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Estimado Señor Editor:
Las zonas patrimoniales con atractivos turísticos que
ofrecen servicios ecosistémicos deben ser evaluadas de
manera sistemática para su preservación. El objetivo del
manuscrito dirigido al Editor describe el daño ambiental
latente en la laguna de la Huacachina, Ica-Perú. Se
observó el contacto y presión física de la duna sobre
las barreras de contención, lo cual podría impedir la
recreación de transeúntes en el futuro. Asimismo, una
excesiva densidad de la especie Scirpus californicus, que
es un indicador de la calidad deficiente del agua y que se
corrobora con la elevada turbidez.
La distinción de lugares biodiversos genera un
impacto social positivo (Fischer y Kowarick, 2018), y en
el caso de los ecosistemas acuáticos la contaminación del
agua afecta su valor de uso (Briscoe, 2015; Elleuch et al.,
2018; Dimitrakopoulos y Troumbis, 2019), además, del
costo que impondría conocer, la degradación ambiental
(Shortle, 2013; Argota et al., 2016).
La laguna de la Huacachina en Ica-Perú, es un oasis
de patrimonio cultural del Perú (Peralta, 2019) y zona
declarada de reserva (Presidente de la República, 2014).
La contaminación física de la columna de agua muestra
inadecuada calidad y se desconoce si aún conserva sus
características fango-medicinales, la cual representó en
el pasado la atracción de beneficio poblacional (Paz
Soldán y Paz Soldán, 1862; Escomel, 1936).
Aunque diversos estudios se han realizado en
la laguna de la Huacachina, existe la necesidad de
registrarse nuevas configuraciones analíticas (Bengtsson
et al., 2018), pero se requiere valorar, algunas acciones
antropogénicas que pudieran ocasionar efectos adversos
irreversibles.
El estudio observatorio se realizó en diciembre del
2020 en la laguna de la Huacachina, Ica-Perú. A partir
de un recorrido por los alrededores de este patrimonio
peruano, se aplicó el método empírico por observación
sobre tres elementos ambientales: 1ro) duna, 2do)
Scirpus californicus (totora) y 3ro) coloración física del
agua. La descripción de los elementos ambientales fue
de tipo estática.
Se observa que la duna comienza a ejercer presión
sobre barreras de contención (flecha) en la laguna

de la Huacachina y puede ocurrir alguna fisura o el
derrumbe, con lo cual, la duna se desplazaría e impediría
la recreación de turistas (Figura 1).
Existe gran densidad de la especie Scirpus
californicus (totora) en el cuerpo de agua (izquierda),
siendo un probable indicador de la eutrofización
(derecha) que existe en la laguna de la Huacachina
(Figura 2).
La coloración de la columna de agua (izquierda y
derecha) es un parámetro físico que señala la deficiente
calidad ambiental en la laguna de la Huacachina (Figura
3).
Una de las preocupaciones ambiental y que debe
existir toda regulación sanitaria se relaciona con el
uso recreativo por contacto de las aguas debido a la
inadecuada calidad físico-química y donde continúa
observándose la presencia humana (Figura 4).
Entre el atractivo de la laguna de la Huacachina está
el paseo en carros tubulares donde su número ha ido
en aumento durante los últimos años y, quizás, sea la
principal causa del desplazamiento de las dunas hacia
la laguna de la Huacachina. En este estudio, se observó
poca vegetación y como huella ecológica hubo acciones
de deforestación; por cuanto, la ausencia de esta barrera
natural favorece el movimiento de las dunas.
Ante la coloración física aparente del agua, una
de las causas de este tipo de contaminación, es la
turbidez antropogénica y uno de elementos críticos
que la justifica son los sólidos totales en suspensión
(Zuzuki et al., 2018; Chen y Chau, 2019), de modo tal
que se requiere implementar, programas de monitoreo
ambiental para el análisis del costo ambiental y probable
restauración ecológica (Dixit et al., 2015; Argota et al.,
2019) de la laguna Huacachina.
La principal limitación en el estudio fue la
determinación de parámetros físico-químicos y
microbiológicos, y se recomienda para futuras
investigaciones determinar índices de calidad ambiental
del agua (Stefanidis et al., 2016; Luo et al., 2018), así
como bioevaluaciones (Gómez et al., 2017; Gomes et
al., 2018), y con ello valorar la reutilización social de las
aguas en la laguna de la Huacachina.
La laguna de la Huacachina constituye un atractivo
turístico a preservarse; pero que con el transcurso
del tiempo existen cambios, transformaciones y
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Figura 4. Uso recreativo inadecuado / laguna de la Huacachina.
Figura 1. Duna / barrera de contención / laguna de la Huacachina

perturbación ambiental de la laguna de Huacachina, IcaPerú ubicado al otro extremo costero del océano Pacífico
frente a las alturas del lago Titicaca. Ambas zonas con
atractivos turísticos ofrecen servicios ecosistémicos
que deben ser evaluadas de manera sistemática para su
preservación no solo lo biológica, sino también cultural
o los sistemas de creencias y valores de las poblaciones
que los rodean.

Figura 2. S. californicus / laguna de la Huacachina.

movimientos que se asocian con la actividad humana,
donde el uso de este oasis como servicio ecosistémico
presenta daños ambientales considerados de latentes; de
continuar el desplazamiento de la duna y la perturbación
física del cuerpo hídrico, podría perderse el valor de este
patrimonio peruano que en el pasado fue reconocido por
sus propiedades fango-medicinales.
Concluyendo, es necesario resaltar la política
editorial de la Revista de Investigaciones Altoandinas,
que propicia la necesidad de preservación socio cultural
de la biodiversidad, donde se pone a consideración que
las regiones de montaña se enfrentan retos que tiene que
ver con el impacto al cambio climático y ambiental que
devengan de ellas. Por tanto, es imprescindible poner a
consideración que todos los estudios que se publiquen en
la Revista incidan no solo en temas sobre globalización,
sino incorpore, sobre todo, la mirada socioeconómica y
cultural, que es parte de las poblaciones de montaña y en
los ecosistemas que allí habitan (Escobar-Mamani et al.,
2020; Escobar-Mamani y Pulido Capurro, 2021; Haller y
Branca, 2020). Es decir, la preservación de la diversidad
biológica y cultural es de vital importancia frente a la
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