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RESUMEN

En esta investigación, se evaluó la calidad del agua en base a algunos parámetros físico-

químicos y microbiológico en la subcuenca hidrográfica de Bajo Ocoña y su relación con las

diatomeas epilíticas. Se realizaron tres salidas de campo, dos en los meses de enero y octubre

y una en el mes de mayo en 3 puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03

Urasqui en el año 2019. La comunidad de diatomeas se determinó en base a la abundancia

relativa, riqueza específica, índice de equidad de Shannon & Wienner H', índice de

dominancia de Simpson y el coeficiente de similitud de Jaccard. Los resultados de los análisis

biológicos permitieron identificar 52 especies pertenecientes a la división Bacillariophyta,

once especies presentaron abundancia relativa superior al 5 %, estas fueron Nitzschia

inconspicua (90.65 %), Epithemia sorex (48.77 %), Melosira varians (39.47 %), Nitzschia

palea (15.92 %), Ulnaria contracta (11.32 %), Cocconeis placentula (11.11 %), Nitzschia sp1

(10.06 %), Rhoiscosphenia abbreviata (11.31 %), Diatoma moniliformis (6.36 %), Navicula

ingapirca (6.25 %) y Reimeria sinuata (5.59 %); así mismo, la mayor riqueza específica se

presentó en los meses de enero y octubre en el punto de muestreo de R03 Urasqui, en

comparación al mes de mayo donde se obtuvo la menor riqueza específica; la aplicación del

índice de equidad de Shannon & Wienner H' demostró una contaminación leve en los meses

de enero y octubre (2.04 a 2.45 bit cel-1); sin embargo, en el mes de mayo se presentó una

contaminación de moderada  a severa (0.51 a 1.58 bit cel-1). Los valores mínimos y máximos

de los parámetros físico-químicos y microbiológico obtenidos en los puntos de muestreo

fueron: pH 8.03 y 9.51, temperatura 17.4 °C y 24.9 °C, oxígeno disuelto 7.21 mg/L y 8.45

mg/L, sólidos totales disueltos 213 mg/L y 472 mg/L, conductividad eléctrica 332 µS/cm y

730 µS/cm, dureza total 87.07 mg CaCO3/L y 149.79 mg CaCO3/L, la demanda bioquímica

de oxígeno DBO5 se reportó menor al límite de detección y los coliformes termotolerantes 11

NMP/100 ml y 230 NMP/100 ml respectivamente. Con respecto a los aniones por

cromatografía iónica, los aniones bromuros, nitrito (como N) y fosfatos (como P) se

reportaron menor al límite de detección; las concentraciones mínimas y máximas de los

aniones: Fluoruro fue de 0.187 mg/L y 0.23 mg/L, Cloruro fue 23 mg/L y 36.4 mg/L, del

Nitrato fue de 0.007 mg/L y 0.074 mg/L y del sulfato SO4
-2 fue de 61.6 mg/L y 110 mg/L

respectivamente. Los metales obtenidos por ICP-MS presentaron concentraciones por debajo

del ECA establecido en el D.S. 004-2017-MINAM Categoría 3 Riego de vegetales y bebida

de animales. De los parámetros físico-químicos y microbiológico que se determinaron sólo los
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valores del pH excedieron el ECA categoría 3 durante el mes de enero y octubre del 2019 en

todos los puntos de muestreo. Las especies Cocconeis placentula, Diatoma moniliformis,

Melosira varians y Nitzschia palea presentaron alguna relación con las variables ambientales

pH, conductividad, sólidos totales disueltos, dureza, Mg, Ca, K, Na y sulfato SO4
-2. Así

mismo, Epithemia sorex, Nitzschia sp1 y Ulnaria contracta presentaron alguna correlación

con las concentraciones más altas de Fe y la especie Nitzschia inconspicua presentó relación

con los coliformes termotolerantes.

PALABRAS CLAVE

Diversidad de diatomeas, epilíticas, parámetro, bioindicadores, comunidad, algas,

contaminación.
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ABSTRACT

In this research, the water quality was evaluated based on some physical-chemical and

microbiological parameters in the Bajo Ocoña Hydrographic Sub-basin and its relationship

with epilithic diatoms. Three field trips were made, two in the months of January and October

and one in the month of May at three sampling points R01 Alto Molino, R02 Secocha and

R03 Urasqui in 2019. The diatom community was determined on the basis of relative

abundance, specific richness, Shannon & Wienner H 'equity index, Simpson dominance index

and Jaccard's coefficient of similarity. The results of the biological analyzes allowed the

identification of 52 species belonging to the Bacillariophyta division, eleven species presented

relative abundance greater than 5 %, these were Nitzschia inconspicua (90.65 %), Epithemia

sorex (48.77 %), Melosira varians (39.47 %), Nitzschia palea (15.92 %), Ulnaria contracta

(11.32 %), Cocconeis placentula (11.11 %), Nitzschia sp1 (10.06 %), Rhoiscosphenia

abbreviata (11.31 %), Diatoma moniliformis (6.36 %), Navicula ingapirca (6.25 %) and

Reimeria sinuata (5.59 %); likewise, the highest specific richness was presented in the months

of January and October at the R03 Urasqui sampling point, compared to the month of May

where the lowest specific richness was obtained; the application of the Shannon & Wienner H

'equity index showed slight contamination in the months of January and October (2.04 to 2.45

bit cel-1); however, in the month of May there was a moderate to severe contamination (0.51

to 1.58 bit cel-1). The minimum and maximum values of the physicochemical and

microbiological parameters obtained at the sampling points were: pH 8.03 and 9.51,

temperature 17.4 ° C and 24.9 ° C, dissolved oxygen 7.21 mg/L and 8.45 mg/L, total

dissolved solids 213 mg /L and 472 mg /L, electrical conductivity 332 µS/cm and 730 µS/ cm,

total hardness 87.07 mg CaCO3/L and 149.79 mg CaCO3/L, the biochemical oxygen demand

BOD5 was reported below the detection limit and thermotolerant coliforms 11 MPN/100 ml

and 230 MPN/100 ml respectively. With respect to chromatography anions, bromide, nitrite

(as N) and phosphates (as P) anions were reported below the detection limit; the minimum

and maximum concentrations of the anions: Fluoride was 0.187 mg/L and 0.23 mg/L,

Chloride was 23 mg/L and 36.4 mg/L, Nitrate was 0.007 mg/L and 0.074 mg/L and sulfate

SO4
-2 was 61.6 mg/L and 110 mg/L respectively. The metals obtained by ICP-MS presented

concentrations below the ECA established in the D.S. 004-2017-MINAM Category 3

Irrigation of vegetables and animal drink. Of the physical-chemical and microbiological
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parameters that were determined, only the pH values exceeded the ECA category 3 during the

month of January and October 2019 in all the sampling points. The species Cocconeis

placentula and Diatoma moniliformis, Melosira varians and Nitzschia palea showed some

relationship with the environmental variables pH, conductivity, total dissolved solids,

hardness, Mg, Ca, K, Na and sulfate SO4
-2. Likewise, Epithemia sorex, Nitzschia sp1 and

Ulnaria contracta showed some correlation with the highest concentrations of F, the Nitzschia

inconspicua species was related to the thermotolerant coliforms.

Key Words:

Diatom diversity, epilitics, parameter, bioindicator, community, algae, contamination.
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INTRODUCCIÓN

Los ríos son ecosistemas de gran importancia ecológica, económica y social, sin embargo,

solo albergan una fracción pequeña del total de agua que alberga el planeta. Además, tienen

un enorme valor al conectar cuencas terrestres con la atmósfera y el mar transportando sales,

sedimentos y organismos (Elosegi y Sabater, 2009).

La degradación de los ecosistemas acuáticos es motivo constante de preocupación, por tal

motivo su estudio se ha convertido en elemento clave para conocer la estructura de las

comunidades, entender su relación entre ellas, su entorno, y los cambios en el tiempo,

desarrollando criterios físicos, químicos, biológicos que permitan estimar el efecto y magnitud

de las  actividades antrópicas (Balmaceda, 2006).

Una forma utilizada para la evaluación de los sistemas acuáticos ha sido el uso de parámetros

físico-químicos del agua; sin embargo, dichos parámetros solo muestras las condiciones

establecidas en un momento determinado (Fenoglio et al., 2002).

La calidad del agua se puede describir en términos de características físicas, químicas y

biológicas; sin embargo, los biólogos han estado estudiando los efectos de las actividades

humanas en sistemas y organismos acuáticos durante décadas, sus hallazgos solo

recientemente han sido traducido a métodos adecuados para controlar la calidad de los

cuerpos de agua artificial y en algunos casos naturales, los cambios en la naturaleza física y
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química de las aguas dulces pueden producir diversos efectos biológicos que van desde los

graves (como la muerte total de peces) hasta los sutiles (por ejemplo, cambios en los niveles

enzimas o componentes subcelulares de organismos),cambios como estos, indican que el

ecosistema y sus organismos asociados están bajo estrés o que el ecosistema se ha

desequilibrado, como resultado, podría ser posible implicaciones para los usos previstos del

agua e incluso posibles riesgos para la salud humana (Chapman, 1996).

La Directiva marco sobre el agua aboga por el uso de diferentes grupos de organismos como

diatomeas, macrófitas, invertebrados, peces que sean utilizados individualmente o en conjunto

para evaluar la integridad ecológica de los ecosistemas de aguas superficiales (Hering et al.,

2006).

Los organismos vivos que habitan los cursos de agua presentan adaptaciones evolutivas a

determinadas condiciones ambientales y presentan límites de tolerancia  a las diferentes

alteraciones de las mismas. Estos límites de tolerancia varían y así, ante una determinada

alteración se presentan organismos que no soportan las nuevas condiciones impuestas,

comportandose como intolerantes, mientras que otros pueden  superarlos y son tolerantes. Si

la alteración llega a un nivel letal  para los intolerantes, estos mueren y su lugar es ocupado

por  organismos tolerantes. Del mismo modo aunque la situación no sobrepase el umbral letal,

los organismos intolerantes pueden abandonar  la zona alterada con lo cual dejan espacio libre

que puede ser colonizado por organismos tolerantes. De modo que variaciones inesperadas en

la composición y estructura de las comunidades de los organismos vivos de un río pueden

interpretarse  como signo evidente de algún tipo de contaminación (Alba-Tercedor, 1996).

En comparación con los macroinvertebrados y los peces, las algas están mejor adaptadas para

estudios a escala local o aguas arriba, aguas abajo e indican mejor la química del agua y el uso

del suelo que altera la calidad del agua debido a su posición en la base de las redes

alimenticias (Johnson et al., 2006; Resh, 2008).

Debido a su respuesta a perturbaciones ambientales mediante cambios en la estructura y la

dinámica de la comunidad, hay creciente interés en el empleo de diatomeas como

bioindicadores, ya que se ha demostrado que son una buena herramienta para determinar el

estado trófico y la calidad del agua en ríos (Hering et al., 2006; Kelly et al., 2012).
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Por tal razón, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea 2000/60/CE, D.M.A.,

demanda la utilización de métodos biológicos para evaluar la calidad de los recursos hídricos

mediante el uso de microalgas (diatomeas), invertebrados y peces.

En el Perú, existen pocos estudios en los que se usan a las diatomeas como bioindicadores,

además los mismos son tomados como referencia para la caracterización de la calidad del

agua, y es que nuestra legislación ambiental vigente “Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental para agua D.S. 004-2017-MINAM”, solo contempla a los parámetros físico-

químicos, microbiológicos como parámetros de calidad de agua, mas no a los índices bióticos

y para ello es necesario contar con una base florística de diatomeas, conocer la composición y

estructura de las comunidades de diatomeas presentes en los cuerpos de agua superficiales  y

determinar si se presenta alguna relación con los parámetros físico-químicos o

microbiológicos de calidad de agua .

En tal sentido, los objetivos planteados en la presente investigación son los siguientes:

Objetivo General

Evaluar la calidad del agua en la cuenca baja del río Ocoña entre las localidades de Alto

Molino, Secocha y Urasqui, y su relación con las diatomeas (Bacillariophyta) en su rol de

bioindicadores.

Objetivos específicos

1. Determinar la comunidad de diatomeas mediante el uso de índices ecológicos en la

cuenca baja del río Ocoña en los puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02

Secocha y R03 Urasqui.

2. Determinar los parámetros físico-químicos y microbiológico del recurso hídrico

superficial de la cuenca baja del río Ocoña en los puntos de muestreo R01 Alto

Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

3. Evaluar la relación entre la comunidad de diatomeas y la calidad del recurso hídrico

superficial de la cuenca baja del río Ocoña en los puntos de muestreo R01 Alto

Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.
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CAPÍTULO I

MARCO TEORICO

1.1 Antecedentes de la investigación

Dentro de los estudios más resaltantes a nivel internacional se encuentra el estudio para

evaluar la calidad del agua en los principales ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del

Canal de Panamá mediante la identificación y análisis de diatomeas, en particular las

diatomeas epilíticas como indicadores biológicos del estado de los sistemas acuáticos, la

comunidad de diatomeas para los ríos en este estudio estuvo integrada por ciento cuarenta y

seis (146) especies, de las cuales sesenta y cinco (65) se presentaron en el río Pequení; setenta

(70), en el río Chagres; y setenta y nueve (79), en los ríos Boquerón y Gatún respectivamente

(Soler et al., 2012).

