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ESUMEN

Esta investigación académica se realizó en el territorio de la laguna Sausacocha
ubicada en el Caserío de Sausacocha, Distrito de Huamachuco, Provincia de
Sánchez Carrión, la Libertad. El muestreo del estudio es de carácter determinístico;
donde se evaluó condiciones físico – químicas de la laguna Sausacocha,
características socioeconómicas de la población; así como determinar capacidad de
carga y el potencial eco turístico de la laguna Sausacocha.

Los resultados

permitieron identificar que el agua de la laguna Sausacocha corresponde a un tipo
de clase de agua IV establecidos en el reglamento de la Ley General de Aguas; las
condiciones socioeconómicas de la población indican que esta área es de pobreza,
con desarrollo mínimo por año. La evaluación de la capacidad biogénica en la
laguna mostró una potencialidad moderada (media) en condiciones normales;
estimándose un valor de 28 667 kg. La capacidad de carga productiva teórica
determinó que la laguna es apta para acuicultura y el potencial ecoturístico fue de
destinos turísticos. Se concluye que la propuesta de gestión de desarrollo integrado
de la laguna Sausacocha será basada concretamente en programas y lineamientos
para desarrollo ambiental, económico y social; así mismo determinará la necesidad
de articular a la propuesta un plan integrador y coordinador, con expresión
territorial orientado hacia el aprovechamiento sostenible y la protección de los
recursos contenidos en la laguna.
Palabras clave: Laguna Sausacocha, Desarrollo integrado, socioeconómico,
capacidad de carga, potencial ecoturístico.
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A

BSTRACT

This academic research was conducted in the territory of the Sausacocha lagoon
located in the hamlet of Sausacocha, Huamachuco District, Province of Sánchez
Carrión, La Libertad. The sample of the study is deterministic character, where
physical conditions are evaluated - the chemical Sausacocha lagoon, socioeconomic
characteristics of the population, and to determine the capacity and potential of
ecotourism Sausacocha lagoon. The results allowed the identification of the water
gap Sausacocha corresponds to a type of class IV water in the regulation of the
General Water Law, the socioeconomic conditions of the population indicate that
this area is poor, with minimal development per year. The evaluation of the biogenic
production capacity or load showed lagoon (average) moderate potential under
normal conditions, estimating a value of 28 667 kg. The theoretical productive
capacity charge determined that the lagoon is suitable for aquaculture and
ecotourism potential of the lagoon is Sausacocha destinations. It is concluded that
the proposed development management integrated Sausacocha lagoon will be based
specifically on programs and guidelines for environmental, economic and social
development, likewise determine the objective need to articulate the proposed
integrator and coordinator plan, with territorial expression oriented sustainable use
and protection of the resources in the lagoon.
Keywords: Laguna Sausacocha, integrated development, socioeconomic, load
capacity, ecotourism potential.
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ESUMO

Esta pesquisa acadêmica foi realizado no território da lagoa Sausacocha localizado
no casario de Sausacocha , Huamachuco Distrito, província Sánchez Carrión,
Liberdade. A amostra do estudo é de carater determinista, onde as condições físicas
são avaliados - a lagoa química Sausacocha, características socio econômicas da
população, e determinar a capacidade de carga e potencial do ecoturismo
Sausacocha lagoa. Os resultados permitiram a identificação a agua da lagoa
Sausacocha corresponde a um tipo de agua classe IV na regulamentação da Lei
Geral da Água, as condições socioeconômicas da população indicam que esta área
é pobre, com o desenvolvimento mínimo por ano. A avaliação da capacidade de
produção biogénica ou de suporte de carga na lagoa, mostrou um potencial
moderado (media) em condições normais, estimando um valor de 28 667 kg. O
encargo de capacidade teórica produtiva determinou que a lagoa é adequado para a
aquicultura e potencial ecoturístico da lagoa é destinos turìsticos. Conclui-se que a
proposta de gestão do desenvolvimento integrado da lagoa Sausacocha, será
baseado específicamente em programas e diretrizes para o desenvolvimento
ambiental, económico e social, determinar também a necessidade objectiva de
articular o integrador proposta e plano de coordenador, com expressão territorial
orientado uso sustentável e proteção dos recursos na lagoa.
Palavras-chave:

Laguna

Sausacocha,

desenvolvimento

integrado,

socioeconômico, capacidade de carga, o potencial de
ecoturismo.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

El Perú cuenta con importantes recursos hídricos. Posee alrededor de 12,200
lagos y lagunas en la sierra, más de 1 007 ríos que tienen una disponibilidad media
de 2 046 000 millones de metros cúbicos (mmc) concentrados principalmente en la
vertiente amazónica (INRENA, 1996).
La variada orografía del territorio peruano caracterizada por la Cordillera de
los Andes que se extiende longitudinalmente de Norte a Sur, da origen a la
conformación de ríos y cuencas hidrográficas con características distintas,
destacándose tres grandes vertientes denominadas: Pacífico con 53 ríos, Atlántico
con 1 000 ríos y Lago Titicaca con 12 ríos (INRENA, 1996; Franco, 2001).
La vertiente del Pacífico caracterizada por su aridez, dispone sólo del 1,8%
de los recursos de agua del país con un índice de 2 027 m3/hab/año, pero en ella se
concentra el 70,0% de la población y produce el 80,4% del PBI del país. En
contraste, la vertiente del Atlántico cuenta con el 97,7% de los recursos de agua,
tiene una densidad de población muy baja (26%), y produce el 17,7% del PBI del
país. La vertiente del Lago Titicaca es muy pequeña, posee el 0,5% de la
disponibilidad total de agua y es una de las zonas más pobres del país con una alta
tasa de emigración en muchos casos a la costa (INRENA, 1996; Franco, 2001).
A partir de la estimación de las dinámicas provinciales de pobreza en el Perú
ocurridas entre 1993 – 2005, Escobal y Ponce (2008) muestran que a pesar que la
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mayor parte de las 195 provincias en la que está dividido el Perú habrían
experimentado crecimiento del gasto per-cápita, sólo la mitad de estas provincias
redujeron sus niveles de pobreza. Aún más, entre aquellas provincias que crecieron
y redujeron sus niveles de pobreza, sólo un tercio de ellas, representando apenas
3% de la población involucrada, pertenecían a la región de la sierra peruana, allí
donde se ubica el 55% de los pobres y el 77% de los pobres extremos. En contraste,
son las provincias de la costa las que se beneficiaron con una reducción significativa
de la pobreza.
A nivel nacional, los sectores que intervienen en la gestión del agua a través
de sus correspondientes Ministerios son: Agricultura (aprovechamiento agrícola);
Vivienda Construcción y Saneamiento (aprovechamiento doméstico); Salud
(calidad del agua); Comercio Exterior y Turismo (aguas termales); Energía y Minas
(aprovechamiento energético y operaciones minero-metalúrgicos); Producción
(aprovechamiento industrial y acuícola); Ambiente (política ambiental, regulación
e información hidrometeorológica) (INRENA, 1996; Salazar, 1998).
A lo largo de las últimas décadas la preocupación sobre la reducida
capacidad de respuesta de la sierra frente al crecimiento económico ha sido
creciente. Trivelli et al. (2009) presentan un recuento de las investigaciones sobre
la pobreza serrana y su potencial de desarrollo durante los últimos 40 años y da
cuenta de cómo han venido cambiando los paradigmas para explicar el retraso
relativo de la sierra y plantear propuestas para desarrollarla. Mientras que el
desarrollo de la sierra pasaba en la década de los setenta y ochenta por una
transformación tanto educativa, tecnológica como institucional, donde el “lastre”
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de la organización comunal era vista como un freno para incrementar la integración
a los mercados regionales y nacionales, en los últimos años las propuestas destacan
la gobernabilidad territorial (económica, política, social y ambiental) como factor
indispensable para el desarrollo económico así como el reconocimiento a la
necesidad de incluir a la población de la sierra en el diseño y la aplicación de los
proyectos que se pretenda impulsar.
Aunque esta mayor preocupación por poner la gestión territorial y el
empoderamiento de los actores locales en el centro de cualquier iniciativa de
desarrollo para la sierra, es positiva, es importante no olvidar que las dinámicas que
hoy se observan en la sierra peruana son en buena parte el producto de un paradigma
y un estilo de intervención implementado en décadas pasadas; y que fueron más
bien verticales e impusieron desde fuera una visión que pretendía profundizar la
inserción a los mercados regionales y nacional sobre la base de la intensificación (a
casi cualquier costo), de la base de recursos naturales de los territorios de la sierra
(Gómez, 1985).
En La Libertad existen importantes recursos hídricos, que se estima en la
existencia de 246 lagunas (ONERN, 1976) ubicadas principalmente en la sierra
liberteña, la mayoría en Pataz, Bolívar y Santiago de Chuco, mencionándose entre
ellos: Pías (Pataz), el Toro, Sausacocha (Sánchez Carrión) y los Ichus (Bolívar).
El Perú enfrenta importantes retos en este nuevo siglo, el desarrollo
económico y social del país debe alcanzarse en un nuevo entorno que exige la
innovación de estrategias que permitan alcanzar los objetivos deseados. El
desarrollo de regiones que han sido marginales hasta este momento no sólo es una
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posibilidad, sino que se convierte en una alternativa viable que permita dar salida a
las concentraciones rurales del altiplano norte del país y que posibilite la utilización
de grandes recursos naturales, como son las lagunas, que hasta la fecha no han sido
aprovechados en su totalidad. Sin embargo, el desarrollo de estas nuevas regiones
se debe realizar de manera que permita su conservación y aprovechamiento para las
generaciones futuras, es decir, se debe hacer de una manera integrada y sustentable.
La sierra de La Libertad siempre ha sido una región de pequeña
concentración

poblacional, en comparación con la que existen en la costa.

Frecuentemente se ha planteado la necesidad de promover un desarrollo territorial
más equilibrado, que permita una utilización más racional de la gran cantidad de
recursos naturales con que cuenta esta región.
Esta falta de población, también ha propiciado la carencia de políticas que
centren su atención en estas áreas y las convierta en auténticas zonas de desarrollo
del país, la explotación de sus recursos naturales, representados por la Laguna
Sausacocha y su transformación en bienestar para las comunidades que la habitan
y para la región en su conjunto, se convierte en una alternativa adecuada en la
búsqueda de un desarrollo integrado territorial más equilibrado y en el
mejoramiento del bienestar de la población.
Los profesionales de todas las disciplinas encuentran en estos espacios,
áreas de oportunidad donde es posible desplegar su ingenio y donde se manifiesten
las obras necesarias que contribuyan a alcanzar los fines deseados.
Promover un desarrollo integrado de la Laguna Sausacocha requiere de
acciones y políticas que se vinculen adecuadamente. La promoción de un
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conocimiento social más adecuado de estas regiones y de sus condiciones para
mejorar su papel en el desarrollo de la región es una tarea que nos corresponde para
resaltar su importancia y la necesidad de superar las limitaciones que impiden que
se conviertan en zonas promotoras del desarrollo del país.
No debe pasar por alto que en la Región La Libertad se ha manifestado su
interés y compromiso de alcanzar un desarrollo integrado a través de una serie de
convenios internacionales, que se han traducido en políticas, leyes y normas para
lograr este fin.
La Laguna de Sausacocha tiene una extensión de 172 hectáreas de espejo de
agua. Su profundidad varía entre 1,50 m en la orilla a 12 - 15 m en el centro. Sus
aguas son de color azulado y de baja temperatura, en ellas se crían truchas y carpas,
por sus alrededores hay gran cantidad de totora, carrizo y otros vegetales que sirven
de hábitat a patos silvestres y gallaretas. La laguna es alimentada por las aguas de
las lluvias y por filtraciones, siendo navegable y hasta se puede realizar
competencias acuáticas. Los pobladores explican su origen mediante subjetivas
leyendas y mitos. Según su toponimia Sausacocha quiere decir: Sawsi = Sauce,
Cocha = Laguna o sea "Laguna rodeada de sauces" (Galeón, 2011).
En el ecosistema de la Laguna de Sausacocha, como no podría ser de otra
manera, existe una compleja interacción de los elementos naturales con los sociales
y económicos, donde los aspectos político administrativos también tienen un papel
importante, a nosotros nos interesa establecer algunos de los aspectos más
importantes para alcanzar un desarrollo integral en esta importante zona.
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Por lo antes mencionado el objetivo de la investigación fue proponer un
sistema de desarrollo integrado de la laguna Sausacocha en el distrito de
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad.
El desarrollo integrado de la laguna Sausacocha es posible realizarlo en base
al diagnóstico de las condiciones ambientales existentes en la laguna y sus alrededores,
y además recurriendo al diagnóstico de los aspectos socioeconómicos de los
pobladores, de la laguna y su potencial turístico.

1.2. PROBLEMA
¿Cuál es desarrollo integrado de la laguna Sausacocha en el distrito de
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad?

1.3. HIPÓTESIS:
El desarrollo integrado de la laguna Sausacocha es posible realizarla en
base al diagnóstico de las condiciones ambientales existentes en la laguna y sus
alrededores,

y además

recurriendo

al

diagnóstico

de

los

aspectos

socioeconómicos de los pobladores, de la laguna y su potencial turístico.

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General
Proponer una gestión de desarrollo integrado de la laguna Sausacocha en
el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La
Libertad.
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1.4.2. Objetivo Específico

 Hacer un diagnóstico de las condiciones de las características físico –
químicas de la laguna Sausacocha.
 Hacer un diagnóstico de las condiciones de socioeconómicas de la
población.
 Determinar la capacidad de carga de la laguna Sausacocha,
 Determinar el potencial eco turístico de la laguna Sausacocha,
 Se formulará una propuesta de manejo integrado de la laguna para su
preservación.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material de estudio
El área de estudio estuvo comprendida principalmente por la Laguna de
Sausacocha ubicada en el Caserío de Sausacocha, Distrito de Huamachuco,
Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad a 3176 msnm, a 10 km
de la ciudad de Huamachuco. Geográficamente se encontró ubicada a 07º47'49.3''
latitud sur y 77º59'16.8'' longitud oeste (Figura N° 1). También se consideró como
área de estudio el Caserío de Sausacocha y alrededores (MTC, 2013).

Población de estudio
La población de estudio estuvo constituida por Laguna de Sausacocha, con
un área total de 172 hectáreas de espejo de agua. Su profundidad puede llegar hasta
15 m en el centro. Sus aguas son de color azulado y de baja temperatura, en ellas se
crían truchas y carpas, por sus alrededores hay gran cantidad de totora, carrizo y
otros vegetales que sirven de hábitat a patos silvestres y gallaretas. La laguna es
alimentada por las aguas de las lluvias y por filtraciones, siendo navegable y hasta
se puede realizar competencias acuáticas (Galeón, 2011).

