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DATOS GENERALES 

La cuenca Pomacanchi es parte de la provincia de Acomayo, se ubica a unos 100 km. Al sur de la ciudad 
del Cusco, es una cuenca cerrada de 274.7 km2, en el fondo se encuentra la laguna Pomacacnchi a una 
altitud de 3.650 m.s.n.m, la laguna tiuene una salida estrecha por donde las aguas se evacuan hacia el 
Río Vilcanota, su superficie es de 21.552 km2. 

Las laderas de la Cuenca se componen extensas áreas de pastos naturales con escasa cobertura 
vegetal, junto con áreas donde se practica una agricultura de secano mediante un sistema de rotación por 
"laymes". En las partes planas de la Cuenca y en el anillo circunlacustre, la cobertura vegetal es 
abundanete por la humedad permanete problemas de drenaje. 

De la población total (aproximadamente 13,000 habitantes), la mayor parte se ubica alrededor del eje 
Sangarará – Acopía, ello por la carretera que atravieza la parte baja de la cuenca, originalemnte los 
diferentes asentamientos constituian anexos de la Comunidad Campesina de Pomacanchi, 
paulatinamente estos asentamientos se han convertido en comunidades independientes con sus 
respectivos anexos. 

  

POBLACION 

La microcuenca de Pomacanchi alberga a 13,214 habitantes, la tasa de analfabetos es de 15% y un PEA 
de 53.32%; la población de 0-14 años de edad representa el 39% siendo una población relativamente 
joven; la organización social está represetnada por 11 campesinos. 

Anualmente el 8.42% de la población de la Microcuenca migra temporalmente en busca de trabajo 
asalariado, las épocas de mayor migración son dos: De enero a marzo, después de las siembras y de 
julio a setiembre, después de las cosechas. 

Finalmente debemos señalar que la migración temporal permite generar un ingreso promedio de 
S/.598.00 (quinientos noventiocho con 00/100 nuevos soles), al año cada migrante. 

  

ASPECTOS CULTURALES 

En la cosmovisión andina, la naturaleza es percibida como una multiplicidad de seres animados, los 
cerros, las lagunas, los ríos, las huacas o deidades, los seres humanos, los vientosm y las granizadas 
tiene vida, todos se comunican entre sí con un diálogo recíproco, un campesino en Santo Domingo 
manifiesta: los cerros (apus), vienen a ser nuestros abuelos, la tierra "pachamama" es nuestra madre, 
entre sí ellos comunican para que todo salga bien o mal. 

  



SALUD 

Hay comunidades campesinas que cuentan con un centro de salud y otras carecen de este servicio, 
tornándose difícil la situación de salud de los habitantes de dicho ámbito, los centros de salud no están 
bien implementados, carecen de medicamentos para controlar enfermedades diarreicas agudas, para el 
control de infecciones respiratorias, hay un solo médico recientemente llegado. 

Todas las comunidades tienen agua entubada, la mayoría carece del servicio de desague. 

  

RECURSOS NATURALES 

Precipitación Promedio : 755.9 mm/año 

Epocas de lluvia : Empieza en enero y concluye en abril, la mayor precipitac ión es en enero. 

Epoca de estío : Empieza en mayo y concluye en setiembre 

Temperatura Promedio : Promedio Anual 10.6 °C 

Máxima 12.6 °C 

Humedad Relativa : Media Anual 58% 

Evaporación de la laguna : 66.164 m3/día en julio ´94 

  

SUELO 

En la zona homogénea de pampa, las tierras se caracterizan por ser profundas, fertilidad media, aptas 
para cultivos, con presencia de heladas a excepción de bofedales que están al borde de las lagunas. 

En la zona homogénea de ladera, las tierras son superficilaes, de fertilidad baja, con aptitud de pastizal 
natural y pequeñas áreas de forestación (quebradas). Los diferentes tipos y grados de erosión están en 
esta zona. 

  

RECURSO HIDRICO 

La mayor superficie regable se encuentra en la sub-microcuenca Acopía-Santo Domingo con 554.69 
Has., que se constituye en el 41.94% de un total de 1,322.45 Has. De superficie regable. 

Las demandas de aguas totales son mínimas, siendo la mayor en setiembre con 726.4 1/seg. 

Agosto y setiembre son los meses de mayor consumo de agua para riego, utilizándose priincipalmente en 
la preparación del suelo para la siembra. 

Los cultivos con riego son: habas con 71.66% y papa con 8.8% 



FORESTACION 

Las plantaciones con eucalipto, se encuentran en las 4 microcuencas, los principales conflictos de la 
actividad forestal son: : clima, suelos pobres, espacios reducidos, por consiguiente existe deficiencia de 
leña, para lo cual hay que continuar con la forestación; en promedio se consume de 4 a 6 kilos de leña al 
día por familia. 

  

ACTIVIDAD AGRICOLA 

Se desarrolla con alto componente de tecnología tradicional y uso intensivo de mano de obra, esta 
actividad está fuertmente limitada por factores climáticos, como la presencia de heladas, granizadas, 
sequías frecuentes, áreas inundadas, por lo que los rendimientos pueden diferir notablemente de una 
campaña a otra, en suma la agricultura es de alto riesgo. 