En el 2017, en la microcuenca del  río Pirro  en Costa Rica Flores-Stulzer et al., evaluaron la

presencia de diatomeas y su relación con parámetros físico-químicos en el  cual encontraron

especies de diatomeas como N.filiformes, N. palea y de N.crytotenella así como N.minima las

cuales evidenciaron condiciones sanitarias deterioradas; además reportaron que existe una

variación entre los parámetros físico-químicos medidos en la parte alta del río con respecto a

la parte baja lo cual es característica de un ecosistema altamente contaminado con aguas

vertidas que generan parámetros muy variados a lo largo del año.
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En el 2012, Segura-Garcia et al., demostraron con los resultados del Análisis de

Correspondencia Canónica que la distribución de las especies de diatomeas epilíticas en el río

Lerma estuvo estrechamente vinculada a las características químicas y físicas del agua (en

particular a la profundidad, conductividad, pH, temperatura y sólidos disueltos totales), y

también estuvo asociada a los diferentes tipos e intensidad de las actividades humanas que

tienen lugar a lo largo de la subcuenca superior del río Lerma en México.

Sabater et al. (1987) realizó una evaluación de las comunidades de diatomeas y la calidad de

agua en los ríos Llobregat y Ter en España, en el cual reportó cambios de gran importancia en

la composición química en ambos ríos producto de los efluentes de las aguas residuales, como

consecuencia de la contaminación en el río Ter casi todas las especies de diatomeas

desaparecieron y fueron sustituidas por especies tolerantes como Nitzschia palea, Nitzschia

gandersheimiensis y Gomphonema parvulum.

Ramírez y  Plata (2008) estudiaron las diatomeas en 2 sistemas loticos del páramo de

Saturban en Colombia evaluando en cada tramo la influencia de las variables ambientales en

la estructura del ensamblaje de las diatomeas perifïticas, encontrando que la conductividad, el

potencial redox, el pH y el caudal fueron factores determinantes de la variación ambiental y

de las diferencias en la estructura del ensamblaje es así que reportaron al género Eunotia

como tolerante a pH ácido; y los géneros Nitzschia y Navícula a la polución orgánica.

En el 2004 Díaz-Quirós y Rivera-Rondón, evaluaron veinte ríos de la cuenca alta y media del

río Bogotá (Cundinamarca, Colombia) en el que estudiaron la relación entre algunas variables

físicas, químicas e hidrológicas con la comunidad de diatomeas periféricas. A partir de un

Análisis de Componentes Principales establecieron que la conductividad, el pH, el amonio, la

turbidez, el fósforo total, el dióxido de carbono y la velocidad de la corriente fueron las

variables que determinaron los patrones físicos y químicos de los ríos. Mediante un Análisis

de Correspondencia Canónica establecieron que el pH, el fósforo reactivo soluble, el

nitrógeno total y la conductividad fueron las variables que determinaron la comunidad de

diatomeas.

Calizaya et al. (2013) evaluaron las diatomeas en  el río Locumba (Tacna) y concluyeron que

según los análisis fisicoquímicos y microbiológicos, la cuenca del río Locumba presentó



10

impactos relacionados con vertimientos de aguas residuales de origen doméstico en la parte

media y baja; y a medida que se descendió en la cuenca disminuyó el número de especies de

diatomeas debido a su autoecología y los requerimientos ambientales que manifiestan las

especies tolerantes y sensibles a ciertos niveles de parámetros ambientales. En la misma

investigación se concluyó que de acuerdo a los análisis estadísticos, los parámetros am-

bientales influyeron en la composición especiológica de las poblaciones de diatomeas en cada

estación evaluada; y el incremento en el grado de contaminación a lo largo de la cuenca del

río Locumba (Tacna) estuvo relacionado al descenso altitudinal; esto debido a la actividad

humana y las características geológicas de la zona disminuyendo la diversidad de diatomeas y

aumentando las especies tolerantes a los fuertes cambios ambientales.

Alarcón y Peláez (2012) estudiaron la calidad del agua del río Sendamal en Cajamarca en la

temporada seca y húmeda, concluyendo que los resultados de los parámetros físicos –

químicos del mencionado río y sus afluentes cumple con los ECA - CAT. III: “Riego de

Vegetales y Bebida de Animales” (D.S.002 – 2008 MINAM), para la mayoría de parámetros,

a excepción de fosfatos, nitratos, nitritos y pH, los mismo que se incrementaron durante la

temporada húmeda.

Rocha (2016) realizó la evaluación del estado ecológico de los ríos Perejil, Chuyuhual y

Caballo Moro (La Libertad) en base a las diatomeas bentónicas, estudio en el que reportó 180

especies, distribuidas en 23 familias y 40 géneros. El índice de diversidad de Shannon &

Wiener (H´) para diatomeas de los ríos Perejil Chuyuhual y Caballo Moro, indicaron en su

mayoría de puntos una “Contaminación Leve” de los ríos, “Buena” para la temporada seca y

“Moderada a Muy buena” para la temporada húmeda y los índices de autoecológicos (IPS e

IBD), mostraron un estado ecológico de los ríos, en su mayoría, “Buena” para la temporada

seca y “Muy buena” para la temporada húmeda.

En el 2011, García et al., evaluaron la calidad ecológica del río Utcubamba – Amazonas en

relación a parámetros fisicoquímicos y biológicos, en la investigación identificaron 18

especies de diatomeas distribuidas en 7 estaciones de muestreo, donde la incorporación de

materia orgánica y consecuentemente la modificación del pH propiciaron las condiciones

adecuadas para el desarrollo de organismos indicadores de contaminación, tal es el caso de la

presencia de algunas especies más frecuentes como Cymbella sp., Melosira varians y

Synedra ulna.
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Torres-Franco et al. (2019) evaluaron la idoneidad de los diferentes índices de los estados

tróficos fisicoquímicos y el índice trófico basado en bioindicadores (ETI), principalmente

diatomeas perifïticas (ITS) mediante el procesamiento de datos históricos de calidad del agua

y el monitoreo reciente en el río Chili, los resultados indicaron que las especies de diatomeas

Nitzschia cingular, Eolimna subminus-cula y Nitzschia sp. se correlacionaron con valores

altos de Total-P los que fueron buenos indicadores de contaminación trófica en el río Chili;

mientras que Navicula lanceolata, Nitzschia inconspicua, Nitzschia dissipata se

correlacionaron altamente con concentraciones bajas a moderadas de Total-P, así mismo, los

IDT mostraron una mayor precisión y sensibilidad, informando clasificaciones detalladas de

los puntos de muestreo. Los IDT sugirieron que el río Chili presentó condiciones que variaron

de mesotróficas a eutróficas.

Molina L. (2018) determinó los parámetros físico-químicos en tres sectores del río Ocoña,

identificó taxonómicamente a las microalgas encontradas y las comparó por zonas de estudio

y época de muestreo.

Guzmán N. (2017) evaluó la unidad hidrogeográfica en la cuenca Quilca –Chili, estudio en el

que determinó la riqueza específica de las diatomeas la cual estuvo constituida por 39

especies; además concluyó que las especies E.subminuscula, N.palea y Nitzschia sp1.

mostraron relación alta con el fosfato, siendo consideradas indicadoras de este parámetro.

Cocquyt & Van de Vijver (2007) determinaron la composición de diatomeas del manantial

termal de La Calera en el Valle del Colca, donde encontraron una diversidad de diatomeas de

más de 90 taxones; de los cuales cuatro parecían ser nuevos para la

ciencia: Cymbella sp., Denticula sp., Fragilaria sp1. y Navicula sp.

1.2 Bases teóricas

1.2.1 El agua

De acuerdo a la Ley 29338 “Ley de Recursos Hídricos” en el Artículo 1º menciona “El agua

es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el

desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la

seguridad de la Nación”.
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Para la ONU “El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos

hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la

pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar

de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de

millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y

energética, a la salud humana y al medio” (https://www.un.org/es/events/waterday/).

1.2.2 Clasificación de la matriz agua

De acuerdo a la NTP 214.42:2012 “Calidad de Agua: Clasificación de la matriz agua para

ensayos de Laboratorio”, define a la matriz agua en cinco grupos:

a) Aguas Naturales

Se presentan en sus diferentes estados, las cuales se encuentran interactuando entre sí

mediante equilibrios químicos regidos por leyes termodinámicos, y en cuya composición

química intervienen, además, otros factores (geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos,

microbiológicos, climáticos y ambientales); entre las cuales se encuentran las aguas

superficiales y aguas subterráneas.

b) Aguas para Uso y Consumo humano

Aguas que cumplen con los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos para el uso y

consumo humano.

c) Aguas Residuales

Aquellas aguas (afluentes, efluentes y vertimiento) cuyas características originales han sido

modificados por actividades antropogénicas.

d) Aguas Salinas

Son las aguas que presentan concentraciones elevadas de sales minerales.

e) Agua de Proceso

Toda agua utilizada para un proceso industrial o durante el transcurso de este o producto de

un lixiviado.
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1.2.3 Clasificación de los cuerpos de aguas naturales

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el marco de sus funciones establecidas en la Ley

de Recursos Hídricos Ley  29338, ha clasificado los diversos cuerpos naturales de agua (ríos,

lagos y lagunas) del territorio nacional, considerando los alcances de los artículos 901 (del

recurso agua continental) y 1142 (del agua para consumo humano) de la Ley General del

Ambiente, Ley  28611; así como los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA-

agua), establecidos mediante el Decreto Supremo 004-2017-MINAM.

En ese contexto, el ANA ha elaborado la Clasificación de Cuerpos de Agua Continental

Superficial en el ámbito de las unidades hidrográficas del Perú, aplicando el Estándar

Nacional de Calidad Ambiental para Agua vigente, con la finalidad de proteger y conservar la

calidad de los recursos hídricos, prioritariamente aquella empleada para el consumo humano

(uso poblacional) y la empleada en actividades productivas del país. Los cuerpos naturales de

agua se clasifican en función de sus características naturales, usos a los que se destinan y la

implementación progresiva de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua.

Los Estándares de Calidad Ambiental para agua establecidos en el D.S. 004-2017-MINAM,

contempla 4 categorías, 9 subcategorías y 17 ítems; a continuación, se detallan las categorías:

Categoría 1: Poblacional y recreacional

Esta referida a las aguas superficiales que están destinadas para el abastecimiento de agua

para consumo humano y aguas destinadas al uso recreativo que se ubican en zonas marino

costeras o continentales.

Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales

Referida a aquellas aguas destinadas a la extracción o cultivo de especies hidrobiológicas para

el consumo humano, aguas aledañas a las infraestructuras marino portuarias, actividades

industriales o servicios de saneamiento como los emisarios submarinos; y aquellas aguas cuyo

uso está destinado a la extracción o cultivo de especies hidrobiológicas para consumo humano

en lagos y lagunas.
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Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Referida a aquellas aguas utilizadas para el riego de los cultivos vegetales y aguas utilizadas

para bebida de animales mayores como ganado vacuno, equino o camélido, y para animales

menores como ganado porcino, ovino, caprino, cuyes, aves y conejos.

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático

Esta referida a aquellos cuerpos naturales de agua superficiales que forman parte de

ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento, cuyas

características requieren ser protegidas.

1.2.4 Factores que afectan en la calidad de los recursos hídricos

El agua superficial disponible en el Perú es relativamente abundante, considerando su

desigual distribución espacial. Sin embargo, su calidad es crítica en algunas regiones

hidrográficas. Las principales causas de esta deficiente calidad del agua son el insuficiente

tratamiento de las aguas residuales domésticas, los vertimientos de aguas residuales no

tratadas, el manejo inadecuado de los residuos sólidos, los pasivos ambientales (mineros,

hidrocarburíferos, agrícolas y poblacionales) y características naturales (ANA-ENCRH,

2016).

Según la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos, la

calidad de los recursos hídricos se ve afectada por dos factores principales de:

A. Antropogénicos:

Comprende actividades poblacionales y productivas que usan el recurso hídrico desde su

fuente natural, las cuales generan vertido de aguas residuales no tratadas; asimismo, una

deficiente cobertura del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas

residuales domésticas, manejo inadecuado de agroquímicos y residuos sólidos

domésticos, pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos, minería informal e ilegal y

deforestación, ver figura 1.
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Figura 1: Factores antropogénicos que afectan las fuentes de agua

Fuente: ANA - ENCRH,2016

B. Naturales:

Se refiere a aquello relativo a la naturaleza o producido por ella sin la intervención del

hombre, como las características geológicas, hidrológicas, edafológicas, condiciones

climatológicas, cambio climático, naturaleza volcánica y fenómenos naturales, entre

otras, figura 2.

Figura 2: Factores naturales que afectan las fuentes de agua

Fuente: ANA- ENCRH,2016
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1.2.5 Vías y fuente de contaminación

Chapman (1996) en general, los contaminantes pueden liberarse al medio ambiente como

gases, sustancias disueltas o en forma de partículas. Finalmente, los contaminantes llegan al

medio acuático a través de una variedad de vías, incluida la atmósfera y el suelo. La

contaminación puede resultar de fuentes puntuales o fuentes difusas (fuentes no

puntuales). Sin embargo, no hay una distinción clara entre los dos, porque una fuente difusa

en una región incluso a escala local puede ser el resultado de una gran cantidad de fuentes

puntuales individuales, como escapes de automóviles. Una diferencia importante entre una

fuente puntual y una difusa es que una fuente puntual puede ser recolectada, tratada o

controlada (fuentes difusas que consisten en muchas fuentes puntuales también pueden

controlarse siempre que se puedan identificar todas las fuentes puntuales).

1.2.5.1 Fuentes puntuales

Por definición, una fuente puntual es una entrada de contaminación que puede estar

relacionada con una única salida sin tratamiento, o con un tratamiento inadecuado, la

eliminación de aguas residuales es probablemente la fuente principal de la contaminación en

las aguas del mundo. Otras fuentes puntuales importantes incluyen efluentes industriales y

minero; algunas fuentes puntuales se caracterizan por una descarga constante de sustancias

contaminantes a lo largo del tiempo, como alcantarillas domésticas, mientras que otros son

descargas ocasionales o fluctuantes, como fugas, derrames y accidentes (Chapman, 1996).