Obtención de la información
Inmediatamente después de elaborar el Plan de Trabajo, el primer paso
realizado en el trabajo de tesis consistió en la elaboración del Diagnóstico,
consistente en Identificar y documentar los aspectos físico naturales, sociales,
económicos, jurídicos y de participación ciudadana en el área de estudio, y de la
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misma forma, identificar y documentar el potencial de factores ambientales,
sociales y económicos, así como de oportunidades financieras, políticas y legales
que podrían ser útiles para la concepción, organización e implementación de la
gestión integral de la laguna.
Esta fase consistió en la revisión bibliográfica del área a estudiar, búsqueda
de informes, datos, mapas y otras formas de información secundaria, trabajo de
gabinete que permitió conocer con más detalle la zona. El segundo paso consistió
en la producción de información primaria, procedimiento a seguir a través de la
realización de las visitas de campo para el reconocimiento de la zona, visitas a
líderes comunales o personas relevantes en el territorio, para iniciar el
establecimiento de la base social de participación ciudadana.
Se consideró que la parte más importante del trabajo de tesis fue el
involucrar a los pobladores de las comunidades aledañas al área de estudio y hacer
que este trabajo sea apropiado por ello. El trabajo de campo mediante estas visitas
permitió tanto la confirmación o delimitación del área de estudio y ubicación
específica de los diferentes sitios en donde se tomarían las muestras de agua,
sedimentos, suelo, como las decisiones para establecer las diferentes actividades a
desarrollar de las lagunas, así como también de toda el área en estudio.
El tercer paso consistió en la generación de información, tanto
socioeconómica como físico natural complementaria de campo y laboratorio, fase
de trabajo de muestreo, análisis y recolección de información, que permitió
identificar la recarga, descarga, calidad del agua de la zona de estudio, determinar
la calidad físico-química y bacteriológica del agua de la laguna, actualizar la
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información existente sobre el estado y uso de suelos, vegetación, sedimento y las
diferentes comunidades acuáticas existentes en las lagunas.

Muestras de estudio
El muestreo del estudio es de carácter determinístico, y las estaciones de
muestreos se seleccionaron bajo la técnica de conveniencia de acuerdo a los
siguientes criterios: accesibilidad al sitio y profundidad de la laguna.

Diseño de muestreo
Los muestreos se realizaron entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde, tuvieron
una frecuencia quincenal, durante el periodo de mayo del 2012 a enero del 2013.
La calidad del agua de la laguna fue evaluada a través de los parámetros físicos,
químicos, microbiológicos, biológico y la capacidad de carga; como temperatura del
agua, transparencia, profundidad de compensación, conductividad, oxígeno disuelto,
pH, CO2 libre, CO2 total, DBO, aceites y grasas, Sólidos Totales Disueltos, Sólidos
Suspendidos Totales, coliformes, plancton y capacidad de carga. Así como metales
pesados. También fueron tomadas muestras de sedimento, colectando 10 muestras
en total, a estas muestras de sedimento se le practicó análisis, que correspondieron
macrozoobentos.

Variables de estudio
 Variables físicas: Relevantes a los fenómenos naturales relativos a la
materia y a la energía, y situarlos en una concepción unitaria de validez
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universal. Entre las variables físicas tomadas en cuenta en este estudio se
mencionan las siguientes: transparencia del agua, temperatura, tamaño de
partículas (granulometría), batimetría de la laguna, elaboración de mapas
sobre uso actual, potencial, áreas forestales y ubicación de comunidades.
 Variables químicas: tienen que ver con la composición y propiedades de
la materia, sus transformaciones y las correspondientes variaciones de
energía. Los cambios que se dan en los diferentes tipos de agua, en
dependencia de las reacciones que se dan entre las sustancias y compuestos.
Las variables químicas tomadas en cuenta en este estudio fueron: nitratos,
nitritos, amonio, boro, hierro total, alcalinidad total, dureza total, sólidos
totales disueltos, conductividad, pH, sílice disuelta. El fósforo total, fósforo
total disuelto y fueron analizados solamente para el agua superficial. Dentro
de las variables químicas se tomó en cuenta el análisis del porcentaje de
materia orgánica en los sedimentos de la laguna.
 Variables biológicas: Las variables biológicas ayudan a entender a los
seres vivos, tanto en relación con su organización estructural como en su
funcionamiento como máquinas vivientes. A través de las variables
biológicas se puede obtener información de la calidad de un determinado
ecosistema superficial, a través de la determinación de la diversidad y tipo
de organismos que habitan en el ecosistema acuático. Las variables
biológicas tomadas en cuenta en este trabajo de investigación fueron:
comunidad fitoplanctónica, zooplanctónica y macrozoobéntica, estos
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últimos como indicadores biológicos por estar en contacto directo con los
sedimentos.

Métodos y técnicas:

Esta investigación permitió la aplicación de los siguientes métodos:
 La observación indirecta: esta forma de obtener información secundaria
ayudó para conocer con más detalle la zona de estudio a través de la revisión
bibliográfica, mapas, fotos, etc.
 La observación directa: A través de este, se logró caracterizar el área de
estudio, delimitando la cuenca a estudiar, también ayudó a determinar los
criterios para seleccionar los sitios de muestreo y las variables a tomar en
cuenta, según la condición del sitio. De igual manera facilitó la
identificación microscópica de las diferentes especies del fitoplancton,
zooplancton y macrozoobentos, así como la visualización del color del agua
de las dos lagunas.
 Observación continua: esta obtención de información empírica ayudó para
llevar una secuencia de los diferentes procesos de la investigación en el área
de estudio, desde el inicio hasta el final, sin dejar una parte del proceso sin
registrar.
 Entrevistas grupales: a través de esto, ayudó a la inserción de los pobladores
a las diferentes actividades en el área de estudio, así mismo se logró la
obtención de información, haciendo consensos con los pobladores.
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 La clasificación: Este método permitió la identificación de las diferentes
especies fitoplanctónicas, zooplanctónicas y macrozoobénticas, contenidas
en las muestras de agua y sedimentos respectivamente, haciendo uso de un
microscopio compuesto, y de claves taxonómicas, aplicados a los
organismos de acuerdo al tipo, forma de los mismos.
 La medición: Se utilizó para medir organismos de diferentes especies del
fitoplancton, esto se realizó con el propósito de calcular el volumen celular
de cada especie para determinar la biomasa algal.

Procedimientos generales para la obtención de información con relación:
 Muestras en agua:
La colecta de las muestras de fitoplancton para el análisis cuantitativo
(biomasa peso húmedo) se llevó acabo a 0,5 m de profundidad de la columna
de agua. Las muestras fueron preservadas con solución lugol (0,5 ml/100 de
muestra).
Para la toma de muestras cualitativas del fitoplancton, se utilizó una red con
luz de malla de 10 μ, cuya función fue filtrar en el sitio las microalgas. Se
hicieron 10 arrastres verticales con la red, para que la muestra fuera
representativa, después lo filtrado se trasladó a un recipiente de plástico de
250 ml, procurando lavar varias veces con agua destilada la red para
asegurar que todos los organismos fitoplanctónicos fueran transferidas al
recipiente de plástico y posteriormente se trasladaron al laboratorio.
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Las muestras de agua de la laguna para el análisis del zooplancton fueron
colectadas utilizando la red de Wisconsin, se hicieron tres arrastres
verticales para cada una de las tres muestras, después de filtrar el agua, se
depositó la muestra en recipientes de 250 ml, se procedió a enjuagar la red
para que ningún organismo del zooplancton se quedara en la misma.
Finalmente las muestras fueron trasladadas al laboratorio.
La colecta de las muestras de agua de la laguna para el análisis
microbiológico (coliformes totales, coliformes fecales y E. coli) se hizo
utilizando un recipiente de plástico, el cual fue sumergido a unos 10 cm
aproximadamente de la columna de agua, después se sacó la muestra y se
pasó el tapón. El recipiente de plástico donde se tomó la muestra fue de 1
litro de capacidad, color ámbar, el cual fue forrado y esterilizado
previamente a la toma de muestras, para evitar cualquier contaminación
exterior. Posteriormente las muestras fueron preservadas en hielo, hasta la
llegada al laboratorio de Microbiología.
Las muestras colectadas para el análisis físico y químico fueron depositadas
en recipientes de plástico color azul y blanco con capacidad de 1 galón y 1
litro. Las muestras de agua colectadas en el galón fueron para determinar
metales pesados (arsénico, cadmio, cobre, cromo, hierro, plomo, mercurio
y zinc), nitrato, nitrito, alcalinidad total, dureza total, conductividad, pH,
sólidos totales disueltos, fósforo, oxígeno, CO2 libre y total; así como la
temperatura del agua (°C), transparencia (m) y la profundidad de
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compensación (m) siguiendo la metodología empleada por la APHA, AWWA
& WEF (1998).

 Muestras de sedimentos
La toma de muestras de sedimentos para el análisis del macrozoobentos, fue
realizada utilizando una draga tipo Van Veen, con área de captura de
308,5 cm2. Fueron tomados tres por cada punto, cada una de las muestras
fue depositada en bolsas de plástico de 12 kilos, preservándolas con
formalina al 4 %, rotulándolas con el nombre de la estación y número de
muestras, seguidamente se colocaron en bolsas de plástico de textura más
fuerte y grandes que las anteriores con el propósito de conservarlas en buen
estado, hasta la llegada al laboratorio.
Para realizar el análisis de granulometría y materia orgánica se colectaron
tres muestras de sedimento para formar una muestra compuesta, las
muestras fueron depositadas en una bandeja de plástico, previamente
forrada con papel de aluminio, se homogenizó y se colocaron en unos
recipientes de plástico con 800g de capacidad, fue sellada y colocada en
unas cajillas de acero inoxidable, luego fueron llevadas al laboratorio.

Las muestras de agua y sedimento se determinaron en el laboratorio de
ecología y de ingeniería química de la Universidad Nacional de Trujillo.
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Tabla 1. Parámetros abióticos, unidad e instrumentos.
PARÁMETRO

UNIDAD

INSTRUMENTO

PROCEDIMIENTO Y
CALCULO

Temperatura

°C

Termómetro digital

In situ

de 0,1 °C de
sensibilidad.
Oxígeno disuelto

mg/l

Oxímetro “YSI”, con In situ
una sensibilidad de
0,01 mg/l

Transparencia

m

pH
Material orgánico

%

Disco de “Secchi”

In situ

Cinta de pH

In situ

Draga

Laboratorio
Calculo:

en el sedimento

𝑀𝑂
=

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑊𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠
𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜

∗ 100
Donde:
MO: Materia orgánica
(%)
Wseco: Peso seco de la
muestra en el crisol (mg)
Wcenizas : Peso de las
cenizas (mg).
Composición

mm

Draga

Laboratorio

granulométrico
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La capacidad de carga para La Laguna Sausacocha se determinó usando el
método Leger y Huet (1964), se pudo aplicar para todo tipo de peces, este método
desarrollado sin bien da valores aproximados, fue útil si se tiene en cuenta que es
rápido y barato, de hecho su mérito principal es que empuja a la observación de un
ambiente para percibir sus características y definirlo como pobre, moderado o
productivo, este método se utilizó sobre todo para la evaluación de lagunas que van
a ser manejadas con trucha.

La fórmula a utilizar es:

𝐾=(

𝑁𝑎
)∗𝐵∗𝑘
10

Donde:
K =

Productividad natural de la laguna en Kilogramos

Na =

Superficie en áreas de la laguna (1 área = 100 ²)

B

=

Capacidad Biogénica

k

=

Coeficiente de Productividad

El coeficiente k surge de multiplicar los subíndices (Tabla N° 1):
𝒌 = 𝒌𝟏 ∗ 𝒌𝟐 ∗ 𝒌𝟑 ∗ 𝒌𝟒
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Tabla N° 2. Coeficiente “k”, valores para su cálculo.
k

PARÁMETRO DE CONTROL

1

Temperatura anual media

2

Acidez o alcalinidad del agua

3

Especie

4

Edad de los peces

VALOR
10 °C = 1,0
16 °C = 2,0
Aguas ácidas = 1,0
Aguas alcalinas = 1,5
Peces de agua fría = 1,0
Más de 6 meses = 1,0
Menos de 6 meses = 1,5

La capacidad biogénica (B), es un número del 1 al 10 que expresa el valor
nutritivo del agua para un pez. El productor deberá establecer el valor de B”
asignando puntaje, de 1 a 10, a la mayor cantidad posible de ítems (Tabla N° 2).
El promedio de los valores asignados a los ítems es el valor de B y a grandes
rasgos indica si estamos frente a aguas ricas, pobres o moderadas en cuanto a su
capacidad de generar alimento útil para las truchas, para lo cual el Cuadro incluye
referencias particulares para el caso de los salmónidos. Para determinar la
capacidad Biogénica se usó la información obtenida del Ministerio de la Producción
(2012).
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Tabla N° 3. Capacidad biogénica de una laguna, observación de sus características.
VALOR PARA
LA
FORMULA

Hidròfitas
Macrófitas
Palustres
(superficie)
Vegetación
Flotante
Plancton
Fauna
Nutritiva
Detritus

CARACTERÍSTICAS DE “B” (CAPACIDAD
BIOGENICA DEL AMBIENTE)
AGUAS RICAS AGUAS MEDIAS AGUAS POBRES
10, 9 , 8 ,7
6, 5, 4
3, 2, 1
BIOLÓGICAS
Abundante
Poco abundante
Escasa, nula
Franja perimetral
Franja perimetral
Franja perimetral
cubierta
cubierta
cubierta con
totalmente
parcialmente
distribución rala
15-20%
5-15%
1-5%
Abundante
Poco abundante
Escasa
Abundante
Poco abundante
Escaso
Presente
Presente
Ausente
Suficientemente
Suficientemente
Escasos o
abundante
abundante
excesivos
FÍSICAS

Temperatura
(ITC)
Luz
Transparencia
Disco de Secchi
Color
Fondo
Profundidad
Cieno
Sales Minerales
disueltas
Sustancias
tóxicas
Recambio de
agua

70 %
30 - 70 %
100 %
50 %
Media
Total
0,5 metros
Hasta el fondo
Verdoso
Azulado
Estable
Medio
Escasa
Media
Orgánico de
Orgánico pobre
calidad
QUÍMICAS
Más que
Apenas suficientes
suficientes
No
No
MECÁNICAS
Equilibrado
Más que suficiente
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0 - 30 %
Sombreado
Turbidez total o
parcial
Hasta el fondo
Barroso
Inestable
Alta
Inorgánico
Insuficientes
Presentes

Excesivo

En cuanto las características ecoturísticas, se determinaron si el área de estudio
presenta zonas recreativas, criaderos de peces, zona gastronómica (restaurantes),
eventos culturales (Fiestas patronales u otras), área de cenadores, zona de
campamento, área de hospedaje, deportes, extremos de muelle y área administrativa
con información al turista; así mismo si presentó accesibilidad al área y porcentaje
mensual de turistas que visitan la laguna. Para este análisis se utilizó una encuesta
(Anexo 1) dirigida a los pobladores y visitante, así como se realizó una entrevista
(Anexo 2) a las autoridades correspondientes.
La segunda etapa se buscó determinar las características socioeconómicas
de las comunidades cercanas y caracterización de la zona de estudio entre las que
se considerara:
 Algunos elementos claves del Territorio: delimitación del territorio,
caracterización de la dinámica socio-económica territorial, caracterización
del territorio y actores e Instituciones en el Territorio
 Cambios en el entorno macroeconómico e intervención de actores extraterritoriales: cambios en la estructura de precios relativos, transición
ganadería, agricultura, piscícola y otras fuentes de ingreso no agropecuario
y el territorio de la Lagunas Sausacocha de cara al futuro: los nuevos actores
Para determinar cada una de estas características se recurrió a revisión
bibliográfica, así consulta a instituciones nacionales como INRENA, Ministerio
de la Producción, Municipalidad de Huamachuco. En el caso para determinar el
nivel socioeconómico se utilizó una encuesta (Anexo 3).
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Procesamiento y Tabulación de datos.
La información recolectada sobre la laguna y sus característica físico –
químicas y ecoturísticas; así como los datos proporcionados por INRENA,
Ministerio de la Producción,

Municipalidad de Huamachuco,

sobre las

características del área de estudio y sobre su características socioeconómicas se
analizó con el paquete Excel se presentaran en tablas estadísticas descriptivas
simples.
Para el tratamiento de los resultados de los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos, como datos de temperatura, transparencia, oxígeno disuelto, CO2
libre y total, pH; esta información recolectada fue analizada y procesada con el
programa Microsoft Excel 2007 y presentada en tablas estadísticas y gráficos.
Así mismo se determinó las concentraciones de metales pesados (arsénico,
cadmio, cobre, cromo, hierro, plomo, mercurio y zinc) y su comportamiento en el
tiempo.
Para determinar el coeficiente “K”, la capacidad Biogénica y la capacidad
de carga se utilizó el método de Leger y Huet (1964) con datos obtenidos en la
investigación.
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Figura 1. Mapa de ubicación de la Laguna Sausacocha, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión,
Departamento de La Libertad
Fuente: MTC (2007)

III.

