avanzará hasta el centro de la 

laguna, reducción de la profundidad, la desaparición de invertebrados acuáticos, 

los peces como el pejerrey, la carpa y las aves, favorecerá la formación del 

pantano hasta que finalmente desaparecerá la laguna dejando una planicie con 

suelos ricos en materia orgánica aptas para las diferentes actividades 

antropogénicas. 
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4.3.5. Grado de Eutrofización 

Casafranca en 1985, fue el primero que reportó que la laguna de Huacarpay se 

encontraba en un estado eutrófico. Posteriormente, Yábar & Ayma (1988), 

Acuña (2004) y Rojas (2011) ratificaron el estado trófico mencionado. En 1997 

Accostupa, luego de análisis químico de las aguas de la laguna y de rigurosos 

cálculos, manifiesta que la laguna se encuentra en inicios de un proceso hacia la 

eutrofización por tener valores de fósforo total igual a 0.012 ppm (mg/l) (o 12 

ug/l), valor que se encuentra por encima del límite teórico de 0.01 ppm (10 ug/l) 

para el fósforo.  

Si bien es cierto que se ratifica que la laguna de Huacarpay es eutrófica; sin 

embargo, no existe a nivel internacional una escala dentro del estado de eutrofia; 

vale decir, si una laguna está en un nivel inicial, moderada, avanzada o muy 

eutrófica, de allí que no podemos aseverar exactamente el grado de 

eutrofización que se encuentra la laguna en nuestra investigación.  

En la tabla 10, donde se muestran los valores de fósforo total encontrados de 

octubre 2017 a febrero 2018, podemos apreciar que los valores en la época de 

lluvias, muestran un promedio de 35.26 ug/l, lo que indicaría un ligero 

incremento al valor promedio de 30 ug/l que reportan los autores internacionales 

ya mencionados. El primer indicador promedio nos indicaría un grado de avance 

de la laguna hacia una eutrofia moderada. Esta apreciación deberá ser 

confirmada o refutada con posteriores estudios.     

Por otro lado, es posible estimar una aproximación con los indicadores de las 

referencias bibliográficas de la región, aclarando que tales indicadores han sido 

hechos en base a fosfato y no al fósforo total.  



75 
 

 Así, tenemos que desde 1985 ya se sabía que la laguna era eutrófica, pero 

luego de 19 y 20 años, Gil et al (1996 con valores de fosfato) y Accostupa 

(1997), aseveran que la laguna se encuentra en inicios de un proceso de 

eutrofización por tener valores de fósforo total igual a 0.012 ppm (mg/l) o sea, 12 

ug/l, valor que se encuentra por encima del límite teórico de 0.01 ppm (10 ug/l) 

para el fósforo. Debemos destacar que el trabajo de Accostupa es muy riguroso, 

pues para estimar la carga contaminante de la laguna realizó los análisis 

químicos del agua y calculó el coeficiente de exportación de nutrientes y el nivel 

de carga de fósforo generada por los desechos de seres vivos, por lo que 

debemos reconocer como la primera investigación seria en aportar una cifra de 

fósforo total que incide en la eutrofización de la laguna de Huacarpay y tomar tal 

indicador como base para estimar una aproximación al grado de avance de la 

eutrofización de la laguna.  

Si hace 20 años, los autores mencionados indicaban que la laguna se 

encontraba en inicios de un proceso de eutrofización, entonces podríamos 

estimar que la laguna actualmente se encontraría en un estado eutrófico 

moderado, debido a que los factores determinantes de la eutrofización persisten 

y que se va acelerar por el aporte de nutrientes, número de habitantes de la 

cuenca y con el grado de desarrollo económico. 

Sin embargo, es posible mitigar o retardar el avance acelerado de la 

eutrofización y tratar de extender el tiempo de existencia de la laguna de 

Huacarpay, para ello es necesario e impostergable la construcción de modernas 

plantas de tratamiento de aguas residuales que arrastra el río Lucre o pozas de 

oxidación operativas para las aguas servidas con el fin de eliminar las entradas 

de contaminantes y nutrientes como los fosfatos y nitratos. Paralelamente se 



76 
 

debe implementar una adecuada gestión del manejo de residuos sólidos 

alrededor de la laguna y de las poblaciones de Yanamanchi y Lucre que deben 

tomar conciencia con el fin de que tales residuos no lleguen a contaminar el 

humedal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

CONCLUSIONES 

 

1.- En 48 años, tomando como base la imagen del 1969, la superficie de la 

laguna de Huacarpay se ha reducido en 6.10 ha, debido al avance del pantano y 

la población exagerada de tifas y totoras y en 79.87 ha la reducción del pantano 

por desecación y luego son utilizados en actividades agropecuarias. 