1.2.5.2 Fuentes difusas no atmosféricas

Las fuentes difusas no se pueden atribuir a un solo punto o una sola actividad humana,

aunque, pueden deberse a muchas fuentes puntuales individuales en un cuerpo de agua sobre

un área grande (Chapman, 1996) ejemplos:

 Escorrentía agrícola, incluida la erosión del suelo por drenaje superficial y subterráneo,

estos procesos transfieren partículas orgánicas e inorgánicas, nutrientes, pesticidas y

herbicidas del suelo a cuerpos de agua adyacentes.

 Escorrentía urbana de las calles de la ciudad y sus alrededores (que no se canaliza a un

drenaje principal o alcantarilla). Los contaminantes probables incluyen derivados de la
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combustión de combustibles fósiles, bacterias, metales (particularmente plomo) y

contaminantes orgánicos industriales.

 Sitios de eliminación de residuos que incluyen la eliminación de residuos sólidos

municipales e industriales; eliminación de desechos líquidos (particularmente si el agua

subterránea se ve afectada); dragado de sitios de eliminación de sedimentos (tanto

confinados como abiertos). Dependiendo de los tamaños relativos de los sitios de

disposición y cuerpos de agua receptores, estas fuentes de contaminación pueden ser

consideradas como fuentes difusas o puntuales, como en el caso de la contaminación del

agua subterránea.

1.2.6 Índices ecológicos

Los índices ecológicos representan los diferentes métodos que se tiene para medir la

diversidad de especies.

La principal ventaja de los índices es que resumen mucha información en un solo valor y nos

permiten hacer comparaciones rápidas y sujetas a comprobación estadística entre la diversidad

de distintos hábitats o la diversidad de un mismo hábitat a través del tiempo. Los valores de

índices como el de Shannon-Wiener para un conjunto de muestras se distribuyen

normalmente, por lo que son susceptibles de analizarse con pruebas paramétricas robustas

como los análisis de varianza (Magurran, 1988), citado por Moreno, 2001.

 Riqueza específica (S)

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa

únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia

de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario

completo que nos permita conocer el número total de especies (S) obtenido por un censo de la

comunidad.

 Abundancia

Está representado por la cantidad de individuos por especie presentes en los puntos de

muestreo en la cuenca baja del río Ocoña. Estos análisis son utilizados para detectar

modificaciones en las poblaciones a través del tiempo o en diferentes lugares en un espacio

determinado Magurran (1988, citado por Moreno, 2001).
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 Curvas de rango-abundancia o de Whittaker

“Whittaker (1965) sugirió el uso de curvas rango-abundancia para determinar los patrones de

distribución de la abundancia de las especies en las comunidades ecológicas. Se obtienen al

ordenar jerárquicamente a las especies presentes en cada unidad de muestreo. Se coloca

primero la de mayor abundancia y, con base en esta ordenación, se obtiene un perfil de

abundancias por rango, de ahí su nombre. En general se puede decir que, en comunidades más

equitativas, la pendiente de la curva será más suave pues existe poca diferencia entre las

especies más abundantes y las que les siguen” (Barrientos et al., 2016).

El ancho de la curva sobre el eje x refleja la riqueza (S), mientras que la pendiente indica el

grado de dominancia de las especies (Feinsinger, 2004).

 Índice de Equidad

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la

muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre para predecir a qué especie pertenecerá un

individuo elegido al azar de una muestra (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995),

citado por Moreno, 2001. Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las

especies están representadas en la muestra de S especies y N individuos. Adquiere valores

entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están

representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988), citado por Moreno,

2001.

Tabla 1: Escala de Interpretación del Índice de equidad de Shannon & Wiener H'

Índice de Shannon & Wiener H' Calidad del Agua

3-4 bits cel -1 Contaminación imperceptible

2-3 bits cel -1 Contaminación leve

1-2 bits cel -1 Contaminación moderada

0-1 bits cel -1 Contaminación severa

Fuente: Lobo & Kobayashi (1990).

 Índice de Dominancia

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la

misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes
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como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ (Lande,

1996), citado por Moreno, 2001. Este índice varía de 0 a 1, siendo el valor equivalente a 1

como el de máxima diversidad (Moreno, 2001).

 Índices de similitud/disimilitud

Expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas,

por lo que son una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de especies

entre dos muestras (Magurran, 1988; Baev y Penev, 1995; Pielou, 1975), citado por Moreno,

2001; sin embargo, a partir de un valor de similitud (s) se puede calcular fácilmente la

disimilitud (d) entre las muestras: d=1-S (Magurran, 1988), citado por Moreno, 2001.

1.2.7 Bioindicadores

Existe un consenso general sobre lo siguiente: la información biológica no reemplaza los

registros físicos y químicos para definir la calidad del agua, especialmente asociada al

crecimiento poblacional y su industrialización que ha llevado a una crisis de la calidad del

recurso (De La Lanza et al.,2000).

Los ecosistemas naturales son complejos, multivariados y simultáneamente están expuestos a

una gran variedad de estresores con efectos acumulativos que son pobremente entendidos;

condiciones difíciles de reproducir en pruebas con animales de laboratorio para determinar la

calidad de agua de diferentes procedencias. En cambio, un indicador biológico es

característico de un medio ambiente, que cuando mide, cuantifica la magnitud del estrés, las

características del habitad y el grado de exposición al estresor o grado de respuesta ecológica

a la exposición (De La Lanza et al., 2000).

El concepto de organismo indicador se refiere a especies seleccionadas por su sensibilidad o

tolerancia (normalmente es la sensibilidad) a varios parámetros, usualmente los biólogos

emplean bioindicadores de contaminación debido a su especificidad y fácil monitoreo Odum,

1972 define a los organismos indicadores como la presencia de una especie en particular que

demuestra la existencia de ciertas condiciones en el medio, mientras que la ausencia es la

consecuencia de tales condiciones.
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Según De La Lanza et al. (2000), un “indicador, es pues, un organismo selecto por el grado

de sensibilidad o tolerancia a los diversos tipos de contaminación o sus efectos. Sin embargo,

el uso de los bioindicadores tiene sus limitaciones como son:

 El grado al cual puedan ser detectados impactos sutiles.

 La carencia de herramientas de diagnóstico para determinar las causas del impacto

observado.

 Estado de conocimiento para definir ecorregiones o áreas de referencia.

 Los bioindicadores no tienen una expresión numérica precisa, comparadas con los

análisis físicos y químicos.

 Se requiere personal con cierta experiencia.

 El muestreo consume más tiempo.”

Se pueden definir indicadores biológicos (bioindicadores) como especies o comunidades

particulares que, por su presencia, proporciona información sobre los alrededores del entorno

físico y /o químico en un sitio en particular (Bellinger & Sigee, 2015).

El uso de microalgas bentónicas para evaluar la calidad del agua es una práctica habitual en

muchos países europeos, y existe abundante bibliografía sobre su capacidad bioindicadores.

No obstante, la inmensa mayoría de los estudios realizados se refieren a diatomeas, y existe

mucha menos información sobre los restantes grupos de algas. Asimismo, los ríos han sido

objeto preferente de estudio, mientras que en los lagos el uso de las microalgas bentónicas

como bioindicadores es más reciente (CHE, 2007).

En resumen, un indicador, es un elemento con la capacidad de informar acerca de las

condiciones o características del sistema al que pertenece; en cambio, un bioindicador es una

especie que puede indicar cierta situación en el medio natural, también puede ser una

respuesta celular, fisiológica, morfológica recibiendo entonces el nombre de biomarcador.

La mayoría de los organismos que viven en un cuerpo de agua son sensibles a cualquier

cambio en su entorno, ya sea natural (como el aumento de la turbidez durante las

inundaciones) o no natural (como contaminación química o disminución del oxígeno disuelto

derivado de las entradas de aguas residuales) (Chapman, 1996).
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Se puede producir una variedad de efectos en los organismos acuáticos por la presencia de

sustancias nocivas o sustancias naturales en exceso, los cambios en el medio ambiente

acuático que resultan de ellos, o por la alteración física del hábitat. Diferentes organismos

responden de diferentes maneras, las respuestas más extremas incluyen muerte o migración a

otro hábitat; las respuestas menos obvias incluyen reducción de la capacidad reproductiva e

inhibición de ciertos sistemas enzimáticos necesarios para el metabolismo normal; algunos de

los efectos más comunes sobre los organismos acuáticos son (Chapman, 1996):

 Cambios en la composición de especies de las comunidades acuáticas.

 Cambios en los grupos dominantes de organismos en un hábitat.

 Empobrecimiento de las especies.

 Alta mortalidad de las etapas sensibles de la vida, por ejemplo, huevos, larvas.

 Mortalidad en toda la población.

 Cambios en el comportamiento de los organismos.

 Cambios en el metabolismo fisiológico.

Según Chapman, 1996 la evaluación biológica en los cuerpos de agua y efluentes se basa en

cinco enfoques principales:

(i) Métodos ecológicos:

 Análisis de las comunidades biológicas (biocenosis) del cuerpo de agua.

 Análisis de las biocenosis en sustratos artificiales colocados en un cuerpo de agua.

 Presencia o ausencia de especies específicas.

(ii) Métodos fisiológicos y bioquímicos:

 Producción y consumo de oxígeno, estimulación o inhibición.

 Respiración y crecimiento de organismos suspendidos en el agua.

 Estudios de los efectos sobre las enzimas.

(iii) El uso de organismos en ambientes controlados:

 Evaluación de los efectos tóxicos (o incluso beneficiosos) de las muestras en

organismos bajo condiciones de laboratorio definidas (pruebas de toxicidad o

bioensayos).

 Evaluación de los efectos sobre organismos definidos (por ejemplo, efectos de

comportamiento) de las aguas y efluentes in situ o, bajo situaciones controladas.

(iv) Acumulación biológica:
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 Estudios de bioacumulación de sustancias por organismos que viven en el medio

ambiente (monitoreo pasivo).

 Estudios de bioacumulación de sustancias por organismos expuestos deliberadamente

en el ambiente (monitoreo activo).

(v) Métodos histológicos y morfológicos:

 Observación de cambios histológicos y morfológicos.

 Desarrollo embriológico o pruebas de etapas tempranas de la vida.

1.2.8 Diatomeas

"Diatomea" es una palabra que significa dividirse en dos, y este término fue aplicado por

primera vez por los primeros microscopistas que estaban intrigados por estos organismos que

viven en casi todas las masas de agua (Wehr et al., 2015). Las diatomeas son organismos

unicelulares eucariotas pertenecientes a la división Bacillariophyta del reino Chromista. Son

organismos generalmente autótrofos, fotosintéticos que cumplen un papel esencial en la

cadena trófica de los ecosistemas acuáticos.

Las diatomeas constituyen un importante componente de las comunidades acuáticas,

conformando así uno de los grupos algales con mayor riqueza específica debido a que

contribuyen con cerca del 90 % de la productividad de los sistemas, son de distribución

cosmopolita y pueden vivir en una variedad de hábitats, incluso bajo condiciones extremas,

desde hielos polares hasta aguas termales y son muy sensibles a la polución (especialmente al

nitrógeno y al fósforo) (Round et al., 1990).

Figura 3: Diversidad de diatomeas
Fuente: Google imágenes
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1.2.8.1 Morfología de las diatomeas

Las diatomeas son algas unicelulares que poseen una característica inusual y única de una

pared celular compuesta de dióxido de silicio (SiO2). La pared celular de sílice opalina, o

frústulo, se compone de dos partes, estas partes se llaman valvas, y cada valva encaja dentro

de la otra, al igual que dos mitades de una placa de petri podrían encajar juntas para formar un

recipiente completo; el frústulo le confiere gran dureza y resistencia (Wehr et al., 2015).

El frústulo se compone de dos mitades que encajan entre sí, llamadas tecas, la superior

(epiteca) es siempre mayor y envuelve parcialmente a la inferior (hipoteca). Cada teca está

formada por una valva (respectivamente epi e hipo valva) y un cíngulo (epi e hipo cíngulo).

En la valva se desarrollan toda una serie de ornamentaciones que permiten la identificación

taxonómica. Longitudinalmente, en muchas especies la valva está atravesada por un delgado

surco llamado rafe, que células es posible gracias a la hendidura del rafe, ya que bajo ella se

halla un orgánulo en forma de cinta, formado por fibrillas, que puede contraerse rítmicamente.

Este orgánelo provoca la secreción en los poros terminales de una sustancia adhesiva que se

desplaza a través de la hendidura. Perpendiculares al rafe, se encuentran varias series de líneas

de perforaciones llamadas areolas, la sucesión de éstas en cada línea forma una estría.

Uniendo las dos tecas se encuentra la cintura que está formada por una cantidad variable de

cópulas o anillos que envuelven la célula y que poseen el mismo contorno que ésta (Álvarez‐

Blanco, 2008a).

Como muchas otras divisiones de algas, los ciclos de vida, el tipo de cloroplasto, los

pigmentos y las características citoplasmáticas de las diatomeas se utilizan para desarrollar

una clasificación que refleje las relaciones evolutivas. (Wehr et al., 2015).