RESULTADOS

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA LAGUNA SAUSACOCHA

3.1.1 Situación de la laguna
La extensión de la laguna fue de 172 hectáreas de espejo de agua, su
perímetro aproximado fue de 4,0 Km2, su profundidad varió entre 1,50 m en la
orilla y de 12 - 15 metros en el centro (Tabla N° 4 y Figura N°2). Sus aguas fueron
de color azulado y de baja temperatura, en ellas se criaron truchas, por sus
alrededores hay gran cantidad de totora, carrizo y otros vegetales que sirven de
hábitat a patos silvestres y gallaretas. La laguna fue alimentada por las aguas de las
lluvias y por filtraciones, siendo navegable y hasta se puede realizar competiciones.
En la Tabla N° 4 se observa el comportamiento de la temperatura promedio
del agua para el periodo de estudio, donde se observó que en los primeros meses las
temperaturas tienen un comportamiento similar, identificándose que el agua
presentó una temperatura promedio de 17,2 °C.
El comportamiento de la transparencia del agua, presentó una oscilación
entre 3,2 m (valor máximo) en el mes de enero y 2,4 m (valor mínimo) en el mes
de julio en la zona limnética; así mismo se identificó un valor promedio de 2,7 m.
Así mismo la profundidad de compensación presentó una variación de 7,2 m a 9,6
m; así mismo en la zona limnética, registro un valor promedio de 8,3 m en todo el
periodo (Figura N° 2).
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Tabla N° 4. Comportamiento de la temperatura del agua, transparencia y
profundidad de la laguna Sausacocha.
FACTORES QUIMICOS

MESES

TRANSPARENCI

PROFUNDIDAD

TEMPERATUR

A

DE

A AGUA (°C)

(m)

COMPENSACIÓ
N (m)

Mayo

17,8

3,0

9,0

Junio

17,8

2,7

8,1

Julio

17,5

2,4

7,2

Agosto

17,1

2,8

8,4

Setiembre

16,8

3,0

9,0

Octubre

16,8

2,6

7,8

Noviembre

17,0

2,5

7,5

Diciembre

17,1

2,8

8,4

Enero

17,3

3,2

9,6

Promedio

17,2

2,7

8,3
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12

3.2

10

3

8

2.8

6

2.6

4

2.4

2
0

2.2
May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

TIEMPO (MESES)
TRANSPARENCIA

PROFUNDIDAD DE COMPENSACIÓN (m)

TRANSPARENCIA (m)

3.4

PROFUNDIDAD DE COMPENSACIÓN

Figura N° 2. Variación de la transparencia y profundidad de compensación de la
laguna Sausacocha.

3.1.2

Calidad del agua
La calidad natural de los cursos de agua dependió de diversos factores

ambientales como fueron la constitución geológica de los cauces y terrenos donde se
ubican los cuerpos de agua, así también el clima determinó la abundancia o escasez
de lluvias y, las actividades humanas como: minería, agricultura, y domésticas.
El pH de la Laguna Sausacocha se mostró ligeramente acido, muy cercano
a la neutralidad, con un valor 6,9, lo que significó que puede permitir la presencia
de algunas especies hidrobiológicas, es decir presencia de zoocriaderos de truchas.
El registró de oxígeno disuelto obtenido fue de 7,0 mg/l para la Laguna Sausacocha.
Con el resultado obtenido se pudo afirmar que la concentración de OD se encontró por
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encima de los valores máximos permitidos, siendo ello un factor positivo a fin de que
las especies hidrobiológicas criadas en la Laguna .presenten un hábitat de mayor
calidad. La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) (5 días a 20 ºC) presentó un
valor de 6 mg/l (Tabla N° 5 y 6)
El resultado obtenido de Conductividad Eléctrica fue relativamente bajo. En
la actualidad se carece en la legislación nacional e internacional de límites establecidos
a fin de ser comparados. Así mismo los valores de turbidez obtenidos fueron del orden
de 1,4NTU (Tabla N° 5).
El resultado de STD para el punto de monitoreo de la laguna Sausacocha
fue de 28 mg/l. El valor registrado durante el monitoreo se encontraron por encima
de los estándares establecidos en Canadá para aguas de consumo poblacional (10
mg/L), esto a manera de referencia, pues en la legislación ambiental vigente no se
encuentra a la actualidad límites para el parámetro en mención. Mientras que para los
SST, se han registrado un valor de 5 mg/l. Las concentraciones de SST, tampoco
presentaron LMP nacionales para comparar, sin embargo este resultado estuvo en el
límite máximo permisibles de lo establecido por los estándares canadienses de
consumo de agua poblacional de vida acuática (Tabla N° 5).
Los niveles de concentración de Nitratos, estuvieron en el orden de 0,04 mg/l.
Para la Clase IV del Reglamento de la Ley General de Aguas, este valor no fue
aplicable. También se registró el fósforo total, obteniéndose un valor de 0,081 mg/l.
Del resultado obtenido del monitoreo de calidad de aguas del punto de la Laguna
Sausacocha se puede deducir que hay evidencia de actividades antrópicas.
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La presencia de aceites y grasas en la fuente de agua estuvieron en el índice
del orden de 1,6 mg/l. El valor registrado fue aproximadamente hasta ocho veces el
LMP establecidos en el reglamento de la Ley General de Aguas para clase de agua IV.
Se registraron concentraciones menores a 0,005 mg/l de cianuro. Así mismo
se encontró metales pesados como fueron el arsénico, cadmio y mercurio. Se
obtuvieron valores de concentraciones de Arsénico por debajo de 0,0133 mg/l. En el
caso de los resultados obtenidos de la concentración de cadmio fueron de 0,000145
mg/l. también se tuvieron valores de Hg menores a la concentración de
0,0000326 mg/l. Los resultados se compararon con el reglamento de la Ley General
de Aguas Clase VI, debido a que en la laguna se practicó la crianza de trucha.
Realizando las comparaciones con la legislación ambiental vigente se tiene que los
resultados obtenidos están por debajo del LMP establecida (Tabla N° 5 y 7).
Así mismo se realizaron muestreos microbiológicos donde se encontró que los
coliformes totales presentaron un valor de 11 NMP/ 100 ml. Para el caso de los
coliformes fecales el monitoreo indicó 20 NMP/100 ml. En lo referente a coliformes
fecales se contó que fue de 17 NMP/100 ml., luego de haberse efectuado el monitoreo
se obtuvo un valor que se encontró muy por debajo de ese límite (Tabla N° 5 y 8).
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Tabla 5. Resultados del Muestreo de Caracterización de Base.
PARÁMETROS

UNIDAD

VALOR

---

6,9

Umhos/cm

37,8

Turbidez

NTU

1,4

Sólidos Totales Disueltos (STD)(180ºC)

mg/L
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Sólidos Suspendidos Totales (SST) (103ºC)

mg/L

5

Oxígeno disuelto (OD)

mg/L

7,0

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

mg/L

6,0

Aceites y Grasas

mg/L

1,6

Nitratos (NO3)

mg/L

0,04

Fósforo Total (P-PO4)

mg/L

0,081

Cianuro Wad (CN)

mg/L

<0,005

Arsénico (As)

mg/L

<0,0133

Cadmio (Cd)

mg/L

<0,000145

Mercurio (Hg)

mg/L

<0,0000326

Coliformes Totales (35ºC)

NMP/100 ml

4,5 - 11

Coliformes Fecales (44,5ºC)

NMP/100 ml

1,8 - 20

pH a 20 ºC
Conductividad Eléctrica
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Tabla N°6. Concentraciones promedio de pH, O2, CO2 Libre y CO2 total de la
laguna Sausacocha.
FACTORES QUIMICOS
MESES
pH

CO2 TOTAL

CO2 LIBRE

(meq/l)

(mg/l)

O2 (mg/l)

Mayo

7,0

6,7

0,8

5,1

Junio

6,8

7,0

0,3

4,9

Julio

7,0

7,4

1,1

4,7

Agosto

7,0

7,0

0,6

4,0

Setiembre

7,0

7,0

0,7

4,4

Octubre

7,0

6,9

0,8

4,8

Noviembre

7,0

6,9

0,6

5,1

Diciembre

6,8

6,5

0,8

4,7

Enero

6,8

7,0

0,9

4,7

Promedio

6,9

7,0

0,76

4,7
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Tabla N° 7. Reporte de metales pesados en la laguna Sausacocha.
ESTACIÓN DE MUESTREO

METALES
SÍMBOLO

UNIDAD

TOTALES

E1 y E3

E2

Arsénico

As

mg/l

< 0,0133

< 0,0133

Cadmio

Cd

mg/l

< 0,000145

< 0,000145

Cobre

Cu

mg/l

< 0,000387

< 0,000387

Cromo

Cr

mg/l

< 0,0000296

< 0,0000296

Hierro

Fe

mg/l

< 0,000723

< 0,000723

Plomo

Pb

mg/l

< 0,00158

< 0,00158

Mercurio

Hg

mg/l

< 0,0000326

< 0,0000326

Zinc

Zn

Mg/l

<0,000557

<0,000557
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Tabla N° 8. Concentraciones de Coliformes Totales, Coliformes fecales y E. coli
de la laguna Sausacocha.
ESTACIÓ

COLIFORMES

COLIFORMES

E. coli

N

TOTALES

FECALES

(NMP/ 100ml)

(NMP/ 100ml)

(NMP/ 100ml)

Bajo

Medi

Alto

o
Punto
Faustino
Punto Flor
Chabuca
Punto Rosa
Segura
Punto
Global
Punto
Balta
Punto
Pesquería

Baj

Medi

o

o

Alto

Bajo

Medi

Alto

o

3,5

11

26

3,5

11

26

3,5

11

26

9,8

24

70

6,8

20

40

6

17

36

2,1

7,8

20

0,1

2

10
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Se identificaron un total de 19 especies de fitoplancton comprendidas en
diatomeas, clorófitas, dinoflagelados y cianofitas. Para el análisis cuantitativo se
identificaron que las diatomeas en un porcentaje de 34,2 %, en segundo lugar se
encontraron a las dinófitas con un valor de 32,6 %, en un tercer lugar a las Clorófitas
con un 23,2 % y en último lugar se encontraron las cianofitas con un valor de 10.0
% (Figura Nº 3). Así mismo se identificó que se encontraron un total de 22 238
organismos.
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Figura N° 3. Distribución porcentual del fitoplancton en la laguna Sausacocha.

Para el análisis cualitativo la comunidad fitoplanctónica, estuvo
representada por las especies de Tabellaría flocculosa, Navicula cryptocephala,
Navícula tripunctata, Navícula mutica, Nitzchia sp, Cymbella sp, Fritzschiella sp,
Microcystis sp, Cosmariun botrytis, Cladophora glomerata, Peridinium tabulatum,
Peridinium cintum, Peridinium umbonatum, Pseudanabaena sp,. Donde el mayor
porcentaje de algas lo tuvo las dinófitas 35,96%; mientras que las presentaron
menor las menos abundantes fueron las cianofitas con un valor de 10,93 % de estos
organismos (Tabla N° 9)
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Tabla N°9. Abundancia específica del fitoplancton en la estación E1 en la laguna
Sausacocha.
GRUPO / ESPECIE

Total

%E1

DIATOMEAS
Navicula cryptocephala
Navícula tripunctata
Navicula mutica

2 111
396
841

Tabellaria floculosa
Cymbella sp

2 301

Thalassiosira rotula

647

Nitzchia sp.

637

Gomphonema geminatum

306

Navícula mutica

372

343

35,96

CLOROFITAS
Fritzschiella sp
Microcystis sp

1 039
2 067
575
567
270
631

Spirogyra fluviatilis
Cladophora glomerata
Scenedesmus acutus
Cosmariun botrytis

20,74

DINOFITAS
Peridinium tabulatum
Peridinium cintum
Ceratium hirundinella
Peridinium umbonatum

1285
1246
120
537
CIANOFITAS

Pseudanabaena sp.

1077

Total Global
PORCENTAJE

9 850

32,37

10,93

100,00
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Así mismo de identificó el zooplancton dentro del área de estudio;
encontrándose dos tipo de crustáceos, que fueron el Calanus sp. “copépodo” y
Cladócero (Tabla N°10). En la tabla N° 11 también se puede apreciar las cuatro
especies de macrófitas identificadas en la laguna de Sausacocha, que fueron
Schoenoplectus lacustris, Hydrocotyle ranunculoides, Potamogeton pectinatus y
Rumex sp.

Tabla N° 10. Composición cualitativa de zooplancton en la laguna Sausacocha.
ESPECIE

DESCRIPCIÓN

Calanus sp. Los copépodos son crustáceos de pocos milímetros que son
considerados entre las alternativas de alimentación en
Acuacultura.
Cladócero

Crustáceos braquiópodos que comprende unas 400 especies. El
tamaño oscila entre 0,5 y 3 mm.

Tabla N° 11. Composición cualitativa de macrófitas en la laguna Sausacocha.
ESPECIE
Schoenoplectus lacustris

DESCRIPCIÓN
Es un junco de laguna o junco lacustre es una
planta de la familia de las ciperáceas.