 

2.- Se colectaron solo tres clases de invertebrados acuáticos: crustáceos, 

insectos y moluscos; de ellos, el crustáceo del género Hyalella representó el 

59.4 % de la población colectada, destacando como el invertebrado más 

constante por la cantidad y frecuencia, por lo que se podría deducir que sería el 

invertebrado de mayor abundancia en la laguna. 

Las especies Typha domingensis, y Typha angustifolia presentan una población 

con un 97 % en la laguna en forma de anillo o cinturón que lo rodean. 

  

3.- Pese que ha transcurrido mucho tiempo, la contaminación por aguas servidas 

de la laguna de Huacarpay todavía no es resuelto por las diferentes autoridades 

y que sigue influyendo decisivamente en el avance de la eutrofización, el cual 

sigue avanzando como consecuencia del incremento constante de factores 

contaminantes contribuyendo, a que en la actualidad la laguna se encontraría en 

un estado de eutrofización moderada. 

Los impactos ambientales que van generando la colmatación son principalmente 

la reducción de la superficie lacustre, incremento excesivo de la población de 

tifas que avanzará hasta el centro de la laguna, reducción de la profundidad, 

desaparición de invertebrados acuáticos, los peces como el pejerrey, la carpa y 
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también las aves, finalmente desaparecerá dejando una planicie con suelos ricos 

en materia orgánica apta para las actividades agropecuarias que luego será 

aprovechado por la población de Lucre y otras comunidades. 
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         Figura 20: RESUMEN DEL PROCESO DE IMPACTO AMBIENTAL  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Las recomendaciones van dirigidas a las autoridades locales y/o regionales 

quienes deben ejecutarlas. 

1.- Actualizar y renovar el sistema de alcantarillado de las poblaciones de 

Yanamanchi y Lucre con el fin de canalizar y captar todas las aguas residuales 

domésticas y de los canchones donde se crían el ganado vacuno, lanar, equino, 

caprino y porcinos en Yanamanchi, a un solo colector común, de donde se 

derivarán a una planta de tratamiento. Por lo tanto, es necesario la construcción 

de una moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con el fin de 

eliminar las entradas de contaminantes y nutrientes como los fosfatos y nitratos 

con el objetivo de mitigar o retardar el avance acelerado de la eutrofización para 

así extender el tiempo de existencia de la laguna. 

2.- Paralelamente se debe implementar un plan de gestión y manejo de residuos 

sólidos de la laguna y en las poblaciones de Huacarpay, Yanamanchi y Lucre 

con el fin de que los residuos no lleguen a contaminar el humedal; para ello se 

debe programarse el recogido de residuos alrededor y adyacentes de la laguna 

de preferencia los lunes puesto que los turistas visitan al humedal los fines de 

semana. 

3.- Construir sedimentadores o desarenadores antes del desagüe del río Lucre 

en la planicie, con el objeto de reducir el depósito de sedimentos sólidos. Estos, 

pueden ser usados como material de relleno en terrenos erosionados u otros 

fines.  

4.- Considerando que los árboles retienen el agua de las precipitaciones para 

acumularlo en el suelo y luego drenar a los manantiales o lagunas, se debe 
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ejecutar un plan agresivo de forestación con los árboles nativos como: molle, 

chachacomo, keuña, kolli, kiswar, sauce llorón, aliso, el algarrobo andino en los 

espacios ubicados al este de la laguna de Huacarpay. Esta actividad permitirá 

alimentar hídricamente la laguna y extender su existencia.   

5.- El color aparente verde de las aguas de la laguna es un indicador fehaciente 

de una buena productividad primaria (fitoplancton) y secundaria (zooplancton), 

por lo tanto, debe sembrarse pejerrey por ser un pez planctívoro (que se 

alimenta de plancton), con el fin de reducir el plancton y mitigar el avance de la 

eutrofización. Como es obvio, las autoridades deben regular la pesca con el fin 

de que esta actividad sea sostenible.  

6.- Capacitar a los estudiantes de las instituciones educativas y a los pobladores 

del lugar en el reforzamiento de la conciencia ambiental, conservación y la 

gestión sostenible de los recursos naturales del humedal.    
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