La clasificación de las diatomeas, se basa en la disposición de varias características de

superficie y grabados en el tronco. Una característica importante es el rafe, un par de

hendiduras en la cara de la valva, cuando está presente, el rafe puede estar en ambas valvas o

en una sola. Las dos valvas pueden estar conectadas por una faja o una serie de bandas de

faja. Las caras de la valva pueden llevar filas (llamadas estrías) de aberturas o depresiones

(conocidas como puncta o areolas). Los agujeros más grandes se denominan "estigmas"

(singular: estigma). La mayoría de las descripciones de diatomeas se basan en la vista desde

arriba ("vista valvar"). La vista desde el lado ("vista de cintura") puede verse bastante
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diferente. La estructura de los cloroplastos y otras inclusiones celulares también pueden

considerarse indescripciones (Biggs y Kilroy, 2000).

Dentro de las principales características taxonómicas de estos organismos son sus estructuras

de sílice internas que pueden estar formadas por crestas, estrías o poros y su estructura externa

llamada heterovalvidad formada por el manto y las valvas (Cox, 1996).

Figura 4 : Estructura de una diatomea

Fuente: Google imágenes

Las valvas están ornamentadas con poros, estrías formadas por filas de poros, espinas o

costillas internas que se divisan desde el exterior. También pueden aparecer procesos, que son

perforaciones de la valva que originan estructuras complejas. La aparición de costillas, poros,

número de estrías, presencia de espinas y presencia, número y disposición de procesos tiene

un gran valor taxonómico en la clasificación de las especies. La observación de esta

ornamentación es casi inapreciable en las células vivas, ya que el interior de la célula, en la

mayoría de los casos, no permite dilucidar finamente la porosidad de las valvas. Para ello, es

necesario realizar un proceso químico que elimine la materia orgánica y libere las valvas para

su observación (Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía).

1.2.8.2 Reproducción de las diatomeas

Normalmente el ciclo de vida de las diatomeas comprende dos fases principales: una fase

vegetativa prolongada que puede durar meses o años y otra fase más corta que puede durar
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horas la cual incluye reproducción sexual (gametogénesis o fertilización) esta fase dará lugar

a nuevos organismos (Round et al., 1990).

Las diatomeas se reproducen principalmente por bipartición: en el interior del frústulo, el

protoplasto se divide longitudinalmente, en un plano paralelo a las caras valvares, tras lo cual

las dos mitades de la célula se separan, y las nuevas células hijas recién formadas sintetizan la

otra mitad, una nueva teca que siempre será una hipoteca (por tanto, la hipoteca antigua

desarrolla una nueva hipoteca y se convierte en la epiteca de la nueva célula). Este proceso

conlleva una disminución en tamaño progresiva de las nuevas diatomeas, hasta un punto en el

que la nueva célula ya no es viable. En este momento se suele producir un proceso de

reproducción sexual con formación de auxoesporas: dos células madres se juntan y forman

dos gametos, tras una división reductora. Las células se abren dejando libres los gametos, que

se fusionan formando zigotos, estos crecen y aumentan de tamaño, formando finalmente unas

nuevas tecas con el tamaño máximo de la especie llamadas células iniciales. En el caso de

diatomeas céntricas, es frecuente la oogamia (microgameto inmóvil y macrogameto

flagelado), pero en el caso de las pennadas, la reproducción sexual es por anisogamia (ambos

gametos son móviles). Algunas especies han desarrollado otros procedimientos para evitar o

posponer la reducción de tamaño de las células: la menor de las dos células hijas no sufre la

división, solo se divide la célula hija de mayor tamaño; o bien, las diferencias de tamaño entre

la hipoteca y la epiteca quedan paliadas por la elasticidad de las bandas pleurales

(Streble y Krauter, 1987; Lee, 1989 y Van den Hoek et al., 1995) citado por CHD, 2010.

1.2.8.3 Ecología de las diatomeas

Las diatomeas están distribuidas en todas las aguas excepto las más calientes y las mas

hipersalinas, son abundantes en el fitoplancton y fitobentos de mares y ríos de todas las

latitudes, difícilmente podría ser tomada una muestra sin que ellas estén presentes (Round et

al.,1990).

Las diatomeas son organismos fotosintéticos, es decir, productores primarios, con lo que sus

poblaciones responden rápidamente al aumento o la disminución de los nutrientes del medio

en el que se desarrollan. Adicionalmente, constituyen unas componentes esenciales en los

ciclos de carbono y silicio. Su distribución está influenciada por determinados factores

espaciales (estratificación vertical y horizontal del agua) y temporales (estaciones
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climatológicas). La temperatura es uno de los factores más importantes, ya que su ciclo anual

puede producir la ruptura de la estratificación vertical de la masa de agua. Este hecho conlleva

la formación de corrientes de agua que trasladan nutrientes u otros factores de gran

importancia para la comunidad de diatomeas. Por otro lado, la luz que determina los límites

en que se produce la fotosíntesis, y el oxígeno, son factores influyentes. Las diatomeas pueden

vivir de forma solitaria o unirse formando colonias que, en algunos casos, pueden adquirir

tamaños macroscópicos (ej. Diatoma, Melosira, Didymosphenia) (CHD, 2010).

El crecimiento y comportamiento de las poblaciones de diatomeas planctónicas están sujetos a

dos influencias predominantes, la primera es la disponibilidad de silicatos, el cual necesita la

célula para formar su frústulo, y la segunda es la tendencia de las células de diatomeas a

sumergirse la cual a menudo es bastante rápido debido al a alta densidad de su pared silícea.

Dentro del bentos, se encuentran las comunidades de diatomeas que viven adheridas a un

sustrato y se clasifican según el sustrato que colonizan pueden ser sobre rocas (epilíticas),

plantas (epifíticas), granos de arena (epipsamicas) y sobre animales (epizooicas) (Round et al.,

1990).

El término “perifiton”, describe a la comunidad microbiótica que vive sobre sustratos

sumergidos de diferente naturaleza (sustratos duros, vegetación acuática viva y muerta) e

incluye a microalgas, bacterias, hongos y protozoos. Diferentes tipos de algas forman parte

del perifiton (diatomeas, clorofíceas, etc.) así como las cianobacterias. Los términos epiliton,

epifiton y epipelon se refieren a los sustratos que colonizan las algas, que son sustratos

pétreos, vegetación acuática y sedimentos (CHE,2007).

1.2.8.4 Ventajas de las diatomeas como indicadores

Según la Confederación hidrográfica del Duero (2010), el uso de diatomeas como indicadores

de la calidad del agua en sistemas fluviales presenta las siguientes ventajas:

a) Ubicuidad

Las diatomeas pueden estar presentes en prácticamente todos los sistemas acuáticos,

desarrollándose en una gran variedad de formas vitales (planctónicas, coloniales,

perifíticas, etc.), por lo que pueden ser empleadas como bioindicadores virtualmente en

todo ecosistema en el que el agua forme parte del biotopo.



27

b) Cosmopolita

La distribución de las diatomeas es prácticamente mundial, hallándose desde los polos

hasta las regiones desérticas, tanto en aguas dulces como en mares, aguas salobres,

termales e hipersalinas, bajo un amplio rango de condiciones ambientales.

c) Bajo grado de endemismo

Existe una gran mayoría de especies que aparecen con abundancia en todo el planeta, de

forma que muchos índices diatomológicos tienen aplicabilidad universal, lo que permite

estudios comparativos entre regiones diferentes, que en otros casos son inviables.

d) Sensibilidad

Las diatomeas al formar parte de los productores primarios en los sistemas acuáticos,

son altamente sensibles a los cambios en la naturaleza química del medio, en particular

a la concentración de nutrientes (P, N, Si) y a la presencia de contaminante. Al estar

constantemente en contacto con el agua, reaccionan de forma altamente específica a las

alteraciones ambientales de los ecosistemas en los que se desarrollan.

e) Diversidad

Sólo en las aguas dulces existen decenas de miles de especies, subespecies, variedades y

formas descritas, cada una de ellas con sus propios rangos de tolerancia frente a una

gran variedad de factores ambientales.

f) Precisión estadística

Los índices diatomológicos más usuales se basan en la identificación de un mínimo de

400 individuos por muestra. Esto hace que el error cometido en la estimación de la

composición de la comunidad sea inferior al 10 % en todos los casos, lo que supone una

mayor fiabilidad y precisión de estos métodos desde el punto de vista estadístico.

g) Ciclos vitales

Las diatomeas presentan ciclos vitales cortos y homogéneos y, al ser microorganismos

unicelulares, se reproducen con rapidez en respuesta inmediata a eventuales cambios en

condiciones del medio. La comunidad de diatomeas en cada punto integra, por tanto, la

calidad biológica del agua durante determinados periodos de tiempo, y no sólo la

condición puntual que reflejaría un análisis físico-químico.
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h) Facilidad de muestreo

Las diatomeas pueden muestrearse en cualquier tramo fluvial, sobre una gran variedad

de sustratos (sin que esto condicione significativamente la naturaleza de la comunidad

de diatomeas) tanto naturales como artificiales, con un mínimo de esfuerzo en tiempo y

materiales.

i) Facilidad de tratamiento, procesado y almacenado

El tratamiento necesario para la obtención de las muestras es relativamente sencillo y

barato. Adicionalmente, las preparaciones ocupan poco espacio pueden almacenarse

indefinidamente sin alterarse, sin necesidad de tratamientos conservativos. Esto permite

la acumulación de un número importante de muestras y la creación de ficotecas de

referencia para posteriores estudios biológicos o ambientales, facilitando intercambio de

preparaciones entre laboratorios de análisis de control de calidad o ejercicios de

intercalibración, así como el seguimiento del estado de agua a largo plazo.

j) Estudios temporales

Al contrario que otros organismos, las diatomeas, más específicamente los frústulos o

cubiertas silíceas, sobre las que se basa su taxonomía son prácticamente inalterables en

el tiempo y se pueden recuperar en estado fósil de estratos y sedimentos fluviales y

lacustres, lo que permite inferir en el estado del agua en el pasado, así como la

elaboración de modelos y funciones cuantitativas de transferencia para la reconstrucción

de paleoambientes a escala geológica.

1.2.8.5 Mecanismos de respuesta frente a contaminantes

Descriptores como la densidad de las valvas, la diversidad de las especies y el ensamblaje de

la comunidad de las algas se usan comúnmente para evaluar la respuesta de las diatomeas a

contaminantes (Lavoie et al., 2017).

Las concentraciones elevadas de metales en el agua provocan la desaparición o disminución

de la población de diatomeas sensibles, aunque al mismo tiempo contribuye al crecimiento de

taxones tolerantes (Pandey et al., 2013). Las diatomeas bajo condiciones de estrés metálico

originan anomalías morfológicas (Falasco et al., 2009), por tanto, existe la posibilidad de

utilizar la frecuencia de frústulos deformados como parámetros para el monitoreo de
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contaminantes metálicos. Las teratologías pueden derivarse por la tolerancia a la radiación

solar y pH, deficiencias en la sílice, altas concentraciones de nutrientes, presencia de

plaguicidas y metales pesados (Mora et al., 2015).  Si existiera una variabilidad significativa

en las alteraciones morfológicas en las mismas condiciones ecológicas, entonces la

deformidad se puede considerar de naturaleza teratológica (McLaughlin, 1988). Las

alteraciones teratológicas se presentan a nivel de la deformación del contorno de las valvas,

cambios en el patrón de estriación e interrupción de la formación del rafe (Falasco et al.,

2009). Según algunos autores la contaminación por metales, pesticidas ocasionan formas

teratológicas en las diatomeas, siendo el cadmio (Cd) uno de los inductores de teratología (Da

Costa, 2010). La contaminación por metales ha sido identificada como fuente responsable de

los efectos teratológicos en Nitzschia palea (Morin et al., 2008). Las deformidades se

observan comúnmente en comunidades de diatomeas en su ambiente natural, pero su

frecuencia de aparición es generalmente baja (<0,5 %) Arini et al., 2012 y Morin et al.,

2008a (citado por Lavoie et al., 2017).

Así mismo, es bien sabido que las diatomeas son sensibles o resistentes al estrés por

contaminación, pero el detalle del mecanismo aún no está claro (Anu et al., 2016; Deng et al.,

2017), citado por Mu et al., (2018). Según Branco et al., (2010 citado por Lavoie et al., 2017)

“En condiciones de estrés, los organismos sufren alteraciones celulares, como la

sobreproducción de especies reactivas de oxígeno (ROS), que pueden causar daño en los

lípidos, proteínas y el ADN; sin embargo, las células tienen mecanismos de defensa contra

ROS, y una vez que se activan, hay varios marcadores bioquímicos para evaluar diferentes

contaminantes, estas pruebas clásicas, adaptados a las diatomeas, están asociados a la

medición de especies reactivas de oxígeno; enzimas depuradoras a procesos no enzimáticos

como la producción y oxidación de glutatión y fitoquelatinas, o la medición de lípidos

contenido en los pigmentos; así mismo, se están desarrollando más estudios para encontrar

biomarcadores específicos de sustancias tóxicas con el fin de evaluar eficazmente su impacto

en las diatomeas”.

Además de ser consideradas como bioindicadoras de la calidad del agua, las diatomeas

también están siendo estudiadas como biorremediadoras de metales pesados como el Cr (VI)

(Hedayatkhah et al., 2018). El mecanismo de eliminación de Cr en Phaeodactylum

tricornutum y Navicula pelliculosa aún no se conoce con precisión. En general, la remoción
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de metales pesados como el Cr (VI) disuelto en el medio podría ser mediante secuestro; ya sea

por ejemplo, por absorción activa de las células o por biosorción (extracelular ) a sustancias

producidas por las células, o por reducción enzimática del compuesto ( Mantzorou et al.,

2018 ; Perales-Vela et al., 2006), citado por Hedayatkhah et al., 2018. Sin embargo, estudios

previos sugieren que la biosorción a materiales extracelulares producido por los

microorganismos (como las fitoquelatinas) es un importante mecanismo para la

biorremediación de metales pesados por microalgas incluyendo diatomeas como P.

tricornutum (Hedayatkhah et al., 2018).
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 Tipo y diseño de la investigación

La investigación se basó en un diseño no experimental longitudinal, se aplicó el diseño de

muestreo propuesto en el “Protocolo de muestreo y análisis para fitoplancton” desarrollado

por la Confederación Hidrográfica del Ebro y el “Protocolo Nacional de Monitoreo de

Calidad para los Recursos Hídricos Superficiales”, el cual consiste en la toma de muestras

teniendo en cuenta la identificación de las fuentes de contaminación y el grado de afectación

por vertidos puntuales o difusos.