Hydrocotyle

Redondita de agua o floating pennywort es

ranunculoides

una planta acuática en la familia Araliaceae.

Potamogeton pectinatus

Comúnmente espiga de agua, pasto de agua, lila
de agua, es un género de acuáticas, mayormente
de

agua

dulce,

de

la

familia

de

las

Potamogetonaceae.
Rumex sp

Es un género de plantas dicotiledóneas de la
familia Polygonaceae.
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La capacidad de carga se determinó usando el método Leger y Huet (1964).
En el cálculo del coeficiente k, se encontró un valor igual a 3 después de
corroborarlo con los parámetros de control de acuerdo al método de Leger y Huet
(Tabla N° 12).

Tabla N° 12. Coeficiente “k”, valores para su cálculo.
k

PARÁMETRO DE CONTROL

VALOR

1

Temperatura anual media

2,0

2

Acidez o alcalinidad del agua (1)

1,5

3

Especie

1,0

4

Edad de los peces

1,0

K

k1 * k2 * k3 * k4

3,0

La capacidad biogénica (B), fue un número del 1 al 10 que se obtuvo del
Ministerio DE Producción, los cuales permitieron expresar el valor nutritivo del
agua para un pez. El productor permitió establecer el valor de B asignando puntaje,
de 1 a 10, a la mayor cantidad posible de ítems. El valor de B encontrado fue de
5,56 (Tabla N° 13).
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Tabla N° 13. Capacidad biogénica de una laguna, observación de sus
características.
VALOR PARA LA FORMULA

EVALUACIÓN

BIOLOGICOS
Hidròfitas

5

Macrófitas

4

Palustres (superficie)

4

Vegetación Flotante

3

Plancton

5

Fauna Nutritiva

4

Detritus

3

FISICOS
Temperatura (ITC)

4

Luz

9

Transparencia

8

Disco de Secchi

8

Color

6

Fondo

7

Profundidad

4

Cieno

5

QUIMICAS
Sales Minerales disueltas

5

Sustancias tóxicas

9

MECANICAS
Recambio de agua

7
5,56

MEDIA

36

Usando la fórmula de Leger y Huet (1964) se identificó la capacidad de
carga (K) que fue igual a 28 667 kg de capacidad de carga. Los parámetros
evaluados en forma puntual indican que la laguna que se encuentra en condiciones
óptimas para seguir desarrollando actividades de acuicultura, el recambio de agua
estacional es bajo, siendo su capacidad biogénica de categoría media (moderada).

3.1.3 Geología y Geomorfología

 Geología
Desde el punto de vista Geológico, la evolución de la zona ha dado lugar a
unidades bien diferenciadas como valles aluviales, valles glaciales, colinas
y montañas. De acuerdo a lo encontrado en la zona, se observó formaciones
de origen y antigüedad diversas, siendo las más antiguas las del Jurásico
superior y las más recientes, correspondientes al Cuaternario en el
Cenozoico.

 Geomorfología
En esta zona se identificaron la existen unidades geomorfológicas, procesos
geodinámicos muy variables, producidas por agentes geotectónicos,
deposicionales y erosivos, ocurridos a lo largo de la historia geológica del
ámbito en estudio.
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Unidades Geomorfológicas: dentro del ámbito de estudio se han
identificado las siguientes unidades: superficies planas, lomadas, colinas y
montañas.

Procesos Geodinámicos: dentro del en estudio se han reconocido algunas
geoformas menores como parte de las grandes unidades geomorfológicas
estudiadas, a las que están íntimamente ligadas por ser en algunos casos el
resultado de procesos geodinámicos locales. Los procesos más destacados
fue la erosión laminar, cárcavas mayores y menores, reptación de suelos,
línea de cresta empinada y redondeada.

3.1.4 Fisiografía

En base al análisis fisiográfico, se han determinado las geoformas que
predominaron en el área de estudio, las cuales son el resultado de la interacción de
factores tectónicos, orogénicos y litológicos, así como de la acción de los agentes
erosivos y climáticos. Este análisis, ha permitido establecer que en el área estudiada
se identificaron los grandes paisajes como planicies, colinoso y montañoso (Tabla
N° 14).
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Tabla N° 14. Unidades Fisiográficas
GRAN
PAISAJE

PAISAJE
Planicie Fluvial

PLANICIE

Llanura Lacustre

Planicie Aluvial

SUB PAISAJE
Terraza baja plana (0-2 %)
Terraza media ligeramente inclinada (02%)
Abanico Coluvio Aluvial, Moderadamente
inclinada (4-8%)
Lomadas Fuertemente inclinadas (8 – 15%)

COLINOSO

Colinas
Estructurales

Colinas Bajas Moderadamente empinada
(15 – 25%)
Colinas Altas Empinada (25 – 50%)

MONTAÑOSO

Montañas
Estructurales

Laderas de Montaña muy empinada
(>50%)

3.1.5 Suelos
La evaluación del recurso suelo tiene como objetivo fundamental
proporcionar la información básica sobre las características edáficas del área, para
lo cual se ha tomado en cuenta los aspectos más relevantes en cuanto al estado
físico–morfológico, propiedades químicas, fertilidad y aptitud agronómica.
En este sentido, la información del recurso edáfico que contuvo el estudio
ha sido compilada, consultada, analizada y procesada, de acuerdo a los criterios
técnicos vigentes utilizados en los estudios de suelos, como es la de tomar en cuenta
los rasgos fisiográficos, geológico-litológicos, ecológicos y las características
morfológicas, físico-mecánicas y químicas de los suelos; cuyo resultado es la
Clasificación Natural o Taxonómica de los Suelos, información necesaria para
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determinar los pronósticos o lineamientos sobre su comportamiento y
aprovechamiento bajo sistemas de manejo, uso y conservación, en armonía con su
entorno climático-ecológico.

 Clasificación natural de los suelos según su origen: teniendo en cuenta los
diversos tipos de materiales parentales que han dado origen a los suelos del
área, se presenta a continuación un esquema general del patrón distributivo de
los suelos según su material parental de origen fueron suelos derivados de
materiales residuales, suelos derivados de materiales lacustrinos y suelos
derivados de materiales coluvio-aluviales

 Descripción de las unidades de suelo en el área de estudio: Esta unidad de
suelos fisiográficamente se ubicó en laderas de montaña, con pendientes muy
empinados (mayor a 50 %), derivados a partir de rocas de variada composición
litológica como gneis, esquistos, filitas, pizarras y eventualmente areniscas y
lutitas. Cubren 6 722,250 Has. (30,22%) de la superficie evaluada. Son suelos
superficiales, sin desarrollo genético; de color pardo oscuro a pardo
amarillento, de textura media a moderadamente gruesa; presencia de gravas en
el perfil de forma y proporciones variables, con drenaje natural bueno.
Sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente
ácida (pH 6.3), saturación de bases menor a 50%, contenido medio de materia
orgánica, bajo en fósforo y potasio, los que determinan una fertilidad natural
baja.
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3.1.6 Medio biológico
El área de estudio, comprende niveles altitudinales que van desde
aproximadamente los 1200 msnm hasta altitudes que sobrepasan los 4 000 msnm.
Climáticamente, se caracteriza por presentar temperaturas que varían desde los 0°C
hasta aproximadamente 18°C y precipitaciones anuales totales que van desde 200
mm hasta más de 1 200 mm, concentrados en la mayoría de los casos de diciembre
a marzo.

a.

Determinación de las zonas de vida
Teniendo en cuenta la diversidad de la zona, es necesario delimitar grandes

unidades definidas por cantidades fijas de elementos climático-biofísicos como la
temperatura, precipitación y la interrelación de ambos; así como, la humedad.
Estos tres elementos meteorológicos se agrupan en una forma particular en
un diagrama teórico, compuesto de hexágonos cuyas líneas guías están definidas
por valores fijos de cantidades logarítmicas de cada uno de los factores. Cada
hexágono representa una zona de vida, lo cual a su vez, corresponde a una unidad
natural reconocible en el campo.
Se han identificado cuatro (04) zonas de vida y una transicional, las cuales
fueron: bosque seco – Montano Bajo Tropical (bs – MBT); bosque húmedo –
Montano Tropical (bh –MT); bosque muy húmedo – Montano Tropical (bmh –
MT); páramo pluvial - Subalpino Tropical (pp - SaT); monte espinoso –
Premontano Tropical transicional a monte espinoso Tropical (mte – PT Δ mte - T).
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b. Flora y Fauna Silvestre
Características de Flora Silvestre: dentro del área de influencia del proyecto
las especies identificadas fueron Escallonia resinosa “chachacomo”, Sapindus
saponaria “Choloque”, Salix sp “Sauce”, Bouganvillea sp. “Papelillo”,
Eucalyptus sp (especie introducida) “Eucalipto”, Tessaria angustifolia “Pájaro
bobo”, Carrizo “Caña brava”, Baccharis sp “Chilca”, Mintostachis muña
“Muña”, Piper sp “Matico”, Scallonia pendula “Pauco”, Alnus sp “Aliso”,
Lupinus sp “Lupinus”, Monina sp “Monina”, Acacia sp “Acacia”, Barnadesia
dombeyana “Llaulli”, Cassia sp “Mutuy”, Oreocalis sp “Chajpa”, Pinus
radiata “Pino”, Polylepis sp “Queñoa”, Buddleja sp “Colle”, Alnus sp “Aliso”
Sapindus saponaria “Checche”,Baccharis polyantha, “Chilca”, Baccharis
lanceolata “Taya”,Festuca “Pastos”, Muhlembergia“Pastos”, Calamagrostis
“Pastos”, Jaraba “Pastos”, Werneria “Pastos”, Hipochoeris “Pastos”,
Chusquea sp “suro”,Hyperycun sp “Chinchango”, Schinus molle “Molle”,
Polylepsisincana

“Queña”,

Hypochoeris,

Werneria,

Hypericum

larinfolium“Chinchango”.

Fauna de la Laguna Sausacocha: la laguna Sausacocha es un atractivo
turístico que se encuentra en el área de influencia directa de la carretera. Es una
laguna con vegetación que sirve de refugio estacional a aves acuáticas como
zambullidores y pollas de agua. En la actualidad, la laguna viene siendo
aprovechada para cultivar truchas. Entre los mamíferos encontramos a
Didelphis marsupialis“muca” y Conepatusrex“zorrino andino”. Mientras que
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entre las aves se encontraron a Zenaida auriculata “madrugadora”, Zenaida
asiática “cuculí”, Crotophaga sulcirostris “guardacaballo”, Zonotrichia
capensis “gorrión americano”, Columbina cruziana “tortolita”, Volatinia
jacarina “saltapalito”, Troglodytes aedon “cucarachero”, Glaucidium
brasilianum “pacapaca”, Myrtisfanny, y Amazilia amazilia “picaflor de
Fanny”, Troglodytes aedon “cucarachero”, Catamenia analis “corbatita pico
de oro”, Metriopelia ceciliae “cascabelita”, Falco sparverius “cernícalo
americano”, Turdus chiguanco “Chiguanco”, Colaptes rupícola “Pito”,
Saltador

aurantiirostris

“pepitero

de

corbata”,

Turdus

chiguanco

“Chiguanco”, Colibri coruscans “colibrí azul”, Conirostrum cinereum
“mielerito gris” y Phrygilusgavi “Piccholín”.

3.2.ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES
El análisis de los aspectos socioeconómicos y culturales en el presente
Estudio, constituye uno de los aspectos más relevantes, porque permite identificar,
evaluar y determinar la posible incidencia en el normal desenvolvimiento del
estudio y la sostenibilidad social del mismo.

3.2.1. Aspectos Políticos
La laguna de Sausacocha políticamente se encuentra en el caserío de
Sausacocha el cual està ubicado en el distrito de Huamachuco en la provincia de
Sánchez Carrión. En datos generales el caserío de Sausacocha se encontró a 3 200
msnm, en la región Suni, sobre un área de terreno relativamente llano.
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3.2.2. Aspectos Sociales
Población: según Censo 2011, la región La Libertad tiene 1 743 183
habitantes y la provincia de Sánchez Carrión 146 255 habitantes, siendo su
capital el distrito de Huamachuco. A nivel distrital, la población de
Huamachuco fue de 58 322 habitantes y finalmente 168 habitantes para el
caserío de Sausacocha.
Registrándose un crecimiento intercensal de 2.8 % en Huamachuco, 0.4 % en
Sausacocha, entre los años 2007 y 2011 según las cifras de los dos últimos
censos poblacionales del INEI, siendo al 2005, el distrito de Huamachuco el
de mayor crecimiento (Tabla N° 15).
Al 2011 la población rural es predominante en el caserío del área de influencia
del estudio, en tanto que la población masculina es ligeramente superior en el
caserío, pero en el distrito de Huamachuco la población femenina es
ligeramente superior.

Tabla N° 15. Evolución Población Censos al 2011 para la región La Libertad.
Tasa de
Ámbito:

Población
Crecimiento

Región/Provincia/Distrital/Caserío

2011
Poblacional (%)

Región La Libertad

2,0

1 743 183

Prov. Sánchez Carrión

1,8

146 255

Huamachuco

2,8

58 322

Sausacocha

0,4

168
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Los grupos de edad del caserío Sausacocha presento que el 87 % están entre
l0 a 49 años, mientras el 14 % están entre los 50 a 99 años, lo cual hace que
permitió determinar que 34 % de la población estuvieron entre 20 a 49 años.