  

ACTIVIDAD PECUARIA 

Es de gran importancia, desarrolladas por el 1.5% de las familias, como actividad principal y por el 86% 
como actividad secundaria, su aporte de ingreso familiar representa el 22.6% del total, la tenencia 
pecuaria, representa para la familia campesina un stock de riqueza que permite afrontar situaciones de 
emergencia, incluso llega a diversificar su crianza. 

  

ACTIVIDAD PESQUERA 

Las excelentes condiciones de la laguna, permite la producción natural del pejerrey y la crianza de 
truchas en jaulas, actualmente el pejerrey soporta una pesca indiscriminada, y la producción de trucha 
está dando buenos resultados. 

  

EL MANEJO DE AGUA EN LA LAGUNA DE POMACANCHI 

La Cuenca alta del río Vilcanota tiene 90 lagunas altoandinas, una de las más grandes e importante es la 
Laguna de Pomacanchi, que se ubica en la provincia de Acomayo, en los Distritos de Sangarará, Acopía 
y Pomacanchi, a 90 km. De la vía principal Cusco-Sicuani, y de Chuquicahuana a 15 km. Siguiendo la 
carretera a Acomayo, a una altitud promedio de 3,6500 m.s.n.m 

Circundante a la laguna se encuentran 11 Comunidades, con una población de 13,000 habitantes. 

La laguna tiene un efecto termoregulador, atenúa el clima severo del piso quechua alto y configura el 
paisaje de la sub.cuenca de Pomacanchi, caracteriza esta zona la presencia de totora en el borde de la 
laguna y de los árboles y arbustos en los cerros circundantes. 

El agua es potencialmente pesquera, por el alto contenido de zoo y fitoplancton en sus aguas, que 
permite la vida del pejerrey y variada fauna acuática. 



El área de espejo de agua es de 2,050 hectáreas, y por incidencia directa del sol, evapora (humedad en 
el aire) 2,000 litros por segundo (lts./seg), comparativamente es equivalente a dos veces el agua que 
traerá el Plan Maestro a la ciudad del Cusco. 

En la temporada de lluvias es un gran afluente del Río Vilcanota, por el Río Cebadapata descarga 
caudales que varían de 4.00 a 10.00 m3/seg. En la temporada de estío la descarga se reduce 
considerablemnte hasta un mínimo de 25 lts./seg. 

La humedad presente en el aire, permite el crecimiento de maíz en este piso ecológico, pero en poca 
escala, además de los cultivos tradicionales de la zona como la papa, haba, cebada, trigo y otros. 

Los años consecutivos de sequía que se presentaron en el ande peruano, período de 1989 a 1993, por 
un lado y por el otro la ampliación de la zona de salida en 1982 con fines de bajar el nivel de la Laguna, 
para ganar áreas adyacentes altamente productivas con fines agropecuarios, objetivo coyuntural 
acompañado de crédito y asistencia técnica, exclusivamente orientado a la producción. 

Las tierras ganadas a la Laguna por el retroceso del espejo de agua, los primeros años fueron altamente 
productivos, pero frágiles perdiendo su alta fertilidad al cabo de 4 a 5 años de producción. 

La disminución del nivel de la Laguna, ocasionó la bajada del nivel freático y por ende la disminución y 
pérdida de los pastos naturales circundante a la Laguna, alimento del ganado de propiedad de las 
comunidades campesinas . 

Como el problema se acentuaba, las comunidades exigían la regulación de la Laguna de Pomacanchi, el 
control de niveles y caudales de salida era necesario para preservar el medio ambiente, para este prósito 
el za el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente –IMA, a través de las actividades de conservación 
de suelos, forestación, y la restitución de flora, permitió disminuir el nivel de sedimentos, que fluye en los 
cuatro afluentes de la Laguna, atenuando el efecto de envejecimiento (Eutrofización). 

El agua que permite y mejora la vida en la cuenca, fue en un tiempo descuidado en su manejo, no existía 
el control de niveles y de salida de caudales. 

Con tal efecto el IMA, en junio de 1993, construyó la infraestructura de la regulación en la salida de la 
Laguna, básicamente es una estructura de columnas centrales en la sección de salida, tablas 
superpuestas empotradas a las columnas, loza de maniobras, muros de encauzamiento, y dos 
compuertas laterales, para regular caudales en la temporada de estío. 

Esta estructura permite regular niveles anuales de la Laguna en 60 cm almacenando 12 millones de M3. 
De agua aumentada el área de espejo de la laguna en aproximadamente 100 hectareas y por ende la 
evaporación (humedad en el aire) que incide directamente en el medio ambiente, específicamente en la 
cobertura vegetal. 

El aumento de nivel de la laguna, ha permitido restituir la flora (totora y pastos) del entorno de la laguna y 
el incremento de la presencia de fauna. 

Posterior a la ejecución de la obra, el caudal de regulado (seguro) que fluye por el rio Cebadapata, ha 
degenerado una interesante adopción tecnológica campesina, la crianza de truchas en pozas de tierra 
laterales al río y cada vez el interés de comercializar en el Cusco y lo más importante por la mejora en la 
dieta diaria de la familia campesina. 

El agua almacenada en la laguna, es también una potencialidad para el riego, el consumo humano y usos 
hidroenergéticos. 



POR ESO AHORA MAS QUE NUNCA EL USO SUSTENTABLE DE LAS LAGUNAS ALTOANDINAS 
DE LA REGION INKA SON UNA NECESIDAD. 

 

  

 