2.2 Área de estudio

Se encuentra ubicada dentro de la cuenca del río Ocoña que pertenece a la vertiente del

Pacífico, limita al norte con las cuencas de Alto Ucayali y Pampas; al sur con las cuencas de

Pescadores, Ático, Chaparra, Yauca y el Océano Pacífico; al este con la cuenca Camaná-

Majes-Colca y al oeste con la cuenca de Pescadores.

La cuenca del río Ocoña está ubicada en la región Central Sur del país, tiene un área de

15,998 Km2, y abarca los departamentos de Arequipa y Ayacucho.
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El área de estudio se ubicó dentro de la Cuenca Hidrográfica de bajo Ocoña entre las

localidades de Alto Molino, Secocha y Urasqui (Tabla 2).

2.3 Descripción de los puntos de muestreo

En la Tabla 2 se describe y georeferencia la ubicación de los puntos de muestreo.

Tabla 2: Descripción de los puntos de muestreo en la Unidad Hidrogeográfica de Bajo

Ocoña.

Nombre del punto
de muestreo

Descripción del punto
de muestreo

Coordenadas UTM
este                             norte

Elevación
m.sn.m

R01- Alto Molino
antes del poblado

Secocha Alto
699368.85 8238071.12 420

R02-Secocha
altura del poblado de

Secocha
696254.82 8231220.49 396

R03-Urasqui
después del poblado de

Secocha
696235.81 8226240.43 350

Fuente: Elaboración propia

Figura 5:Ubicación de los puntos de muestreo
Fuente: Google Earth pro fechas de imágenes 2021

A continuación, se muestran los puntos de muestreo:
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Figura 6: R01Alto Molino-Antes del Poblado de Secocha
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7: R02 Secocha -Frente al Poblado de Secocha
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8: R03 Urasqui -Pasando el poblado de Secocha
Fuente: Elaboración propia.

2.4 Periodo de muestreo

Se programó tres salidas de campo y se realizaron en los meses de enero, mayo y octubre del

2019, que corresponden a la temporada húmeda, seca y transición a la temporada húmeda.

2.5 Colecta de muestras

La toma de muestras para la identificación de diatomeas se realizó según el protocolo de

“Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton,

bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú” (UNMSM,

2014); y el “Protocolo de muestreo y análisis para fitoplancton” desarrollado por la

Confederación Hidrográfica del Ebro, 2007 (Anexo 2).

Las muestras fueron recolectadas a cierta distancia de las orillas para evitar pozas y aguas

estancadas que podrían no reflejar las características del lugar, así como sustratos que

hubieran permanecido fuera del agua y por lo tanto podrían estar cubiertos por diatomeas

aerófilas. En cada punto se muestreo se seleccionó un segmento del río donde se encontró

sustratos adecuados para la toma de muestras, el área de muestreo fue de 10 m aprox.,

seguidamente se seleccionaron 10 rocas y se raspó con un cepillo dental duro un área de 10

cm2 aprox. por roca. Las muestras fueron conservadas para su transporte en formol (H2C=O)
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al 4 % en frascos herméticos de 100 mL, a pH neutro, debidamente etiquetados con fecha y

lugar de muestreo.

Figura 9: Toma de muestras de diatomeas

Fuente: Elaboración propia

La colecta de muestras para los análisis físico-químicos y microbiológico se realizó de

acuerdo a las normas SMEWW, 2017; EPA, 1993 e ISO, 2016 según corresponda; así mismo,

se siguió las recomendaciones del Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad para los

Recursos Hídricos Superficiales (ANA, 2016):

 Se colocó guantes y botas antes del inicio de la toma de muestras.

 Se ubicó en un punto medio donde la corriente fue homogénea y se evitó aguas

estancadas y poco profundas.

 Se colecto una muestra de agua en un balde para la medición de los parámetros de

campo y los datos se registraron de forma inmediata.

 Antes de la colecta de las muestras, los frascos se enjugaron dos veces; a excepción

de las muestras para análisis de numeración de coliformes termotolerantes los cuales

se colectaron en frascos estériles.

 En los frascos para el análisis de metales totales se dejó espacio para la adición del

preservante (ácido nítrico - HNO3 1:1); en las muestras microbiológicas se dejó un

espacio del 10 % del volumen del recipiente, y los frascos para el análisis de DBO5 se

llenaron lentamente y por completo evitando la formación de burbujas.

 Seleccionar un segmento
del río de aprox.10 m,
bien iluminado.

 Escoger piedras
sumergidas y de
coloración parduzca.

 Cepillar la superficie del
sustrato
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La colecta de las muestras biológicas, fisicoquímicas y microbiológica se realizó entre las

8:00 hasta las 13:00 horas aprox. del mismo día.

2.6 Parámetros físico-químicos y microbiológico

Los parámetros determinados in situ fueron: temperatura, OD, pH, conductividad eléctrica,

TDS y salinidad, la lectura se realizó por triplicado haciendo uso de un multiparámetro

Marca AQUARED modelo AP2000.

Las muestras para el análisis de los parámetros fisicoquímicos: Bromuros (Br-), Cloruros (Cl-

), Fluoruros (F-), Nitratos (como N), Nitritos (como N), Fosfato (como P), Sulfato (SO4
-2),

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, metales totales incluyendo los metales pesados (As,

Pb, Cd, Hg, Cr) y el parámetro microbiológico de Numeración de Coliformes termotolerantes

se preservaron y almacenaron en un cooler a temperatura < 4°C siguiendo los procedimientos

del Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater, 2017; EPA Method,

300.0; 1993 e ISO 17294-2, 2016; para luego ser transportados al Laboratorio Certificaciones

del Perú S.A.C. donde fueron analizadas. Además, en gabinete se determinó la dureza total

por cálculo según SMEWW 2340 B, 2017.

Figura 10: Medición de parámetros de campo
Fuente : Elaboración propia
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2.7 Limpieza de diatomeas, preparación de láminas e identificación de diatomeas

Se realizó en el laboratorio de Botánica de la Escuela Profesional de Biología de la UNSA y

por triplicado, para lo cual se tuvo en cuenta los siguiente:

a) Limpieza de diatomeas

Para la limpieza de las diatomeas se utilizó el método con dióxido de dihidrógeno (H2O2)

caliente recomendado en el “Protocolo de muestreo y análisis para fitoplancton”

desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Ebro; en el anexo 3 se visualiza las

tomas fotográficas de la limpieza de las muestras.

 Concentración de la muestra

Se dejó reposar las muestras por 24 horas para que el material en suspensión sedimente y

se acumule en el fondo del frasco, de tal manera que el sobrenadante pudo ser retirado

con una pipeta.

 Digestión de la materia orgánica

Se adicionó dióxido de dihidrógeno (H2O2) al 30 % y se llevó a calentar en una cocina

durante tres horas aprox. a 200°C, posteriormente las muestras fueron centrifugadas 3

veces a 1000 rpm por 5 minutos y se lavaron con agua destilada entre cada centrifugada.

b) Preparaciones de láminas permanentes

Se agitó la suspensión de diatomeas y con la ayuda de una pipeta pauster se adicionó 1 o

2 gotas de la suspensión sobre un cubreobjetos, al tiempo que se adicionó etanol

(C2H5OH) al 75 % para romper la tensión superficial lo cual permitió la homogenización

de la muestra en la lámina. El cubreobjetos fue llevado a una cocina a 30 °C aprox. y se

dejó que se evapore, posteriormente se verificó en el microscopio que la densidad de

diatomeas sea adecuada. Luego se adicionó la solución de montaje Zrax y se llevó a calor

para que se evapore el tolueno (C6H5CH3) que se encuentra en la solución Zrax.

Finalmente, las láminas fueron etiquetadas y listas para la identificación.
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Figura 11: Pretratamiento de muestras para identificación de diatomeas
Fuente : CHE, 2007

c) Identificación y recuento de diatomeas

Las láminas fueron analizadas haciendo uso de un microscopio Carl Zeiss modelo Primo

Star, se visualizó con los objetivos de 40X y 100X (con uso de aceite de inmersión)

previamente calibrados con un portaobjetos con escala micrométrica y equipado con

sistema microfotográfico. La identificación taxonómica, se realizó en base a las

características morfológicas distintivas de cada taxón según las claves, ilustraciones y

atlas de la especialidad: Patrick & Reimer (1975), (Krammer & Lange-bertalot (1985),

Round et al. (1990), Hartley B. (1996), Biggs y Kilroy (2000) y Wehr et al. (2015). La

ubicación taxonómica de las especies se hizo en base a Wehr et al. (2015).

La unidad de recuento fue un frústulo y se realizó recuentos de mínimo 400 valvas para

tener rigor científico. (CHE, 2007; UNMSM, 2014).

2.8 Obtención de índices ecológicos

Se utilizó el Sofware Past 3.0 para la obtención del índice de equidad, índice de dominancia y

el de coeficiente de Jaccard, a continuación, los índices ecológicos utilizados:

 Riqueza específica (S)

Número total de especies obtenido por un censo de la comunidad.
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 Abundancia

Se analizó la abundancia relativa (%) para caracterizar las especies de diatomeas a través

de la curva de rango-abundancia.

Para el cálculo de la abundancia relativa (%) se dividió el número de individuos de cada

especie para el total de individuos capturados multiplicado por 100.

Pi = ni / N x 100

Donde: ni = es el número de individuos de la especie,

N= número total de individuos de la muestra (N).

 Curvas de rango-abundancia o de Whittaker

Las curvas de cada sitio se calcularon en base a la abundancia proporcional de la

siguiente manera: Log pi donde pi=ni/N = donde ∑ pi =1

 Índice de Dominancia

La fórmula comprende:

λ = Diversidad de Simpson

Pi = Abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la

especie dividido entre el número total de individuos de la muestra.

 Índice de Equidad

Dónde:

S = número de especies (riqueza)

Pi =abundancia relativa de las especies

 Índices de similitud/disimilitud

Se utilizó el Coeficiente de similitud de Jaccard, cuya fórmula comprende:
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Donde:

a = número de especies presentes en el sitio A

b = número de especies presentes en el sitio B

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas

entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de

especies (Moreno, 2001).

2.9 Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se usó estadística paramétrica y no paramétrica, los métodos

estadísticos aplicados fueron: Análisis de Varianza (ANOVA), prueba h de Kruskal-Wallis, y

pruebas post hoc para ver si existían diferencias en: la diversidad según los índices de

Shannon H, Simpson y los parámetros fisicoquímicos in situ entre puntos de muestreo y las

salidas de campo. El análisis de los datos precisó inicialmente de la determinación de la

normalidad a través de la prueba de Shapiro-Wilk, y la prueba de homogeneidad de varianzas

mediante el estadístico de Levene. Posteriormente, en aquellos datos que presentaron una

distribución normal y varianzas homogéneas (p-valor > 0.05), como son las variables

fisicoquímicas de pH y temperatura, se realizó un ANOVA y prueba de Duncan para buscar

diferencias significativas entre los mismos (Anexo 6). Por el contrario, en aquellos datos que

no presentaron una distribución normal y no fueron homogéneos (p-valor < 0.05) como es el

caso del oxígeno disuelto, sólidos totales disueltos, conductividad y los índices de diversidad

de Shannon y de Simpson, se realizó la prueba H de Kruskal-Wallis y el test de Dunn

buscando lo mismo que con el análisis de varianzas.

También se aplicó los métodos estadísticos multivariados: análisis de componentes

principales (ACP) y el análisis de correspondencia canónica (ACC); se realizó el ACP para

establecer las variables ambientales que causan la mayor variabilidad de los datos. Las

variables incluidas en el análisis fueron transformadas (Log x+1); la extracción de los datos se

realizó mediante el procedimiento Varimax. La relación entre la comunidad de diatomeas y la
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calidad del recurso hídrico se realizó a través de los datos obtenidos de los parámetros físico-

químicos y microbiológico de calidad de agua y la abundancia relativa de las especies de

diatomeas, para lo cual se estableció un análisis de correspondencia canónica (ACC), en el

análisis se excluyeron las especies que presentaron una abundancia relativa menor al 5 %.

Para cuantificar la relación entre las diatomeas y las variables ambientales más importantes se

utilizó un modelo de correlación de Spearman'rs que oscila en un rango de -1 a 1, los valores

negativos significan que existe oposición entre los datos abióticos y bióticos, así como, una

parcial o completa correspondencia para los valores positivos o iguales a uno.

2.10 Análisis e interpretación de la información

Para el análisis de la información se utilizó el software estadístico SPSS, Past 3.0 y Excel

2016, para la interpretación se usó tablas y representaciones gráficas en base a los datos

obtenidos.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados

3.1.1 Identificación taxonómica de las especies de diatomeas encontradas en la cuenca

baja del río Ocoña

En base al análisis de los muestreos biológicos realizados en los meses de enero, mayo y

octubre del 2019, se identificaron 9207 individuos de algas diatomeas pertenecientes a 52

especies de la división Bacillariophyta (Anexo 5).