Migración: el fenómeno migratorio también se ha dado en la región de La
Libertad, como respuesta a las pocas oportunidades de desarrollo económico y
profesional en los lugares de origen de los migrantes. La región de La Libertad
en el periodo de (1988-93), registra el 26,2% del total de migrantes recientes,
mayor en relación al periodo 1976-81que registró 20,6%. En términos absolutos
fueron 80 368 personas las que emigraron de La Libertad, casi el doble del
registrado en el periodo anterior (41 000 personas).
En el área de estudio, este fenómeno se produce de dos formas, la primera como
recepción de nuevas poblaciones en zonas cercanas como la ciudad de
Huamachuco en la cual es receptora de nuevos habitantes por su cercanía a la
laguna de Sausacocha, además también recibe a poblaciones provenientes de
otros distritos de la provincia de Sánchez Carrión.
En este proceso de movilización social, se produce también la expulsión de
habitantes desde el caserío de Sausacocha y de la ciudad de Huamachuco, hacia
la provincia de Trujillo.
Vivienda: en el área de estudio, el 90% de las viviendas fueron de adobe, el
8,1% de ladrillo, el 0,5% de piedra con barro y el 0,3% fueron de piedra con
sillar/cal/cemento, quincha y madera. Según el Censo de Población y
Vivienda del 2011, en el área de estudio, existe un total de 86 viviendas.
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Abastecimiento de Agua: en el abastecimiento de agua potable para
consumo humano, en el caserío de Sausacocha satisfacen esta necesidad
básica por medio de los pozos públicos u obtienen el agua de manantiales o
acequias que se encuentran cerca de la zona. En el 2011 se implementa
Construcción de una nueva captación tipo I, construcción de reservorio de 50
m3, más caseta de válvulas, 160 unidades de conexiones domiciliarias
(viviendas actuales) con micro medidor.
Frente a estas carencias en el acceso al servicio o mal mantenimiento del
servicio, se trata de suplir esta necesidad con la utilización de pilones de uso
público, pozos o a través del almacenamiento de agua en depósitos, pero otro
de los problemas es la minería informal en Cerro El Toro la cual utiliza
mercurio y cianuro para la extracción del oro y la plata, cuyos desechos
finalmente son vertidos a los canales de riego y cercanía de la Laguna de
Sausacocha,

producen la contaminación del agua destinada para las

actividades económicas y para el consumo humano.
Energía Eléctrica: el servicio eléctrico en el caserío de Sausacocha es
suministrado por la empresa HIDRANDINA S.A. Esta empresa se encargó
de generar y distribuir la energía que proviene del patio de llaves de
Cajabamba. La empresa HIDRANDINA S.A., expresa que atiende a más del
65% de las viviendas del Caserío de Sausacocha (65 %). Problemas que
afectan el servicio, según HIDRANDINA, son la tala de árboles cuya caída
sobre tendidos eléctricos, ocasionan un riesgo para las instalaciones de la
empresa y para los habitantes del distrito de Huamachuco. Otro de los
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problemas es el de robo de energía, que se da por medio de conexiones
clandestinas hechas por los mismos pobladores de la zona.
Servicios higiénicos: En caserío todavía se aprecia una gran cantidad de
viviendas que no cuentan con este servicio, estos pobladores se ven obligados
a reemplazar este servicio con el uso de letrinas, pozos ciegos o al campo
libre, que con el tiempo causarán problemas tanto en el ambiente como en la
salud de sus habitantes. El tipo de servicio higiénico que predomina en el área
de estudio, es pozo ciego dentro de la vivienda con el 85% del total de
viviendas. En segundo lugar, los que no que tienen ningún tipo (15 %). En el
2011 se implementó 120 unidades de conexiones domiciliarias en el sector I
(sistema por bombeo), 46 unidades conexiones domiciliarias en el sector I
(sistema por gravedad).
Limpieza Pública: con relación a la limpieza pública, servicio básico que
debe garantizar la salud de los vecinos y procurar la conservación del
ambiente, se pudo observar en el caserío que el municipio cuenta con un
camión de recolección de basura, también pudimos apreciar que en algunos
lugares existen depósitos de recolección y selección de basura orgánica e
inorgánica. En el área de estudio no existen rellenos sanitarios autorizados, se
proyecta la construcción de un relleno sanitario en las afueras del caserío,
actualmente los residuos son transportados a ese sector.
Educación
Analfabetismo: al 2011 la tasa de analfabetismo en el centro poblado que
presentó fue de 26,4%; especialmente entre las mujeres, con un 33 %. Así
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mismo presento un porcentaje de personas que no saben leer ni escribir del
29%.
Matrículas: el nivel educativo de mayor demanda es la educación primaria.
El caserío de Sausacocha contó con la Institución Educativa N° 80159, para
nivel inicial y primario.
Nivel Educativo: los datos obtenidos mostraron la preocupante realidad de la
educación a nivel del área de estudio. Los altos porcentajes de la categoría sin
nivel educativo de la población vinculada al tramo en estudio, alcanzando que
el 49,1% presentó educación primaria completa, el 20,5% presentó un nivel
secundario completo y el 3,0% educación superior completa; mientras que el
24,6% de la población no presentó estudio (Tabla N° 16).

Tabla N° 16. Nivel Educativo en el área de estudio.
Sausacocha

Categorías

N

%

42

24,6

5

2,9

Primaria

81

49,1

Secundaria

35

20,5

5

3,0

168

100,0

Sin Nivel
Educación Inicial

Superior
Total

Infraestructura educativa y RR.HH.: dentro del área de estudio la
descripción de la infraestructura educativa existente, por la Institución
Educativa N° 80159, en el caserío de Sausacocha.
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Problemática: la práctica de la unidocencia que la encontramos en la gran
mayoría de instituciones educativas da como resultado problemas de
aprendizaje y deficiente aprovechamiento de las capacidades del
educando. Los profesores tienen que realizar más labores de lo habitual
resultando casi imposible cumplirlas. Es importante mencionar que los
profesores no sólo realizan labores como docentes, también son los
encargados de las labores administrativas, etc. Lo óptimo sería una
enseñanza personalizada que garantice el aprendizaje de todos los
alumnos. Es importante referir, que otro de los factores que limitan el
desarrollo normal del aprendizaje de muchos alumnos, está ligado a la salud,
la desnutrición crónica, que aún no puede ser resuelta y que más bien se
retroalimenta con la pobreza; situación que afecta con mayor agudeza a la
población escolar de las poblaciones rurales.

Salud
Morbilidad: existe un gran número de casos atendidos por infecciones
gastrointestinales conocidas también como EDAS. También se puede
observar un gran número de casos atendidos por malaria, desnutrición
crónica, entre otras. El incremento de la desnutrición adulta e infantil, revela
el deterioro de las condiciones alimentarías de la población del caserío.
Mortalidad: en el área de estudio se presentaron casos de bartonelosis
(Enfermedad de Carrión) que es una enfermedad transmisible producida por
la bacteria Bartonella bacilliformis y es transmitida a través de la picadura de
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mosquitos de la especie Lutzomyia, principalmente en los valles de la sierra.
Otra de las enfermedades que se pudo observar que la Leishmaniasis cutánea
andina produjo usualmente lesiones cutáneas.
Establecimientos de Salud: los servicios de salud al igual que en otros lugares
se caracterizaron por los bajos niveles de cobertura, lo cual se refleja en la
deficiente calidad del servicio, el escaso personal especializado, la falta de
infraestructura y del equipamiento adecuado y por los insuficientes recursos
asignados, profundizando la crisis del sector salud. El Hospital Leoncio Prado
atiende a los pobladores del caserío de Sausacocha.

3.2.3. Actividades Económicas
Las actividades identificadas y de mayor potencial para el desarrollo
económico, enfocados desde las percepciones de las autoridades locales y bajo los
planes de desarrollo local y regional, en primer término destacan las plantaciones
forestales de eucaliptos de gran demanda en la minería y construcción civil y, la
misma minería aurífera de tipo artesanal, como negocios relativamente de reciente
reactivación, superpuestos a la antigua actividades agrícola y pecuaria, así como
los servicios de abastecimiento y mercado de trabajo ligados la minería de mayor
escala no dentro sino cercana a el área de influencia del tramo. También estuvo la
crianza de trucha en la laguna de Sausacocha.

Actividad Agrícola: el caserío, tienen en la actividad agrícola, uno de los
principales recursos para la generación de ingresos, observamos que la
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producción referente para el distrito de Huamachuco se centra en torno al
cultivo de la papa, con un rendimiento de 12 TM por Ha. sembrada.

Actividad Ganadera: esta actividad, incluye principalmente la crianza del
ganado vacuno y ovino, la misma que se lleva a cabo en forma extensiva. En
el caserío se presentaron terrenos con pastizales que sirven de alimento para
estos animales. El comercio del ganado beneficiado o en pie, cuando se da en
considerable escala, se realiza en chacra, a donde acuden algunos
intermediarios. El precio de una cabeza de ganado, según las entrevistas rápidas
aplicadas a líderes y autoridades locales, fluctúa entre S/. 300,00 y S/. 1 700
soles para el ganado vacuno, mientras que para el ganado ovino está entre S/.
70,00 y S/. 200,00 soles. Estos son transportados a través del tramo vial, hacia
los principales mercados de Huamachuco y Trujillo.

Actividad piscícola: una actividad menor fue la piscicultura, aunque con gran
potencial por la presencia de la laguna Sausacocha, laguna navegable en la que
existen criaderos de truchas y carpas.

Actividad Comercial: Sausacocha es uno de los caseríos que tienen un gran
dinamismo comercial debido a que se encontró más cerca de la capital de
Huamachuco y por el aprovechamiento del potencial turístico que representa
la laguna de Sausacocha. El comercio de productos agrícolas y pecuarios, que
incluso se distribuyen a pequeños mercados de Trujillo, es una de las
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actividades económicas principales de este caserío para la generación de
ingresos.
Al caserío de Sausacocha llegan productos de la capital de cada distrito;
produciéndose un intercambio comercial de productos agrícolas. Estos distritos
tienen importantes flujos económicos provenientes de las provincias de
Cajabamba, Trujillo y Cajamarca; que traen consigo productos como abarrotes,
prendas de vestir, productos manufacturados, insumos agrícolas, materiales de
construcción, carburantes, combustibles, medicamentos, entre otros.
El Sub corredor Cajamarca – Huamachuco, es el medio de conexión de los
caseríos involucrados a una actividad económica más dinámica. Este Sub
corredor abarca una superficie de 56,655 km2 interconectada con un eje vial
que une ciudades intermedias como San Marcos, Cajabamba y el propio
Huamachuco, a donde confluyen los flujos comerciales del caserío.

Actividad Forestal: la actividad forestal es considerada una actividad
alternativa y representa un flujo comercial hacia las ciudades de Trujillo y hacia
los asientos mineros, ubicados en la provincia de Pataz, cerca al río Marañón,
en donde se utiliza para la construcción de tranqueras o portales que sirvan de
asiento en las entradas y corredores de las vías de acceso a las minas. La madera
proveniente de los alisos, es utilizada para el consumo local, para la fabricación
de cajones, jabas para los productos agrícolas, debido a que la calidad de la
madera producida es inferior con respecto al eucalipto. La madera de eucalipto
y sus derivados, también son transportados hacia los mercados trujillanos para
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luego, bajo el sello de estos, ser transportados y comercializados en los
mercados a través de intermediarios limitando el canal de distribución directo.
La actividad forestal da signos de crecimiento, debido que a lo largo del tramo
estudiado existen grandes plantaciones de eucalipto, convirtiéndose en esta una
actividad primaria para la generación de ingresos. Bajo la información
recopilada del trabajo de campo; se puede aproximar que 1 ha de eucalipto
sembrado genera una rentabilidad de

S/.40 000.

Actividad Minera: esta actividad informal, se concentra exclusivamente a la
explotación de oro y plata en el cerro “El Toro”, el cual se encontró a 10
minutos de la Laguna. Ellos están organizados mediante una sola asociación
que se ha distribuido las áreas que conforman esta zona. En esta actividad, se
trabaja de manera artesanal, sin ningún tipo de seguridad o prevención. Además
este cerro tiene a sus faldas el centro poblado, constituyéndose así en un peligro
evidente debido a los relaves mineros de cianuro y mercurio. Esta actividad se
ha convertido en la principal de la zona debido a la alta rentabilidad generada,
que en su mayoría está entre S/.4 000 y S/. 5 000 a la semana.

Actividad Turística: a nivel regional se puede incluir indicadores que reflejen
el flujo turístico y de esta manera conocer la capacidad ofertante y de operación
de los establecimientos para hospedaje de la región de La Libertad. Existen 5
categorías de establecimientos de estos hospedajes que no son categorizables
y/o informales (78,3 %) por lo que implica que ni siquiera están en la categoría
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de Albergues. Sólo están orientados al turismo receptivo interno debido a que
presentan serias deficiencias en infraestructura y servicios y por evasión de
impuestos. Esto es un punto importante a considerar debido a que desalienta el
desarrollo turístico al no tener una adecuada infraestructura y una cultura
turística.
La afluencia de turistas extranjeros, presenta a los norteamericanos como los
turistas de mayor presencia en la Laguna de Sausacocha, (mayor a un 50% de
los arribos totales por año), seguidos por turistas franceses y otros europeos. A
nivel de caserío de Sausacocha, al no tener un aeropuerto y sólo un aeródromo
(en Huamachuco) para uso comercial, dificulta la presencia de turistas
internacionales, haciendo que el único medio de acceso sea por la vía terrestre.
La Laguna es el más importante y bello atractivo turístico del Área de estudio,
es aprovechada por los pobladores a través del alquiler de botes que cuesta
entre 2 y 5 soles por paseo, convirtiéndose en un importante recurso turístico
generador de empleo.

Transportes y Comunicaciones: la importancia de las vías de transportes y
comunicaciones en el desarrollo de los distritos, provincias y regiones, permite
la integración económica y la inclusión social de las poblaciones pertenecientes
a estos ámbitos. La laguna esta interconectada por la carretera Huamachuco –
Puente Pallar. La ciudad de Huamachuco cuenta con siete (07) empresas de
transportes de pasajeros, entre micros y combis que cubren la ruta. En su
mayoría, los pobladores se trasladan en combis e incluso en improvisados
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camiones, que hacen de colectivos. Los colectivos (combis) manejan una tarifa
que va desde S./1.00 a S/.4.00 que por lo general se cobra de acuerdo a la ruta
o distancia del pasajero.
Servicio de Comunicaciones: se observó que el acceso a este servicio, es en
general muy deficiente, ya que alrededor del 70% de la población no tiene
teléfono fijo, pero si celular, por lo que se deduce que para la población que se
encuentra en zonas alejadas, que no tiene cableado eléctrico, la única manera
de comunicación es trasladándose personalmente. Por otro lado, referente a los
servicios de comunicación, no se cuenta con Internet, ni vías telefónicas para
servicio de mensajería nacional e internacional. Asimismo circulan diarios de
tiraje nacional como “El Comercio, El Peruano, La Republica, Expreso, entre
otros diarios y revistas.

3.2.4. Aspectos económicos: Producto y Empleo
Producto Bruto Interno (PBI): El PBI regional de La Libertad se encuentra
aproximadamente en 4,1% del PBI Nacional (3º después de Lima y Arequipa)
y ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años ya que mantiene
una estructura productiva eficiente, teniendo como sus principales actividades
económicas al sector Servicios (43%), seguido por el sector Agropecuario y
Manufactura (20%).
Es importante destacar que la actividad agropecuaria implica una mayor
participación respecto a las demás, es decir, este sector aporta el 9,7% al PBI
Agropecuario. Esto es explicado por la alta especialización en productos
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primarios agrícolas tradicionales tales como la papa, maíz amarillo duro, la
cebada y la caña de azúcar; y en los no tradicionales sobresalen los espárragos,
alcachofas y pimiento piquillo, utilizados para la agroindustria de exportación.
La producción agropecuaria se expandió; la minería artesanal tuvo su auge,
favorecida por el incremento de los precios de los commodities, mercancías
primarias o básicas consistentes en productos físicos, que pueden ser
intercambiados en un mercado secundario, incluyendo metales preciosos pero
en el que se excluye al oro, ya que es tratado como una divisa.

Población Económicamente Activa (PEA): en el área de estudio, la PEA
(Ocupada y Desocupada) mayor a 6 a más años equivalente está constituida
por 92% de los pobladores, donde claramente los sectores terciario y primario
fueron del 47,2 %, siendo el secundario de 5,6 %. Indicando que solo el 5,6 %
de la PEA estaría desocupada y el 94,4 % con empleo. De esta el 71 % estuvo
dedicado a la agricultura. Además una proporción considerable (8,04%) se
dedica a actividades no declaradas, referidas a aquellas que por lo general se
hacen de manera ilícita, como la minería informal.

3.2.5. Condiciones de Pobreza y Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador resumen con tres
componentes: la esperanza de vida, el alfabetismo y la matricula bruta en el
sistema regular y acceso a recursos (que mantiene el indicador de PBI per
cápita). Este indicador es el más acertado para la medición de la pobreza ya
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que incluye necesidades estructurales. Área de estudio, que fue de IDH 0,53.
Instituciones del estado: Ministerios de Transportes y Comunicaciones;
Interior (Policía Nacional del Perú – PNP); Salud (Dirección Regional y
Provincial de Salud, Hospital, Centros de Salud); Agricultura (PRONAMACH,
INRENA); Educación (Dirección Regional y Provincial de Educación –
UGEL, Instituciones Educativas); entre otros, cuya presencia resultará de
particular importancia, ya que contribuirán a sensibilizar a las poblaciones
respecto a la trascendencia del Proyecto.

3.3. ASPECTO ECOTURISTICO
Ubicada a 3 200 msnm, en la región Suni, sobre un área de terreno relativamente
llano, a 6 kilómetros de la ciudad de Huamachuco; soporta los diversos cambios
climáticos según las estaciones del año: en los meses de enero a abril, el clima es
muy lluvioso; el resto del año se presenta un clima soleado con precipitaciones muy
esporádicas. La temperatura promedio del lugar es de 13 °C, con variaciones
importantes según las horas del día. En su profundidad mayor se crían truchas y
carpas. Sus aguas son frías y tranquilas, de color azul verdoso. Hacia el sur de la
misma, se ubicó un cerro de regular elevación y laderas escarpadas. Al este, se ubicó
una depresión originada por el río Chusgón, mientras que al norte y al oeste se
hallaron lomas de relieve ligeramente accidentado. Sausacocha presenta totorales
en algunas orillas y pequeños islotes flotantes formados por la superposición de
totora, la cual es la especie vegetal más abundante. En cuanto a la fauna, existen
aves acuáticas como el pato silvestre; entre los mamíferos destacan los zorros y los
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hurones. En los alrededores de la laguna hay gran cantidad de totora, carrizo y otros
vegetales que sirven de hábitat a patos silvestres y gallaretas. La laguna es
alimentada por las aguas de las lluvias y por filtraciones, es navegable y se pueden
realizar competencias deportivas, actividades agrícolas y ganaderas. Los naturales
explican su origen mediante subjetivas leyendas y mitos. Según su toponimia
Sausacocha quiere decir: Sawsi = Sauce / Cocha = Laguna / Laguna de sauces o
laguna rodeada de sauces.

3.3.1. Estado actual
Está en regular condición de conservación, debido a la contaminación
producida por la evacuación de aguas servidas de

establecimientos como

restaurantes y hospedajes. Llegar no es complicado partiendo desde Trujillo. Un
vehículo completaría el recorrido en unas cinco o seis horas, y desde Huamachuco
no se invertirán más de 25 minutos; y para los más audaces, esta zona de nuestra
entrañable serranía liberteña cuenta con un pequeño terminal aéreo que recibe
avionetas de hasta 20 pasajeros.
Atendiendo a la creciente demanda turística, son varios los servicios de
recreación establecidos alrededor de la bella laguna, hoteles con sello ecológico,
restaurantes especializados en la preparación de la exquisita trucha rosada o el
siempre sabroso cuy con papa, paseos en bote a remo y la emocionante práctica de
deportes de aventura se convierten en alternativas casi ineludibles para disfrutar de
una inolvidable travesía.
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3.3.2. Tipo de visitante
Envuelta en su armónico manto de sosiego, la laguna Sausacocha espera la
llegada de entusiastas visitantes dispuestos a caminar por su muelle, respirando el
aire puro de nuestra cordillera o disfrutando en sus orillas de una maravillosa puesta
de sol. En este estudio se encontró que el de los visitantes el 40% fue locales y solo
el 10% fueron visitantes extranjeros (Figura N° 4).

10%

LEYENDA
30%
Extranjero
Local
Nacional
40%
Regional
20%

Figura N° 4. Visitantes a la laguna de Sausacocha.
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3.3.3. Acceso hacia el recurso
La vía de acceso a la Laguna de Sausacocha se realizó únicamente por el
medio terrestre, el tiempo en que se demora en llegar de Huamachuco a la laguna
es entre 20 a 40 min dependiendo el tipo de transporte (Tabla N° 17).

Tabla N° 17. Tipo y tiempo de Acceso hacia la laguna Sausacocha.
ACCESO HACIA EL

TIPO

RECURSO

OBSERVACIÓN

Automóvil

30 min de viaje desde la ciudad de

Particular

Huamachuco

Terrestre

Bus Turístico

40 minutos desde la ciudad de Huamachuco

Terrestre

Taxi

Terrestre

20 minutos de viaje desde la ciudad de
Huamachuco

3.3.4. Ruta de acceso al recurso
La ruta de acceso a la laguna de Sausacocha se realiza a través de la plaza
de armas de Huamachuco hasta la laguna por medio terrestre, por una carretera
afirmada en una distancia de 9 km/ 30 minutos de viaje.

3.3.5. Época propicia de visita al recurso
Las principales épocas de visita fueron durante los meses de julio a
setiembre. Las visitas preferentemente se realizaron de 9 a.m. a 6 p.m. en algunos
casos se prefirieron quedarse a acampar en la Laguna.
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3.3.6. Infraestructura fuera del recurso
El caserío de Sausacocha en la actualidad cuenta con agua, luz,
alcantarillado, desagüe y teléfono; lo cual indica que presenta los recursos
necesarios para los visitantes que lleguen a la laguna.

3.3.7. Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico
Las actividades que se realizaron en la laguna son variadas encontrándose
desde paseo en bote, hasta toma de fotos y filmaciones. También se realizan
actividades como observación de aves y acampar a orillas de la laguna (Tabla N°
18).

Tabla N° 18. Actividades que se realizaron en la laguna de Sausacocha.
ACTIVIDAD

TIPO

Paseos

Paseos en bote o canoa

Deportes acuáticos

Remo

Naturaleza

Observación de aves

Naturaleza

Observación de flora
Acampar,

Otros (especificar tipo)
filmaciones
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Toma

de

fotografías

y

3.3.8. Servicios actuales dentro y fuera del recurso
En el caserío de Sausacocha no se cuenta con el servicio de alojamiento, los
visitantes se tienen que alojar en la Ciudad de Huamachuco. Lo que refiere a
restaurantes, cafeterías y kioscos de venta de comida/bebida en el caserío a orillas
de la laguna se cuenta con todos estos servicios (Tabla N° 19).
Tabla N° 19. Servicios actuales dentro y fuera del recurso.
SERVICIO

TIPO
Hoteles,

Alojamiento

Esparcimiento
Otros Servicios

Albergues

Casa

de

Hospedaje

Huamachuco

Restaurantes, Cafeterías y Kioskos de venta de Caserío

Alimentación
Lugares

Hostales,

OBSERVACIÓN

de

comida/bebida

Sausacocha

Discotecas y Cines o Teatros

Huamachuco
Caserío

Venta de artesanía

Sausacocha

Museos de Sitio, Agencia de Viajes, Bancos –
Otros Servicios

Cajeros, Oficina de Información, Servicio de Huamachuco
Guiado y Servicio de Internet.

3.3.9. Datos complementarios
Entre los datos complementarios en el estudio ecoturístico también se logró
identificar la fiesta patronal de Sausacocha, festivales de deporte de aventura,
criadero de truchas, florecimiento. También se idéntico que los sitios que los
turistas prefieren visitar fueron el muelle, el mirador, la tortuga, criaderos de trucha
y la islote del amor.
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IV.

DISCUSIÓN

En la región Latinoamericana y en Argentina en particular, existe una gran
necesidad y preocupación por avanzar en el desarrollo y comprensión de la gestión
integral de recursos hídricos (GIRH), incorporando como parte constitutiva de este
enfoque la gobernabilidad del agua. En el plano académico, la necesidad de
desarrollar marcos conceptuales para abordar esta problemática, condujeron a
incorporar estos debates en la agenda de las casas de estudio y en la creación de
carreras de grado y postgrado afines a esta temática.
Las corrientes teóricas y metodológicas existentes y de uso corriente han
analizado el problema del agua en forma fragmentada, sin considerar las múltiples
interrelaciones que abarca. Si bien se están logrando ciertos avances, queda mucho
camino por recorrer de modo de progresar en definiciones teóricas que reconozcan
la naturaleza y complejidad del recurso natural al incluir los conceptos del valor
económico del agua, de la búsqueda de espacios de concertación entre los diversos
sectores socio económicos y los diferentes niveles de gobierno, de la
responsabilidad social de los usuarios de las aguas, de la fragilidad de los recursos
hídricos y la necesidad de garantizar su sustentabilidad ecológica en el largo plazo
y del reconocimiento de la cuenca hidrográfica como espacio de decisión y
planeamiento.
El agua es el componente principal para el desarrollo de los cultivos y
mantenimiento de animales domésticos, es por ello que debemos contar una calidad
de agua óptima para el riego y bebida de animales, en cuanto a sus propiedades
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químicas, físicas y biológicas. La calidad de agua de un ambiente lentico viene dada
por el conjunto de sus propiedades físicas, químicas y biológicas (Rodríguez et. al.
1993).
Así mismo, García (2004) y el Ministerio de la Producción (2010) indican
que la temperatura del agua para lagunas altoandinas varia con respecto a la estación
del año, presentando valores igual o menores a 17 °C; coincidiendo con lo
encontrado en la investigación donde la temperatura superficial de agua vario de 16
a 18 °C. Mientras que la Temperatura superficial del agua promedio en el área de
las jaulas flotantes fue de 17,3 °C, lo cual coincide con lo reportado por García
(2004), debido posiblemente a las condiciones climáticas de las diferentes
estaciones temporales, nubosidad, acción del viento e incluso la hora de muestreo.
Sin embargo, esto difiere a lo reportado por Azabache (1975) y Monzón (1998)
quienes registran una temperatura de 16°C.
El valor promedio de transparencia en la Laguna Sausacocha fue de 2,7 m,
lo cual difiere con lo reportado por Azabache (1975), quien señala una transparencia
de 8,3 m, esta variación se debe probablemente a la mayor actividad acuícola que
hoy en día se lleva a cabo dentro de la laguna. Esto se demuestran en lo expresado
por Holmes (1970) y Van Driel (1988) quienes señalan que los sólidos en
suspensión disminuyen la penetración de luz en la columna de agua, siendo mayores
en épocas lluviosa y menores en época seca, lo cual explica los bajos valores de
transparencia reportados en los meses de Julio y Noviembre (época de invierno) en
el presente trabajo. Pero la información encontrada en la investigación si coinciden
con lo reportado por Monzón (1998) quien registra datos de menor visibilidad con
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un valor promedio de 3,24 m; del mismo modo Torres (1998) y Ministerio de la
producción (2010) indicaron también que los valores de transparencia y
profundidad de compensación en la laguna altoandinas son bajos, indicando que
dichas variaciones pueden estar relacionados a la actividad que se realiza en ella
como la acuicultura.
El buen estado de salud de los ecosistemas acuáticos continentales es
determinante para calidad de vida de los seres humanos que dependen o habitan
cerca de ellos. Unos de los parámetros más importantes para monitorear este estado,
es el oxígeno disuelto, este parámetro indica el nivel de disponibilidad del oxígeno
en el agua, evidentemente esencial para el metabolismo de todos los organismos
acuáticos que presentan una respiración de tipo aerobio (Wetzel, 1981).
El valor promedio

actual de oxígeno disuelto fue de 6,94 mg/l,

relativamente menor respecto a lo reportado por Monzón (1998), quien encontró un
valor promedio de 7,84 mg/l en 1997; pero coincide con lo encontrado con el
Ministerio de la Producción (2010) quien para las algunas altoandinas reporta
valores entre 4 a 7 mg/l; indicando que se debe a la descomposición de materia
orgánica, demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y la demanda química de oxigeno
(DQO) realizada por organismos y reacciones químicas respectivamente, quienes
utilizan el oxígeno ya sea para su metabolismo en el caso de los organismos o para
oxidar reacciones en el caso de sustancias químicas que interactúan con el oxígeno
disuelto en el agua. Cabe mencionar que la solubilidad en el agua de este gas, es
normalmente modificada por la temperatura y la presión y también por el oxígeno
atmosférico porque la concentración del oxígeno en el agua depende de la presión