DIVISION BACILLARIOPHYTA

Clase: BACILLARIOPHYCEAE

Orden: Cocconeidales

Familia Cocconeidaceae

Género: Cocconeis

Especie: Cocconeis placentula (Ehrenberg 1838)

Especie: Cocconeis fluviatilis (J.H.Wallace 1960)

Familia Achnanthidiaceae

Género: Planothidium
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Especie: Planothidium ellipticum (Cleve) M.B.Edlund

in M.B.Edlund et al. 2001

Clase: FRAGILARIOPHYCEAE

Orden: Fragilariales

Familia Fragilariaceae

Género: Fragilaria

Especie: Fragilaria vaucheriae (Kützing 1938)

Especie: Fragilaria sp1

Género: Hannaea

Especie: Hannaea arcus (Ehrenberg) R.M.Patrick in

R.M.Patrick & C.W.Reimer 1966

Especie: Hannaea arcus morfotipo 1

Especie: Hannaea arcus morfotipo 2

Género: Ulnaria

Especie: Ulnaria contracta (Østrup) E.A.Morales &

M.L.Vis 2007

Género: Punctastriata

Especie: Punctastriata sp1

Género: Staurosira

Especie: Staurosira construens Ehrenb. 184

Especie: Staurosira laucensis var. vulpina L - B. & R.

Especie: Staurosira sp1

Género: Stauroneis

Especie: Stauroneis amphicephala Kützing 1844

Género: Diatoma

Especie: Diatoma vulgaris (Bory 1824)

Especie:Diatoma moniliformis (Kützing 1833)

D.M.Williams 2012

Especie: Diatoma moniliformis morfotipo 1

Género: Tabellaria

Especie: Tabellaria sp1
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Orden: Bacillariaceae

Familia: Bacillariaceae

Género: Hantzschia

Especie: Hantzschia sp1

Especie: Hantzschia sp2

Especie: Hantzschia sp3

Especie: Hantzschia sp5

Género: Nitzschia

Especie: Nitzschia inconspicua Grnow 1862

Especie: Nitzschia dissipata (Kutzing) Rabenhorst 1860

Especie: Nitzschia palea (Kutzing) W.Smith 1856

Especie: Nitzschia clausii Hantzsch 1860

Especie: Nitzschia amphibia Grunow 1862

Especie: Nitzschia sp1

Especie: Nitzschia sp2

Especie: Nitzschia sp3

Orden: Naviculales

Familia: Cymbellaceae

Género: Cymbella

Especie: Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck

1880

Especie: Cymbella minuta (W.Hilse 1862)

Género: Encyonema

Especie: Encyonema lange-bertalotii (Krammer 1997)

Género: Reimeria

Especie: Reimeria sinuata (W.Gregory) Kociolek &

Stoermer 1987

Familia: Gomphonemataceae

Género: Gomphoneis

Especie: Gomphoneis sp1

Género: Gomphonema

Especie: Gomphonema parvulum Kützing 1849
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Familia: Rhoicospheniaceae

Género: Rhoicosphenia

Especie: Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-

Bertalot 1980

Familia: Naviculaceae

Género: Navicula

Especie: Navicula lanceolata (Ehrenberg 1838)

Especie: Navicula rhynchocephala (Kützing 1844)

Especie: Navicula tripunctata (O.F.Maller 1785)

Especie: Navicula ingapirca (Lange-Bertalot & U.

Rumrich)

Especie: Navicula lanceolata morfotipo 1

Género: Pinnularia

Especie: Pinnularia marchica (Schonfelder in Krammer

2000)

Género: Luticola

Especie: Luticola sp

Orden: Rhopalodiales

Familia: Rhopalodiaceae

Género: Epithemia

Especie: Epithemia sorex (Kützing 1844)

Especie: Epithemia zebra (Ehrenberg) Kützing 1844

Especie: Rhopalodia gibba (Ehrenberg) Otto Müller

1895

Orden: Surirellales

Familia: Surirellaceae

Género: Surirella

Especie: Surirella ovalis Brébisson 1838

Especie: Surirella tenera W.Gregory 1856

Especie: Surirella sp1

Clase: THALASSIOSIROPHYCIDAE

Orden: Thalassiosirales
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Familia: Stephanodiscaceae

Género: Discotella

Especie: Discotella stelligera (Cleve & Grunow) Houk

& Klee 2004

Clase: COSCINODISCOPHYCIDAE

Orden: Melosirales

Familia: Melosiraceae

Género: Melosira

Especie: Melosira varians (C.Agardh 1827)

Clase: BIDDULPHIOPHYCIDAE

Orden: Triceratiales

Familia: Triceratiaceae

Género: Pleurosira

Especie: Pleurosira laevis (Ehrenberg) Compère 1982

Esta investigación es la segunda realizada en el río Ocoña empleando diatomeas, existe una

tesis denominada “Diversidad de Microalgas en tres Sectores del río Ocoña (Provincia de

Camaná y Condesuyos, Región Arequipa) cercanos a Asentamientos Mineros, durante las

épocas de estiaje y creciente del 2017”, realizado por Molina L. (2018), la cual  determinó los

parámetros físico-químicos en tres sectores del río Ocoña, identificó taxonómicamente a las

microalgas encontradas y las comparó por zonas de estudio y época de muestreo; se ha

reportado especies en común con Molina L. (2018) como son Cocconeis placentula, Cymbella

tumida, Diatoma vulgaris, Diatoma moniliformis morfotipo1, Diatoma moniliformis,

Discotella stelligera, Encyonema lange-bertalotii, Epithemia sorex, Epithemia zebra,

Hannaea arcus, Melosira varians, Navicula lanceolata, Navicula rhynchocephala, Navicula

lanceolata morfotipo 1, Pleurosira laevis, Rhoicosphenia abbreviata, Rhopalodia gibba,

Surirella ovalis, Ulnaria contracta. El número de especies de diatomeas encontradas en la

cuenca baja del río Ocoña fue de 52 especies, un número relativamente bajo en comparación a

lo reportado por Puicano, E.(2015), Cocquyt & Van de Vijver (2007) y Berrios, O. (2005) en

el que se determinó 92 especies de diatomeas en el río Chili, más de 90 taxones en el

manantial termal de La Calera y 115 identificadas en el río Polobaya respectivamente; y

relativamente acorde en comparación a lo reportado por Molina L.(2018) quien reportó 42
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especies en la zona; esta  riqueza de especies relativamente baja podría obedecer a que el

gradiente ambiental entre los puntos de muestreo no fue muy amplio, a pesar que se presentó

diferencias significativas (p-valor < 0.05) en las variables físicas como pH, temperatura,

oxígeno disuelto, sólidos totales  disueltos y conductividad eléctrica entre los meses del año

estudiados. Así mismo, se reportó 15 especies que no han sido reportadas por Molina L.

(2018), siendo las siguientes: Cocconeis fluviatilis, Cymbella minuta, Fragilaria vaucheriae,

Gomphonema parvulum, Navicula ingapirca, Navicula tripunctata, Nitzsckia clausii,

Nitzschia inconspicua, Nitzschia palea, Pinnularia marchica, Reimeria sinuata, Surirella

tenera, Staurosira laucensis var. Vulpina, Staurosira construens, Stauroneis amphicephala;

además se registran 14 especies denominadas como sp, las cuales no se lograron determinar

con ninguna bibliografía y clave revisada y son Fragilaria sp1, Gomphoneis sp1, Hantzschia

sp1, Hantzschia sp2, Hantzschia sp3, Hantzschia sp5, Nitzschia sp1, Nitzschia sp2, Nitzschia

sp3, Staurosira sp1, Surirella sp1, Tabellaria sp, Punctastriata sp y Luticola sp.

Las similitudes y diferencias en la composición de las especies observadas en la cuenca baja

del río Ocoña probablemente se deban a que los puntos de muestreo difieren en cuanto a los

meses del año, coordenadas,  a  pesar de que se tratan de las mismas zonas de estudio; así

mismo, los parámetros fisicoquímicos de las aguas presentan diferencias en sus

concentraciones, lo que podría influir en la comunidad de las algas diatomeas, tal como lo

señala Fernández, A. (1999) "Que ligeras variaciones de pH, por ejemplo; determina la

presencia de una determinada flora y/o la ausencia de especies y variedades, también está

determinada por la etapa o momento de la sucesión ecológica de la comunidad y lógicamente

por las fechas de realización de los estudios o la estación de año", lo que se analizará más

adelante.

3.1.1.1 Riqueza específica y abundancia relativa de diatomeas en la cuenca baja del río

Ocoña

En la Tabla 3, se observa que en el mes de enero la mayor riqueza específica se presentó en el

punto de muestreo R03 Urasqui, en el mes de mayo la mayor riqueza se presentó en el punto

de muestreo de R01 Alto Molino y en el mes de octubre la mayor riqueza específica se

registró en el punto de muestreo R03 Urasqui.



48

Tabla 3: Lista de especies registradas en la Cuenca Baja del río Ocoña en los puntos

de muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

Enero 2019         mayo 2019       octubre 2019

Ab* Especies
R01
AM

R02
SE

R03
UR

R01
AM

R02
SE

R03
UR

R01
AM

R02
SE

R03
UR

C.p Cocconeis placentula X X X X X X X X X
C.f Cocconeis fluviatilis X X X X X X
C.1 Cymbella minuta X X X X
C.t Cymbella tumida X X X X
D.v Diatoma vulgaris X X X X X X

D.m1
Diatoma moniliformis
morfotipo1 X X

D.m Diatoma moniliformis X X X X X X
D.s Discotella stelligera X X X
E.1 Encyonema lange-bertalotii X X X
E.s Epithemia sorex X X X X X X
E.z Epithemia zebra X X X X X X
F.1 Fragilaria sp1 X X X X
F.v Fragilaria vaucheriae X X X X X
G.1 Gomphoneis sp1 X X X X X X X X X
G.p Gomphonema parvulum X
H.a Hannaea arcus X X X X X X X X X

H.am1 H.arcus morfotipo 1 X X
H.am2 H.arcus morfotipo 2 X

H.1 Hantzschia sp1 X X X
H.4 Hantzschia sp2 X
H.3 Hantzschia sp3 X X X X X X
H.5 Hantzschia sp5 X
M.v Melosira varians X X X X X X X
N.i Navicula ingapirca X X X X X X X X X
N.l Navicula lanceolata X X X X X X X X
N.r Navicula rhynchocephala X X X

N.lm1
Navicula lanceolata
morfotipo 1 X

N.t Navicula tripunctata X X X
N.c Nitzsckia clausii X
N.in Nitzschia inconspicua X X X X X X X X X
N.d Nitzschia dissipata X X X X X
N.2 Nitzschia amphibia X X X X X X
N.p Nitzschia palea X X X X X X X X X
N1 Nitzschia sp1 X X X X X X X X X
N.4 Nitzschia sp2 X X X
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N.5 Nitzschia sp3 X X X
P.m Pinnularia marchica X
P.l Pleurosira laevis X X X X X X
P.1 Planotidium ellipticum X X X

Pun.1 Punctastriata sp X X X X
R.s Reimeria sinuata X X X X X X X X X
R.a Rhoicosphenia abbreviata X X X X X X X X X
R.g Rhopalodia gibba X X X X X
S.1 Staurosira construens X X X X
S.2 Staurosira sp1 X X X X
S.p Luticola sp X X
S.o Surirella ovalis X X
S.t Surirella tenera X X
S1 Surirella sp1 X

St.1 Stauroneis ambicephala. X X
T.1 Tabellaria sp X
U.c Ulnaria contracta X X X X X X X X X

H.1
Staurosira laucensis var.
vulpina L - B. & R. X X

Total de especies 32 31 33 16 12 13 29 26 39

*Abreviaturas de las especies

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, la mayor riqueza específica se obtuvo en el mes de octubre del 2019 (R03

Urasqui: 39 especies) y la menor riqueza en el mes de mayo del 2019 (R02 Secocha: 12

especies), como se puede apreciar el número de especies reportadas es mayor en el mes de

octubre que en mayo; en contraste a lo reportado por Molina L. (2018), en el inventario de

microalgas de la primera salida realizada en la época estiaje (noviembre 2017) el mayor

número de especies de diatomeas  reportadas fue de 35 especies para el punto de muestreo de

Secocha y el menor número de especies de diatomeas fue de 14 en la zona de Urasqui en la

misma época, esta diferencia podría deberse a los meses del año en que fueron tomado las

muestras, además es importante señalar que el río Ocoña es constantemente modificado en su

cauce por los pobladores para su mejor aprovechamiento.

En la figura 12 y figura 13 se registran los valores de abundancia relativa de las especies con

abundancias relativas superiores al 5 % en al menos uno de los muestreos realizados estas

fueron Nitzschia inconspicua (90.65 %), Epithemia sorex (48.77 %), Melosira varians (39.47

%), Nitzschia palea (15.92 %), Ulnaria contracta (11.32 %), Cocconeis placentula (11.11
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%), Nitzschia sp1 (10.06 %), Rhoiscosphenia abbreviata (11.31 %), Diatoma moniliformis

(6.36 %), Navicula ingapirca (6.25 %) y Reimeria sinuata (5.59 %).

Figura 12: Abundancia relativa (%) de especies de diatomeas mayores al 5 % en algunos de los
muestreos.

Fuente : Elaboración propia.

Figura 13: Abundancia relativa (%) de especies de diatomeas mayores al 5 % en algunos de los
muestreos.