65

parcial de este gas en la atmósfera, y por consiguiente de la altitud de la superficie
del lago de modo que lugares de altitud considerada como la de la Laguna
Sausacocha (3160 msnm) son influyentes (Wetzel, 1981). Asimismo se observó que
en la zona litoral tuvo una concentración de oxígeno relativamente mayor a la de la
zona limnética, donde se encuentran las jaulas de crianza de trucha, debido a la
actividad acuícola que se realiza que proporcionan condiciones óptimas para que
crezcan bacterias y hongos descomponedores, que consumen oxígeno ((Roldan,
1992).
En el caso del oxígeno disuelto, el MINAM (2008) señala que las aguas
superficiales destinadas a la producción de agua potable, para la agricultura y
destinadas para recreación deben estar entre los márgenes de 4 a 6 mg/l de oxígeno
disuelto. Con respecto al oxígeno disuelto, es de destacar que este humedal
presenta concentraciones buenas encontrándose dentro de lo requerido legalmente
para aguas superficiales destinadas para recreación de contacto secundario y uso
acuícola. No obstante, para mejorar estos resultados y hacerlos perdurables en el
tiempo, resulta necesaria la adición la gestión de manejo del humedal. Así mismo
el oxígeno si cumple lo establecido para las aguas superficiales destinadas a la
producción de agua potable, para la agricultura y acuicultura.
Del mismo modo la concentración de dióxido de carbono es, otro
parámetro importante de la calidad del agua, fundamental para la fotosíntesis e
influye en los cambios de pH. Los valor promedio de CO2 fue de 4,7 mg/l, y un pH
de 6,9 , mostrando un aumento para el CO2 libre y una disminución para el pH, lo
que no coincide con lo reportado por Monzón (1998) quien encontró un valor
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promedio de CO2libre de 0,85 mg/l y de pH de 7,4, lo cual indica que desde ese 1998
ha ido incrementándose el aporte de CO2 libre, lo cual ha originado una variación en
el pH, ya que el CO2 libre al ponerse en contacto con el agua forma acido carbónico,
ocurriendo una disminución de pH (Wetzel, 1981); pero si concuerda con lo
expresado por el Ministerio de la Producción (2010) para lagunas alto andinas
señala que el pH se encontró en un rango de 7 a 9 y el CO2 libre presenta valores que
oscilan entre 3 a 7 mg/l; del mismo modo Azabache (1975) indica que Sausacocha
es un lago de aguas de pH básicos (7,0 – 7,4) que en la actualidad debido a los
procesos dinámicos naturales de eutrofización y la actividad piscícola han
incrementado notoriamente la descomposición de la materia orgánica con una ligera
acidificación.
Las fluctuaciones de los tenores de CO2 libre, oxígeno disuelto y pH
influyen en la dinámica de crecimiento de las comunidades fitoplanctónicas no
observándose adecuada relación entre estos factores y el pulso de fitoplancton
(Torres, 1998).
Con respecto a los coliformes totales, los resultados indican una baja
concentración, independientemente de la etapa de monitoreo. Los coliformes
fecales, totales y E. coli presentaron bajas concentraciones; coincidiendo con lo
expuesto por Villarroel (2005) y Otálora (2011) quienes señalan que los humedales
con comunidades cercanas no presentan condiciones de presentar coliformes
fecales o totales; así mismo Piñeyro (2011) que destaca que la contribución de
coliformes puede atribuirse a la presencia de aves. Estas fueron observadas
alimentándose en el humedal, dejando sus fecas en la superficie de los mismos.
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Los coliformes totales presentaron valores de 0,1 a 20 NMP/100 ml; lo
cual de acuerdo a ley se encuentra dentro de los rangos permisibles para uso de agua
para la acuicultura (MINAM 2010); esto si coincide con lo señala para cuerpos de
agua, identificando que los valores de coliformes fueron de inferiores a los
estándares nacionales y por ende aptos para la las aguas superficiales destinadas a
la producción de agua potable, agricultura y acuicultura.
Las alteraciones del ambiente acuático de la Laguna de Sausacocha, están
significativamente influenciadas por la falta de desagüe y por la crianza de peces,
provocando un agregado de nutrientes, lo que provocaría la presencia de
bacilariofitas en las estaciones de muestreos de la laguna. Los grupos de
fitoplancton como Bacilariofitas, Dinofitas, Clorofitas y Cianofitas no se
encontraron en las mismas cantidades en las fechas de muestreo, debido a que los
parámetros tanto físicos como químicos variaron, pero según Wetzel (1981), debido
a la gran cantidad de muestras de Synedra (Diatomea) y Peridinium (Dinofita)
recolectadas, se puede asociar a que el grado de fertilización del lago es eutrófico.
Esto concuerda con lo presentado por el Ministerio de la Producción (2010) quien
señala que este tipo de algas son las más comunes en las lagunas altoandinas.
La co-existencia de varios grupos algales demuestra que la Laguna
Sausacocha es un sistema abierto en constante estado de flujo, afectado por una
serie de factores humanos estocásticos, muchos de los cuales se originan fuera del
ecosistema mismo (Steele, 1996; Ministerio de la Producción, 2010).
Cornell y Whoriskey (1993), Otálora (2011) indican que la presencia de
organismos específicos en la lagunas altoandinas tiene una gran importancia para
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la determinación de procesos de eutrofización, asimismo, los residuos de las
actividades antropogénicas, contribuyen con la proliferación de agentes
contaminantes, asimismo, el aumento de materia orgánica en los fondos produce
hipoxia y anoxia que conlleva a la disminución de la diversidad de las especies
bentónicas y la predominancia de otras más tolerantes. La existencia de la actividad
piscícola en la laguna conducirá a la acumulación de detritus en el sedimento e
incrementará la eutrofización. Se podría decir que la actividad inducirá a la
degradación del ecosistema.
El análisis cualitativo del fitoplancton, revela la predominancia de cuatro
divisiones principalmente; como son la división Bacillariophyta, Chlorophyta y
Dinophyta, Cianophyta; de estas la primera estuvo más representada en el periodo
de muestreo. Azabache (1975) estas divisiones representan en un lago la transición
de la oligotrofia hacia la eutrofia, ya que al incrementarse el contenido de materia
orgánica, la tolerancia a las condiciones medioambientales se pierde, entonces se
observa la presencia de especies características de esta transición; y dentro de ellas
están las ya mencionadas. De lo dicho anteriormente podemos decir que la laguna
Sausacocha se encuentra en un estado Mesotrófico, ya que encontramos especies
de fitoplancton que indican esta condición de sucesión del cuerpo de agua, lo cual
coincide con lo expuesto por el Ministerio de la Producción (2010) quien señala
que este tipo de características es frecuente en las lagunas altoandinas.
En el análisis cuantitativo se encuentra una gran cantidad de organismos
de fitoplancton en la zona limnética que en la zona litoral; esto muestra un
comportamiento normal, ya que según Wetzel (1981) el cual menciona que la
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eficiencia en la utilización de la luz es mayor en la zona limnética, donde la
radiación de la luz solar es más intensa por ser aguas libres; en cambio en la zona
litoral esta radiación es menor debido a la presencia de macrófitas que impiden
que la radiación solar llegue en su totalidad al agua para ser utilizado por el
fitoplancton que se encuentra disminuido por este efecto.
Malca (1997) y Modunetti (1998) señalan una mayor diversidad del
zooplancton en cuerpos lóticos (tipo ríos) en comparación a los ambientes lénticos
(tipo lagunas). Así mismo el Ministerio de la Producción (2010) menciona que la
diversidad de zooplancton presente en cuerpos lénticos altoandinos es muy escaza,
presentando en su mayoría solo crustáceos; esto concuerda con lo encontrado en la
investigación.
Para el caso de las macrófitas, el Ministerio de la Producción (2010)
identifica hasta 20 especies de macrófitas en los cuerpos de agua altoandinos; lo
cual difiere de lo encontrado en la investigación donde se reportó solo cuatro
especies de macrófitas.
Los valores encontrados en las muestras de aguas para metales pesados
como son el arsénico, cadmio, cobre, cromo, hierro, plomo, mercurio y zinc se
encontraron dentro de límites máximos permisibles para cuerpos de agua indicados
por el MIMAN (2010) en su decreto supremo N° 010-2010-MINAM; señalan que
el agua de la laguna es apta para cultivo de peces.
El Ministerio de la Producción (2010) señala que la capacidad biogénica o
de carga productiva en las lagunas altoandinas es de potencialidad moderada
(media) en la mayoría de las lagunas en condiciones normales, indicando que son
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viable para el cultivo de peces. Lo que coincide con lo encontrado con la capacidad
de carga (K) para la laguna Sausacocha que presentó un valor de 28667 kg de
capacidad de carga.
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V.

PROPUESTA

PROPUESTA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL

El estudio del estado general de la situación en la laguna, ha permitido
identificar matrices de solución a problemas, estructuradas como programas del
plan de gestión, compuestos por propuestas de lineamientos para los proyectos
específicos, y cuya formulación y gestión, trascienden los objetivos y alcances
académicos de esta tesis doctoral, encuentran en el portafolio aquí propuesto los
criterios y fundamentos para su adecuada preparación.
Los objetivos específicos que se lograran alcanzar con el plan serán:
 Proponer lineamientos para programas e ideas de proyectos de desarrollo
ambiental, económico y social que aporten soluciones específicas a los
problemas encontrados de degradación de los recursos naturales, con el fin
de contribuir a superar los niveles de pobreza local.
 Articular las propuestas en un plan integrador y coordinador, (Plan de
Gestión) con expresión territorial orientada hacia el aprovechamiento
sostenible y la protección de los recursos contenidos en la laguna.
 Impulsar la apropiación e implementación de las iniciativas, criterios,
proyectos y plan de gestión por la población de las comunidades y el
gobierno municipal.

El Plan de Gestión y Desarrollo Integral en la laguna Sausacocha para
alcanzar este objetivo, se orienta a superar los problemas referidos con el fin de
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avanzar en el mejor uso del territorio y de sus recursos, y en la ruta del desarrollo y
sostenibilidad económica, social y ambiental, mediante la definición de acciones
que sean ejecutables en plazos de tiempo definido.

5.1.Programas del Plan de Gestión y Desarrollo Integral
La necesidad de aprovechar las potencialidades del territorio para
satisfacer las demandas de la población y asegurar así su bienestar y desarrollo,
tanto social como económico, se considera esencialmente ligado a la necesidad de
proteger esos activos ambientales tanto para recuperar parte del potencial perdido
como para asegurar la sustentabilidad de ese desarrollo social y económico. Por
estas razones, el plan de gestión se compone de dos programas principales: el
programa económico y el programa de conservación.
Aunque por razones prácticas, organizativas y operativas de estos
programas, los subprogramas y proyectos que los componen se consideran como
entidades separadas, lejos de ser independientes, existe una relación funcional y
fundamental que liga globalmente a cada uno de estos esfuerzos desarrollados a los
diferentes niveles de organización, de forma compleja pero armonizada.

5.1.1. Programa Económico
El Programa económico es el motor que hará posible a largo plazo la
rehabilitación ambiental en la medida que las necesidades de la población sean
satisfechas. La economía local, hoy deprimida y sumamente destructiva de los
recursos en que la misma se basa, mediante el desarrollo de los proyectos que
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aprovechan y protegen los activos ambientales con que cuenta este territorio, se
transformará en un mecanismo que posibilite el desarrollo social y bienestar
económico de la población, aprovechando racionalmente y de forma sostenida los
recursos ambientales.

 Programa de desarrollo del Turismo sostenible: la laguna presenta un
alto potencial para el desarrollo ecoturístico y, paralelamente, el
agroturismo o turismo de finca, con características muy particulares para un
desarrollo diferenciado con calidad mundial.
Particularmente la zona cuenta con un perfil exclusivo para desarrollar un
destino turístico de importantes dimensiones, que podría explotarse en el
mediano plazo, por sus cualidades escénicas. Particular resulta la cercanía
de la laguna con Huamachuco, (Aproximadamente a 10 km) ya que permite
mediante un corto viaje servir de esparcimiento a la mayor parte de la
población del país.
Para explotar todos estas potencialidades, es necesario realizar acciones que
permitan a los pobladores de las diferentes zonas apropiarse de este
concepto estratégico y crear las condiciones físicas y gestiones que permitan
hacer atractiva la actividad a los inversionistas, sean nacionales o
extranjeros.
Al desarrollo del turismo en la laguna deberá prestársele mucha atención, y
usar este interés como motivación ya que es alto generador de ingresos y
empleo. El potencial de mayor perspectiva económica está claramente
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ligado al establecimiento y desarrollo turístico en la zona. La modalidad de
turismo cultural y ecológico se logrará mediante:


La rehabilitación de bosques, flora y fauna, y del aprovechamiento
de los accidentes geográficos para el turismo contemplativo y de
aventura, que incluye acampar y recorrer el área.



Observación de aves acuáticas regulada por la municipalidad de
acuerdo con los convenios internacionales suscritos y ordenanzas
municipales específicas.



El aprovechamiento de la diversificación agropecuaria y de
artesanías así como las formas organizativas de producción,
agroturismo y el turismo cultural.



La recuperación y el desarrollo ecoturístico del Cerro el Toro, zona
agreste colindante a menos de quince kilómetros, facilitaría la
creación de un corredor biológico en ambas localidades, así como
también atractivo ecoturístico.

 Proyectos propuestos dentro del programa económico
Los valores físicos, naturales y ambientales presentan suficiente atractivo
para desarrollar el lugar y transformar su economía de subsistencia en otra
que brinde bienestar a su población y sostenibilidad a la economía,
rescatando tanto el ambiente como valores culturales.
Se busca con este desarrollo explotar los usos turísticos de la laguna, apoyar
la rehabilitación del bosque, mejorar escorrentía, controlar erosión,

75

potenciar pesca deportiva y artesanal, rescatar valores culturales en la
laguna. La construcción de facilidades turísticas, como senderos, mirador
turístico, restaurantes, servicios de canotaje, ciclismo, cabañas, resultan
sumamente convenientes y necesarias. Esto constituye un plan micro
localizado de desarrollo socioeconómico y ambiental, basado en el ambiente
natural de la laguna y el potencial de las comunidades.
La municipalidad e inversionistas privados, serían los responsables de
coordinar el desarrollo. Al involucrar a los propietarios en la zona en el
desarrollo turístico, se prevé transformación de la economía local, de
producción de granos básicos hacia prestación de servicios ecoturísticos.
La necesidad de un cambio de visión en el uso irracional y desorganizado
de los diferentes recursos existentes en la laguna (suelos, agua, bosque,
biodiversidad) es fundamental para obtener un desarrollo económico
deseable, por consiguiente la disminución de la pobreza. Este deterioro de
los recursos ha provocado la pérdida parcial y total de especies endémicas
del sector, excesiva erosión, carencia de agua, en casi todos los sectores de
la laguna, para rehabilitar los recursos de la laguna es necesario la puesta en
marcha de alternativas de desarrollo sustentable que promuevan la
producción agroforestal, orgánica, así como también la implementación de
los sistemas silvopastorales y agrosilvopastorales, promoviendo el
desarrollo económico y social de la laguna, al mismos tiempo se conserva y
protege los recursos existentes en la zona. Se busca con estas alternativas de
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desarrollo cambiar los sistemas productivos que tradicionalmente y
culturalmente se vienen realizando en el territorio.
Los responsables de coordinar estas actividades serán la municipalidad,
inversionistas privados y dueños de las tierras (que son los que utilizan los
sistemas de producción tradicionales).
La mejoría económica en el territorio y por consiguiente la disminución de
la pobreza será a través de la utilización correcta de los recursos existentes
en la zona. Las actividades agrícolas sin un manejo sostenible de los
recursos (suelo, agua, bosque, biodiversidad) traen como consecuencia el
deterioro ambiental y el incremento de la pobreza, la solución a estos
problemas será la conservación y protección de los recursos que se están
perdiendo poco a poco en el territorio. La venta de servicios ambientales y
reproducción de biodiversidad serían alternativas de solución para mejorar
las condiciones socioeconómicas del lugar.
La municipalidad, inversionistas privados, estarán a cargo de coordinar
estas actividades y los ejecutores serán los propietarios de la tierra.

5.1.2. Programa de Conservación
La imagen espejo del programa económico, es el programa de
conservación ambiental. Resulta claro que en ausencia de medidas que den valor a
los activos ambientales, es sumamente difícil desarrollar esfuerzos viables que
protejan los suelos, bosques, aguas y diversidad biológica en la laguna. La
población organizada, empresarios privados, agencias del estado y el gobierno
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municipal, una vez conscientes y apropiados de su papel, se convierten en actores
activos de los proyectos y subprogramas del programa de conservación.