Fuente : Elaboración propia
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Se presentó diferencias entre los meses de muestreo que se caracterizó por la ausencia o

abundancia relativa < 1 % de especies dominantes en el mes de enero y octubre (Epithemia

sorex 0 %, Ulnaria contracta 0.13 %, Epithemia sorex 0.13 %), como se puede ver la

variación estacional ha presentado un papel importante en la comunidad de diatomeas, ya que

se registró una variación estacional significativa en la abundancia y composición de especies

por temporada es así que, durante la primera y tercera salida las especies Epithemia sorex,

Melosira varians y Ulnaria contracta alcanzan las mayores abundancias relativas, en

contraste a la  segunda salida en donde es Nitzschia inconspicua quien tiene mayor

abundancia relativa lo cual tendría sustento en “que algunos trabajos reportan que los

períodos hidrológicos y los cambios estacionales juegan un papel importante en la

estructuración de la comunidad algal, determinando cambios en la abundancia relativa de

las especies (Hameed, 2003; Martínez y Donato, 2003; Zapata y Donato, 2005; Gottlieb,

2006)”, citado por Ramírez y  Plata (2008), los meses en los que se realizó los muestreos

coinciden con la temporada húmeda (enero), temporada seca ( mayo) y transición a la

temporada húmeda (octubre). En general, las diferencias entre los puntos de muestreo fueron

en relación a la abundancia relativa de las especies, el más distinto de los puntos de muestreo

en el mes de enero 2019 fue R01 Alto Molino que presentó una mayor abundancia relativa de

la especie Melosira varians (24.96 %) en comparación de R02 Secocha (8.87 %) y R03

Urasqui (7.61 %), Nitzschia inconspicua presentó una menor abundancia relativa (0.95 %) en

comparación de R02 Secocha (4.19 %) y R03 Urasqui y (4.18 %). En el mes de octubre del

2019, Epithemia sorex presentó una abundancia relativa (28.58 %) en el punto de muestreo

R01 Alto Molino seguido de los puntos de muestreo R02 Secocha (9.90 %) y R03 Urasqui

(4.43 %), Melosira varians presentó una menor abundancia en R01 Alto Molino (12.33 %) en

comparación de R02 Secocha (39.47 %) y R03 Urasqui (39.44 %). En cambio en el mes de

mayo el punto de muestreo R03 Urasqui presentó la mayor abundancia relativa de las especies

Cocconeis placentula (11.11 %)  en comparación de R01 Alto Molino (0.24 %) y R02

Secocha (0.91 %), Navicula ingapirca (6.25 %) en comparación de R01 Alto Molino (0.94 %)

y R02 Secocha (3.91 %), Rhoiscosphenia abbreviata (11.31 %)  en comparación de R01 Alto

Molino (3 %) y R02 Secocha (6.9 %); en cambio Nitzschia inconspicua presentó la mayor

abundancia relativa en el punto de muestreo R02 Secocha (90.65 %) en comparación de R01

Alto Molino (78.52 %) y R03 Urasqui (55.29 %).
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A continuación, se grafican las curvas de rango abundancia de las especies reportadas en los

meses de enero, mayo y octubre del 2019 (figura 14, 15 y 16). La representación de las

curvas rango-abundancia pone de manifiesto la presencia de muy pocas especies abundantes

y una elevada presencia de especies con un bajo número de individuos. Las curvas de

Whitttaker mostraron que, en relación a la distribución de la abundancia y el orden

jerárquico, no hay diferencias en las especies más abundantes dominantes entre los puntos de

muestreo de los meses de enero y octubre; sin embargo, si hubo diferencias entre las especies

dominantes de los puntos de muestreo en el mes de mayo. En el mes de enero las especies

que predomina sobre las otras son Epithemia sorex, Melosira varians y Ulnaria contracta; de

manera diferente ocurre en el mes de mayo, en donde una especie N. insconspicua es la

predominante.

Figura 14: Curva de Rango-abundancia de las especies reportadas en el mes de enero para los 3
puntos de muestreo.

Fuente : Elaboración propia

En la figura 14, se puede observar que la pendiente de la curva se encuentra ligeramente

pronunciada en el mes de enero, representando que la diferencia entre las especies

abundantes y las que siguen es similar entre los tres puntos de muestreo.
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Figura 15: Curva de Rango-abundancia en de las especies reportadas en el mes de mayo para
los 3 puntos de muestreo establecido.

Fuente : Elaboración propia

En la figura 15, se puede observar que la pendiente de la curva de rango abundancia para el

mes de mayo es más pronunciada; así mismo, el punto de muestreo R01 Alto Molino

presenta mayor pendiente lo que indicaría que existe más diferencias entre las especies en ese

punto en comparación a los otros dos (R02 Secocha y R03 Urasqui).

Figura 16: Curva de Rango-abundancia de las especies reportadas en el mes de octubre para
los 3 puntos de   muestreo.

Fuente : Elaboración propia

La figura 16, muestra que, si bien existe diferencias entre las especies dominantes y las que

siguen en el mes de octubre, no existen diferencias entre los puntos de muestreo.
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Todas las comunidades de diatomeas  presentaron una composición semejante representada

por un gráfico rango-abundancia similar, pero la composición de las algas difirió

notablemente entre comunidades, dependiendo principalmente del mes del año en que se tomó

la muestra; en la primera salida (enero 2019) se encontraron que la especies con un mayor

abundancia de individuos eran, por orden de mayor a menor, Epithemia sorex, Melosira

varians, Ulnaria contracta , Nitzschia sp1, Rhoiscosphenia abbreviata , Cocconeis placentula

y Diatoma vulgaris.

Formas teratológicas

Se encontraron formas teratológicas en 3 especies: Hannaea arcus, Diatoma moniliformis y

Navicula lanceolata; la abundancia relativa entre las 3 especies varió de 0.002 % en el mes de

enero a 0.01 % en el mes de octubre.

3.1.1.2 Diversidad de diatomeas en la cuenca baja del río Ocoña en los puntos de

muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui

Como se puede ver en la Tabla 4, el punto de muestreo con mayor diversidad fue R03 Urasqui

con un valor de 2.19 bit cel-1 en la primera salida, 1.58 bit cel-1en la segunda salida y en la

tercera salida 2.45 bit cel-1, los valores más bajos se presentaron en el mes de mayo (segunda

salida) en el punto de muestreo de R01 Alto Molino con 0.51 bit cel-1 el más bajo de todo el

estudio.

Teniendo en consideración la escala de interpretación del Índice de Shannon & Wiener H', los

valores de diversidad obtenidos en el mes de enero y octubre para los 3 puntos de muestreos

establecidos demostraron una contaminación leve; sin embargo, en el mes de mayo los

valores obtenidos indicaron una contaminación moderada para el punto de muestreo R03

Urasqui; y una contaminación severa para R01 Alto Molino y R02 Secocha.

Tabla 4: Valores del Índice de Shannon & Wiener H' (bit cel-1), para los

puntos de muestreo establecidos

Índice de Shannon & Wiener H'
Punto de muestreo ene-19 may-19 oct-19
R01 Alto Molino 2.04 0.51 2.32
R02 Secocha 2.18 0.93 2.18
R03 Urasqui 2.19 1.58 2.45

Fuente: Elaboración propia.
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En relación al Índice de Shannon & Wiener H', la prueba H de Kruskall-Wallis evidenció que

existió diferencias significativas (p-valor < 0.05) entre las salidas de campo realizadas; así

mismo, existió diferencia significativa  en las  medianas de los valores del índice de Shannon

entre la primera y segunda salida, segunda y tercera salida; sin embargo, no se presentó

diferencias significativas entre la primera y tercera salida; es decir no existió diferencia

significativa entre las salidas de campo realizadas en la temporada húmeda y transición a la

temporada húmeda; sin embargo, si se presentó diferencias significativa entre la primera  y

segunda salida, la segunda y tercera salida, es así que se tiene que los valores de diversidad

obtenidos en la primera y tercera salida oscila de 2.04 a 2.45 bit cel-1; y para la segunda salida

de 0.51 a 1.58 bit cel-1. Según Lobo & Kobayashi (1990), que relacionó la calidad del agua

en relación al Índice de Shannon-H & Wiener H', la calidad del agua de la cuenca baja del río

Ocoña varió de contaminación leve a severa; en los meses de enero y octubre en los tres

puntos de muestreo establecidos se obtuvo una contaminación leve ( R01 Alto Molino con

2.32 bit cel-1, R02 Secocha con 2.18 bit cel-1 y R03 Urasqui con 2.45 bit cel-1 en el mes de

octubre); sin embargo, en el mes de mayo se obtuvo una contaminación moderada para el

punto de muestreo R03 Urasqui con 1.58 bit cel-1; y una contaminación severa para R01 Alto

Molino con 0.93 bit cel-1 y R02 Secocha con 0.51 bit cel-1; se puede observar que de acuerdo

a la aplicación del Índice de Shannon & Wiener H' la contaminación es menor en la primera

y tercera salida que en la segunda salida y va de un valor menor a mayor según el punto de

muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui; sin embargo, es importante tener en

cuenta lo citado por Chapman (1996) “Los valores numéricos generados no pueden tomarse

como indicativos de ninguna calidad de agua en particular a menos que haya sido

ampliamente probada y relacionada con condiciones físicas, químicas y biológicas en los

cuerpos de agua específicos de los que se han obtenido. Sin embargo, pueden usarse para

mostrar diferencias relativas de un sitio a otro dentro del mismo sistema acuático o en el

mismo sitio a lo largo del tiempo”.

En la Tabla 5, se observa el índice de Simpson el cual se usó para evaluar el grado de

dominancia de la comunidad, de acuerdo al cual en el mes de enero los puntos de muestreo

con mayor dominancia fueron R01 Alto Molino y R03 Urasqui R02 Secocha con un valor

promedio de 0.75, seguido de R02 Secocha con un valor de 0.79. En la segunda salida

(mayo), el punto de muestreo con mayor dominancia fue R01 Alto Molino con un valor

promedio de 0.18, seguido por R02 Secocha con un valor promedio de 0.37 y finalmente R03
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Urasqui con un valor promedio de 0.66; en la tercera salida realizada (octubre) la mayor

dominancia se presentó en el punto de muestreo R02 Secocha con un valor de 0.80, seguido

de R03 Urasqui y R01 Alto Molino con valores de 0.81 y 0.85 respectivamente.

Tabla 5: Valores del Índice de Índice de Simpson para los puntos de

muestreo establecidos.

Índice de Simpson

Punto de muestreo ene-19 may-19 oct-19
R01 Alto Molino 0.75 0.18 0.85

R02 Secocha 0.79 0.37 0.80

R03 Urasqui 0.75 0.66 0.81

Fuente: Elaboración propia.

En el coeficiente de similitud de Jaccard de la Tabla 6, se observa que la mayor similitud se

presentó en los puntos de muestreo R01 Alto Molino y R02 Secocha con un valor de 0.72 y

la menor similitud se presentó en los puntos de muestreo R02 Secocha y R03 Urasqui con un

valor de 0.62 de la primera y tercera salida realizada en los meses de enero y octubre; en la

segunda salida realizada en el mes de mayo los puntos de muestreo R02 Secocha y R03

Urasqui presentaron mayor similitud con un valor de 0.79 y R01 Alto Molino con R03

Urasqui presentaron la menor similitud con un valor de 0.61.

Tabla 6: Coeficiente de similitud de Jaccard para los puntos de muestreo establecidos.

Coeficiente de similitud de Jaccard
Punto de
muestreo *

AM1 SE1 UR1 AM2 SE2 UR2 AM3 SE3 UR3

AM1 1.00 0.72 0.71 0.37 0.33 0.32 0.69 0.57 0.53
SE1 0.72 1.00 0.62 0.31 0.35 0.39 0.55 0.60 0.49
UR1 0.71 0.62 1.00 0.36 0.32 0.35 0.55 0.48 0.46
AM2 0.37 0.31 0.36 1.00 0.65 0.61 0.36 0.40 0.29
SE2 0.33 0.35 0.32 0.65 1.00 0.79 0.37 0.41 0.29
UR2 0.32 0.39 0.35 0.61 0.79 1.00 0.35 0.39 0.32
AM3 0.69 0.55 0.55 0.36 0.37 0.35 1.00 0.72 0.65
SE3 0.57 0.60 0.48 0.40 0.41 0.39 0.72 1.00 0.62
UR3 0.53 0.49 0.46 0.29 0.29 0.32 0.65 0.62 1.00

*(AM=R01Alto Molino, SE=R02 Secocha, UR=R03Urasqui, 1= Primera salida,
2=segunda salida y 3=tercera salida).

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 17, se observa un cluster (dendograma) realizado para la comunidad de

diatomeas, donde se puede apreciar claramente que existe tres conglomerados de

comunidades, dos de ellos correspondientes a los puntos de muestreo realizados en el mes de

enero y octubre los que presentaron una similitud mayor de 55 % y el conglomerado de

comunidades de diatomeas que representa a los puntos de muestreo realizados en el mes de

mayo presento una menor similitud alrededor de 30 % en relación a los dos anteriores.

Figura 17: Representación cluster de la matriz de similaridad del Coeficiente de Similitud de
Jaccard para los 3 puntos de muestreo establecido (AM=R01Alto Molino, SE=R02
Secocha, UR=R03Urasqui, 1= Primera salida, 2=segunda salida y 3=tercera salida).