 Subprograma de rehabilitación y protección de los recursos hídricos
El fin es el de rehabilitar, proteger y enriquecer la cantidad y calidad del
recurso hídrico. Es urgente iniciar mediante Proyectos específicos el
proceso de estabilización del ciclo hidrológico mejorando la infiltración del
agua de lluvia, disminuyendo la erosión, aumentando cobertura vegetal
natural en áreas críticas destinadas a bosques de conservación y
regeneración de fauna y flora disminuyendo la intervención agropecuaria
destructiva.
La recuperación de la cantidad y calidad de las aguas depende de cómo se
administre los suelos, la agricultura y ganadería, los bosques, y cómo la
población utilice los servicios ambientales que presta la naturaleza en el
territorio de esta laguna. Una vez más, resulta evidente que la calidad y
cantidad de las aguas es una consecuencia de la gestión o administración de
la cuenca de drenaje.
 Subprograma de rehabilitación y conservación de Suelos
El fin es el de optimizar el aprovechamiento de los suelos de acuerdo con
su potencial, conservando las características y productividad de los suelos,
para que el sustento humano por la actividad agropecuaria y forestal
conserve la base natural que asegure su sostenibilidad, posibilitando fuentes
seguras y sostenibles para el bienestar de la población.
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Proyectos específicos de este subprograma deben controlar la continua
deforestación de arbustos y árboles jóvenes usados para comercialización
de leña, y la acentuada erosión resultante. En suelos vertisoles muy
degradados tanto por sucesivos fuegos intencionales y ocasionados, como
por el pastoreo extensivo de ganado, resulta necesario rehabilitarles
mediante el uso de medidas de conservación:


Construcción de terrazas de camellon, barreras muertas,
acequia de infiltración,



Uso de abonos verdes.



Rotación de cultivos,



Siembra al espeque

 Subprograma de rehabilitación y desarrollo de los recursos forestales
A largo plazo, la recuperación de los bosques de conservación y desarrollo
de los bosques de producción constituye una de las mayores riquezas del
territorio, y es la variable que contribuye a mejorar el desarrollo
socioeconómico, disminuyendo el deterioro ambiental en el territorio.
Dentro de este subprograma se pretende fomentar la vocación forestal y los
niveles de cobertura.
Se propone destinar a las zonas de bosque de conservación y producción un
total de 60 Km2.
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 Subprograma de rehabilitación y desarrollo de biodiversidad
Este subprograma busca rehabilitar y conservar la biodiversidad existente
en el territorio, disminuyendo la pérdida parcial o total de las especies de
flora y fauna, incrementando el número y variedad de especies. Con la
conservación de la biodiversidad se obtendrán beneficios económicos con
el comercio controlado de las especies que no están en peligro de extinción
y fomentar su reproducción. Una alternativa de desarrollo económico será
la creación de criaderos de algarrobos verdes (zoocriaderos) para exhibición
y venta.

5.1.3. Estrategias para implementar la Propuesta del Plan de Gestión y
Desarrollo Integral en la laguna Sausacocha
La compleja estructura de la propuesta implica no solamente contar con
capacidad técnica y ejecutiva que asuma la preparación de los documentos y
acciones necesarias y el financiamiento apropiado, sino que supone la organización
del trabajo en tres niveles: dimensión territorial, dimensión sectorial y dimensión
institucional
5.1.4. Propuesta para concretar y operativizar la puesta en marcha del Plan
Las características esenciales de la laguna, sus cuerpos de agua, vida
silvestre, amenazas y tensiones ambientales, permiten inscribirla en esfuerzos
internacionales que existen para mejorar las condiciones de cuencas similares. El
convenio que ha firmado Perú con la convención RAMSAR, destinado a la
protección de humedales en el mundo entero, es la vía más conveniente para apoyar
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los esfuerzos municipales que se han plasmado en el plan de gestión a través de los
programas y lineamientos de proyectos. Los pasos que se sugiere seguir para
concretar el reconocimiento oficial y utilizar el instrumento del Plan son los
siguientes:


El concejo municipal emitirá una ordenanza municipal para que la propuesta
del plan de gestión y desarrollo integral en la laguna sea el instrumento
técnico de referencia para la ordenación de la laguna, al identificar este los
lugares y sectores en los que se recomienda invertir los esfuerzos
municipales, fondos municipales o donaciones.
En vista que la preparación de la propuesta para la convención RAMSAR
conlleva nivel especializado de dedicación y diferentes etapas, se propone
que en la ordenanza municipal se declare área de refugio de vida silvestre el
sistema lagunar de Sausacocha y se solicite el apoyo de la Universidad
Nacional de Trujillo a través de su Centro para la Investigación en Recursos,
para la preparación de la documentación necesaria para la convención.



El concejo municipal, basado en la propuesta del plan de gestión y
desarrollo integral en la laguna de Sausacocha, emitirá ordenanzas
asignando prioridades sobre el control del uso de suelo municipal, en todos
aquellos sitios que se han identificado como deteriorados, demandan
acciones de conservación y reforestación del bosque o constituyen áreas de
reservas para construcciones de infraestructura productiva o futuros
proyectos, para que a través del comité de desarrollo municipal se genere
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un proceso de comunicación con todos los productores, comerciantes y
amas de casa, entre otros, para hacerlos partícipes del plan y su ejecución.


Se conformará un equipo técnico municipal que le dé seguimiento al plan
de gestión y desarrollo integral en la laguna, y que coordine acciones con la
provincia y gobierno regional, situación que les permitirá compartir costos,
concentrar y procesar información común y además, tener una visión global
sobre las inversiones en el territorio con una visión más amplia y objetiva,
en vista de que el agua, el suelo y el recurso humano, con una correcta
tecnología, son las premisas básicas para iniciar cualquier desarrollo.
Se recomienda que un pequeño equipo interdisciplinario, que tendría en su
función básica, la interpretación del plan de gestión, lo que implica la
incorporación de profesionales en el campo de la planificación territorial,
sociología, ingeniería civil, microeconomía y recursos naturales. El apoyo
de la Universidad Nacional de Trujillo a través de su Centro para la
Investigación en Recursos es altamente recomendable. La función básica de
este equipo es operativizar la gestión del plan, estableciendo la coordinación
operativa con Concejo Municipal, el Comité de Desarrollo Municipal, las
asambleas comunitarias y territoriales, se encargará del cumplimiento de
acuerdos, resoluciones, ordenanzas, así como de la ejecución de las
acciones.
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VI.

CONCLUSIÓNES

 La propuesta de gestión de desarrollo integrado de la laguna Sausacocha
será basada concretamente en programas y lineamientos para desarrollo
ambiental, económico y social; así mismo determinó la necesidad de
articular a la propuesta un plan integrador y coordinador, con expresión
territorial orientado hacia el aprovechamiento sostenible y la protección de
los recursos contenidos en la laguna.
 Según las características físicas – químicas las aguas de la laguna
Sausacocha corresponden a un tipo de clase de agua IV establecidos en el
reglamento de la Ley General de Aguas.
 Las condiciones socioeconómicas de la población indican que en esta área
las condiciones fueron de pobreza, con desarrollo mínimo por año.
 La evaluación de la capacidad biogénica o de carga productiva en la laguna
mostró una potencialidad moderada (media) en condiciones normales;
estimándose un valor de 28 667 kg. La capacidad de carga productiva
teórica determinada en la laguna indicó que fue apta para acuicultura de
peces en condiciones normales (solo con productividad natural); ello
demuestra la potencialidad de las mismas; en condiciones de cultivo el valor
se incrementaría considerablemente por el uso de alimento balanceado.
 El potencial ecoturístico de la laguna Sausacocha, nos permitió determinar
que es uno de los mejores destinos turísticos a nivel de la región.
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VII.

RECOMENDACIONES

 Es necesario complementar y comprobar con otros estudios el modelo
conceptual, mediante un modelo numérico del comportamiento hidrogeológico
de las lagunas y de las zonas adyacentes, y elaborar un balance de entradas y
salidas de agua del sistema.
 Los ciudadanos y las autoridades del gobierno local, alcalde y comunidad de
Sausacocha se apropien del contenido, previsiones y recomendaciones del
desarrollo integral en la laguna Sausacocha, y lo incorporen al plan de
desarrollo municipal como parte integral.
 Adoptar como estrategia de implementación y desarrollo del plan la
oportunidad que significa la convención internacional de humedales
RAMSAR, para canalizar la administración y gestión de lagunas que contiene
el humedal. Esto facilitará la obtención de la necesaria asistencia técnica y la
gestión de financiamiento internacional, en vista que la rehabilitación de la
laguna y aplicación de las previsiones del plan se expresan en el mejoramiento
de este humedal.
 El Municipal emita una ordenanza para que la propuesta desarrollo Integral en
la laguna sea el instrumento técnico de referencia para la ordenación de la
misma.
 En vista que la preparación de la propuesta para la convención RAMSAR
conlleva nivel especializado de dedicación y diferentes etapas, se propone que
en la ordenanza municipal se declare área de refugio de vida silvestre al sistema
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lagunar, y se solicite el apoyo de la Universidad Nacional Trujillo a través de
su Centro para la Investigación e INRENA, para la preparación de la
documentación necesaria para la Convención.
 Se debe conformar un equipo técnico que le dé seguimiento al plan de gestión.
El apoyo de la Universidad Nacional de Trujillo a través de su Centro para la
Investigación, INRENA y el MINAM es altamente recomendable. La función
básica de este equipo es operativizar la gestión del plan de desarrollo integral,
estableciendo la coordinación operativa con Municipalidad, las asambleas
comunitarias y territoriales, Organismo nacionales, entre otras.
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IX. ANEXOS
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ANEXO I
Encuesta Ecoturística

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Procedencia (país o provincia):
__________________________________________________________________
1.2. Edad
a) Menos de 16 años (estudiantes escuelas)
b) 16-23 años
c) 24-31 años
d) 32-39 años
e) 40-47 años
f) 48-56 años
g) 57 años en adelante
1.3. Sexo: M___ F____
1.4.
Ocupación:________________________________________________________
1.5 Nivel educativo:
a- Primaria
b- Secundaria
c- Técnico
d- Universitaria
e- Ninguna
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1.6. Número de personas con que realizaría la visita la laguna de Sausacocha
__________________________________________________________________
1.7. Con quién realizaría su viaje:
a- Solo
b- Familiares
c- Amigos
d- Tour organizado
e- Otros (especifique):________________________________________________
1.8. ¿Con qué frecuencia viaja usted a la laguna de Sausacocha?
__________________________________________________________________
1.9. ¿Qué lugares le gustaría visitar de la laguna Sausacocha?
__________________________________________________________________
1.10. ¿Cuántos días permanecería en la zona?
1.11. ¿Cuáles días de la semana preferiría visitar la laguna Sausacocha?
__________________________________________________________________
1.12. ¿Qué idiomas habla usted?
a) Español
b) Inglés
c) Francés
d) Portugués
e) Otros. Especificar_________________________________________________
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II. ASPECTOS DE LA VISITA
2.1. ¿Qué medio utilizó para encontrar este destinos turísticos?
a- Amigos
b- Familiares
c- Agencias de viaje
d- Internet
e- Artículos de periódico o revista
f- Guía turística
g- Otros. Especifique: __________________________________________
2.2. Transporte que utilizará
a- Automóvil propio
b- Automóvil rentado
c- Transporte público
d- Otro. Especifique: ___________________________________________
2.3. Tipo de hospedaje prefiere utilizar durante la visita
a- Casas de Familias
b- Cabañas individuales
c- Casas de campañas
d- Hotel
2.4. Razones de la visita (puede marcar más de una opción)
Descanso
Vida en familia

_______

Visita a comunidades

_______
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Visita Zonas Agrícolas

_______

Caminata

_______

Investigación

_______

Senderismo

_______

Observación de aves

_______

Educación

_______

Otro. Especifique

_______

2.5 ¿Qué actividades realizaría durante su visita? (Puede elegir más de una)
Senderismo

_______

Observación de aves

_______

Actividades culturales

_______

Actividades piscícola

_______

Realizar deportes tradicionales

_______

Convivir con las familias

_______

Disfrutar en de la laguna

_______

Otras (especifique)

_______

2.6. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir aproximadamente en esta visita?
________________________________________________________________
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ANEXO II
ENTREVISTA
1. Nombre:
2. Institución:
3. Cargo que ocupa en la institución
4. Finalidad: Plan de Uso Espacio Natural Laguna Sausacocha
5. Cuestiones relativas a su actividad principal que se realizan en la Laguna
Sausacocha


En qué consiste



Medios empleados para su desarrollo



¿Trabaja de forma coordinada con otras instituciones? ¿Con cuáles?



Realiza algunas actividades complementarias



De su actividad principal, podría decir ¿qué porcentaje representa en el
total de la administración de fondos?



¿Tiene previsto poner en marcha algún nuevo servicio de turismo
activo/de naturaleza, u otra actividad económica relacionada con la que
realiza actualmente?

6. Cuestiones relativas al Itinerario/Actividad que realiza.
7. Su institución busca la utilización integral y sostenible de la Laguna
Sausacocha.
8. Busca que la comunidad participe de las actividades que realizan.
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ANEXO III
ESTUDIO SOCIOECONOMICO: ENCUESTA
3.1. Edad
a) Menos de 16 años (estudiantes escuelas)
b) 16-23 años
c) 24-31 años
d) 32-39 años
e) 40-47 años
f) 48-56 años
g) 57 años en adelante
3.2. Sexo: M___ F____
3.2. Ocupación:
_______________________________________________________
3.4 Nivel educativo:
a- Primaria
b- Secundaria
c- Técnico
d- Universitaria
e- Ninguna
3.5. Número de personas que viven en su casa
a- 1 - 5
b- 5 - 10
c- 10 a más
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3.6. Ingresos de la familia (registre quien, cuanto aporta y suma total)
__________________________________________________________________
__
3.7. Vivienda:
3.7.1. Tendencia de la vivienda
Propia

Rentada

Prestada

Invadida

Departamento

Vecindad

Campamento

Comedor

Numero de

Baño colectivo (

dormitorios

)

3.7.2. Tipo de vivienda
A. Tipo
Casa
B. Distribución
Sala

Baño privado ( )
C. Material
Material noble

Adobe

Madera

Otro

Televisión

Estéreo

DVD

Cocina

Horno

Lavadora

Refrigeradora

Computadora

D. Mobiliario

Otros

3.9. Servicio
Luz

__________

Agua potable

__________

Servicio de alcantarillado

__________

Teléfono

__________

Otros

__________
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3.8. Salud: Servicio médico con los que cuenta la familia
ESSALUD

Seguro particular

Médico privado

otros

Centro de salud

Dispensario

3.9. Dinámica familiar
a) Organización y
funcionamiento_________________________________________
b) Comunicación
______________________________________________________
c) Roles
_____________________________________________________________
d) Autoridad
_________________________________________________________
e) Limites
___________________________________________________________
f) Expresión de afectos ciclo vitas
________________________________________
3.10. Estructura familiar:
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ANEXO IV

SITIOS TURISCOS DE LA LAGUNA DE SAUSACOCHA

Figura 5. Imagen de los criaderos de trucha y el islote del amor.

Figura 6. Imagen del muelle de la Laguna de Sausacocha.

100

Figura 7. Imagen del muelle de la Laguna de Sausacocha.

Figura 8. Imagen de las truchas procedentes de los criaderos.
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Figura 9. Imagen de la Laguna de Sausacocha.

Figura 10. Imagen de la actividad económica en la Laguna de Sausacocha.
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