Fuente : Elaboración propia

Con un nivel de significancia de 0.05, la prueba H de Kruskal-Wallis realizada con los datos

procedentes del índice de Shannon-Wiener y Simpson no presentaron diferencias

significativas en las medianas entre los puntos de muestreo (p-valor = 0.373 y 0.979

respectivamente) (Anexo 7). La Prueba H de Kruskall -Wallis nos indica que existieron

diferencias significativas en la mediana de los valores del Índice de diversidad de Shannon H´

y Simpson (p-valor < 0.05) entre las salidas de campo realizadas. Finalmente, la aplicación

del test de Dunn permitió determinar que existió diferencia significativa en las medianas de

los valores del índice de Shannon y Simpson entre la primera y segunda salida, la segunda y

tercera salida; sin embargo, no existió diferencias significativas entre la primera y tercera
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salida; es decir no existió diferencia significativa entre las salidas de campo realizadas en la

temporada húmeda y transición a húmeda, sin embargo, la temporada húmeda y transición a

la temporada húmeda presentaron diferencias significativas en comparación a la temporada

seca.

3.1.2 Determinación de los parámetros físico-químicos y microbiológico

3.1.2.1 Parámetros físico-químicos in situ

En la Tabla 7, se muestran los valores de los parámetros fisicoquímicos tomados en campo

en los puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui de la subcuenca de

bajo Ocoña.

Tabla 7: Valores promedios de los parámetros fisicoquímicos tomados en campo en los

puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

Punto de muestreo R01 R02 R03
Salida de campo 1 2 3 1 2 3 1 2 3

pH
unidades de

pH 8.68 8.03 9.13 8.92 8.22 9.15 9.06 8.26 9.51
Temperatura °C 22.3 17.4 21.3 24.0 18.4 22.5 24.9 19.5 23.1
Oxígeno disuelto mg/L 7.28 8.45 7.58 7.21 8.14 7.65 7.26 8.22 7.5
Sólidos totales
disueltos mg/L 213 226 413 219 229 427 222 227 472

Salinidad mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Conductividad
eléctrica µS /cm 334 345 535 337 349 706 332 347 730

Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la figura 18, durante la primera y tercera salida, los valores de pH

superaron el ECA establecido en el D.S. 004-2017-MINAM Categoría 3 Riego de vegetales y

bebida de animales (Anexo 8); en comparación a la segunda salida (mes de mayo) en la que

los valores, si bien mostraron tendencia alcalina durante la medición del parámetro éstos no

superaron el ECA establecido; se puede observar también que el pH va alcalinizándose a

medida que se desciende en los puntos de muestreo. Según el ANOVA realizado, los valores

de pH no presentaron diferencias significativas (p-valor = 0.383) entre los puntos de

muestreo; sin embargo, si hubo entre cada salida de campo (p-valor < 0.05).
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Figura 18: Valores de pH obtenidos en las salidas de campo en los 3 puntos de muestreo
establecido.

Fuente : Elaboración propia.

En la figura 19, se observa que la temperatura presentó el menor valor 17.4 °C en la segunda

salida (mes de mayo) y el más alto 24.9 °C en la primera salida (enero); con respecto al

oxígeno disuelto la menor concentración 7.21 mg/L se reportó en la primera salida (enero) y

la mayor concentración 8.45 mg/L se registró en la segunda salida (mayo). Los menores

valores de sólidos totales disueltos (213 mg/L) y conductividad eléctrica (332 µS/cm) se

registraron en la primera salida (enero) y los más altos de sólidos totales disueltos (472 mg/L)

y conductividad eléctrica (730 µS /cm) se registraron en la tercera salida (mes de octubre).

La salinidad se mantuvo constante en los tres puntos de muestreo (0.1 mg/L) en las tres

salidas de campo.

De acuerdo al ANOVA (Anexo 6), los valores de temperatura no presentaron diferencias

significativas entre los puntos de muestreo (p-valor = 0.164), con  respecto al oxígeno disuelto

la prueba de H de Kruskall Wallis evidenció que no existió diferencia significativa en las

concentraciones de  los puntos de muestreo (p-valor = 0.817); así mismo, los valores de TDS

y conductividad no presentaron diferencias significativas (p-valor = 0,516 y p-valor = 0,806;

respectivamente) entre los puntos de muestreo; sin embargo, si se presentaron diferencias

significativas (p-valor <0.05) entre las salidas de campo en cada uno de los parámetros

mencionados.
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Figura 19: Valores de temperatura, oxígeno disuelto, sólidos totales disueltos y conductividad
eléctrica obtenidos en las salidas de campo en los 3 puntos de muestreo establecido.

Fuente : Elaboración propia

El rango de variación de la temperatura fue de 7.5 °C, entre los meses de mayo 17.4 °C y

enero 24.9 °C; el cual se encuentra ligeramente más alto en comparación a los datos

reportados por el ANA (Informes de monitoreo participativo del 2018 y 2019) en el punto de

muestreo 1361 ROcoñ2 (Secocha), quién reportó 19 °C y 21°C entre abril y mayo del 2018 y

2019 respectivamente, y en el mes de noviembre reportó 25.8 °C; así mismo, Molina L.

(2018) reportó una variación de 3.6 °C entre los meses de julio y noviembre del 2017. El

oxígeno disuelto fue un parámetro que se encontró por debajo de lo reportado por el ANA
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quien reportó un promedio de 9 mg/L entre los meses de abril y mayo del 2018-2019 y 8

mg/L en el mes de noviembre del 2019; y por Molina L. (2018) quien reportó la mayor

concentración 9.35 mg/L en noviembre del 2017. Por otro lado, los valores de conductividad

eléctrica aumentaron en el mes de octubre coincidiendo con lo reportando por el ANA en el

mes de noviembre del 2019; en contraste a lo reportado por Molina L. (2018) quien reporta

los más altos valores en el mes de julio del 2017.

De los parámetros físico-químicos determinados se ha evidenciado que  los valores de pH

superaron el ECA de 8.5 unidades de pH (D.S. 004-2017-MINAM Categoría 3 Riego de

vegetales y bebida de animales) durante la primera y tercera salida (enero y octubre 2019), lo

cual también es reportado por Molina L. (2018); de acuerdo al informe del ANA (2015) se

menciona que “las aguas de la cuenca presentan un carácter básico y se observa una

tendencia creciente del pH conforme se avanza, con valores superiores a 8,5 unidades en las

estaciones de monitoreo localizadas en el valle costero del río Ocoña”; así mismo, menciona

que “En las estaciones ROcoñ2 y RO-03, tal y como se explica en el informe técnico  005-

2014 – ANA –AAA - I- CO-SDGCRH/ JLFZ, los elevados valores de pH parecen estar

relacionados con la disposición inadecuada de residuos sólidos en la zona de Secocha y en el

punto ROcño3 con la existencia de un vertimiento poblacional a cargo de la Municipalidad

Distrital de Ocoña”, durante las salidas de campo lo que se observó además de disposición

inadecuada de los residuos sólidos fue la presencia de pobladores a las orillas del río a la

altura de Secocha que se reunieron para lavar sus prendas, es posible que dicha actividad

también haya contribuido con el aumento de pH en los puntos de muestreo R02 Secocha y

R03 Urasqui.

3.1.2.2 Demanda bioquímica de oxígeno, dureza total y coliformes termotolerantes

En el caso de la demanda bioquímica de oxígeno DBO5, los valores reportados se encontraron

menores al límite de detección del método (<2 mg/L).

Para la dureza total, los resultados obtenidos se grafican en la figura 20, donde se puede

observar que los valores se presentaron casi constantes entre la primera y segunda salida (mes

de enero y mayo respectivamente); sin embargo, en la tercera salida (mes de octubre) aumentó

considerablemente y a medida que se avanzó entre los puntos de muestreo R01, R02 y R03;

en el punto de muestreo R03 Urasqui se reportó el mayor valor (149.79 mg CaCO3/L).
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Figura 20: Concentraciones de dureza total reportada para los 3 puntos de muestreo R01 Alto
Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

Fuente : Elaboración propia

En la figura 21, se observa que los coliformes termotolerantes presentaron el mayor valor

reportado (230 NMP/100 ml) en el punto de muestreo R02 Secocha en la segunda salida y el

menor valor reportado (11 NMP/100 ml) en el mismo punto de muestreo en la primera salida,

también se observa que en el punto de muestreo R03 Urasqui los valores se encontraron

menores a 50 NMP/100 ml.

Figura 21: Valores de Coliformes termotolerantes reportados para los 3 puntos de
muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

Fuente : Elaboración propia
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3.1.2.3 Aniones por cromatografía iónica

Tabla 8: Resultados de los análisis de aniones por CI (mg/L) en los puntos de muestreo R01

Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

Punto de muestreo R01 Alto Molino R02 Secocha R03 Urasqui

Salida de campo 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Bromuros (Br-) <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007
Fluoruros (F-) 0.21 0.197 0.211 0.23 0.187 0.215 0.23 0.192 0.223
Cloruros (Cl-) 32 23.9 34.0 32 25.1 34.1 23 25.0 36.4
Nitratos 0.011 0.071 0.074 0.007 0.064 0.033 0.012 0.072 0.043
Nitrito <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.001
Fosfatos <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Sulfatos, SO4-2 76.5 61.6 107 74.0 62.6 110 74.0 62.8 109

Fuente : Elaboración propia

En la Tabla 8, se observa que las concentraciones de los aniones Bromuros (Br-), nitrito

(como N) y fosfatos (como P) se reportaron menores al límite de detección, lo cual no

significa que sean cero solo que el método con el que analizó no detectó valores menores a los

reportados. Así mismo, se puede observar que la concentración del anión F- varió de 0.192

mg/L a 0.23 mg/L entre la primera y tercera salida (mes de enero y octubre) y de 0.187 mg/L

a 0.23 mg/L en la segunda salida (mes de mayo), en el caso del anión Cl- varió de 23 mg/L a

36.4 mg/L entre la primera y tercera salida (mes de enero y octubre) y de 23.9 mg/L a 25.1

mg/L en la segunda salida (mes de mayo). El anión nitrato varió de 0.007 mg/L a 0.074 mg/L

entre la primera y tercera salida (mes de enero y octubre) y de 0.064 mg/L a 0.072 mg/L en la

segunda salida.

Es importante también señalar que de todos los aniones analizados solo dos aniones (sulfato

SO4
-2 y nitratos) tienen establecido valores en el ECA y las concentraciones reportadas se

encontraron por debajo del límite establecido.
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Figura 22: Concentraciones de los aniones por CI (Fluoruros F-, Cloruros Cl-, Nitratos (como N)
y Sulfatos SO4

-2) en los puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03
Urasqui.

Fuente : Elaboración propia

En la figura 22, se puede observar que existió diferencias entre los valores del ion nitrato

presentando la concentración más alta en el punto de muestreo R01 Alto Molino realizado en

el mes de octubre (0.074 mg/L) y la concentración más baja en el punto R02 Secocha en el

mes de enero (0.007 mg/L). En el caso del anión sulfato, la concentración más alta se reportó

en R02 Secocha en el mes de octubre (110 mg/L) y la menor concentración en el mes de

mayo en el punto R01 Alto Molino (61.6 mg/L); así mismo, las concentraciones más altas se

presentaron en el mes de octubre las cuales variaron de 107 mg/L a 110 mg/L, y las menores
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en el mes de mayo (alrededor de los 62 mg/L). En general, los aniones presentaron

concentraciones más altas en la tercera salida realizada en el mes de octubre a excepción del

nitrato que presentó concentraciones más altas en la segunda salida salvo para el R01.

Como se mencionó anteriormente, los aniones sulfatos y nitratos no superaron el ECA

establecido en ningunos de los muestreos, lo cual coincide por lo reportado por el ANA y por

Molina L. (2018).

3.1.2.4 Metales totales por ICP-MS

Los metales totales se analizaron con la técnica de ICP MS y fueron 35, dentro de los cuales

se encuentran los metales pesados As, Cr, Cd, Hg y Pb; los cationes principales y otros

metales los que se reportaron en el anexo 4.

Tabla 9: Resultados de los análisis de metales pesados por ICP MS (As, Hg, Cd, Cr y Pb,

mg/L) en los puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

Punto de
muestreo

R01 Alto Molino R02 Secocha R03 Urasqui

Salida de
campo

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Arsénico
(As) 0.04303 0.02913 0.01304 0.04323 0.02927 0.01209 0,04337 0.02974 0,01184
Cadmio
(Cd)

<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

Cromo (Cr) 0.0009 0.0016 <0.0003 0.0013 0.0021 <0.0003 0.0007 0.0004 <0.0003

Mercurio
(Hg)

0.00001 0.00006 0.00021 0.00001 0.000083 0.00022 0.00001 0.000065 0.00035

Plomo (Pb) 0.00028 0.00025 0.00037 0.00031 0.00037 0.00042 0.00029 0.00049 0.00037

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 9, en el caso del Cd se reportó valores menores al límite de

detección del método (<0.00005); así mismo, los 5 metales pesados tienen establecido un

ECA, el cual no se ha superado en las tomas de muestras realizadas para la presente

investigación.

Con respecto al As, en la figura 23 se observa que las concentraciones más altas (alrededor de

0.043 mg/L) se reportaron en la primera salida (mes de enero) y los más bajas en la tercera

salida (alrededor de 0.012 mg/L).
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Figura 23: Concentraciones de Arsénico (As) en los puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02
Secocha y R03 Urasqui.

Fuente : Elaboración propia

Figura 24: Concentraciones de Cromo (Cr) en los puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02
Secocha y R03 Urasqui.

Fuente : Elaboración propia.

En la figura 24, se observa que en la tercera salida el Cr se reportó menor al límite de

detección, y la mayor concentración se reportó en la segunda salida (mes de mayo) en el

punto de muestreo R02 Secocha y la menor concentración en el punto de muestreo R03

Urasqui de la segunda salida.
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Figura 25: Concentraciones de Mercurio (Hg) en los puntos de muestreo R01 Alto Molino,
R02 Secocha y R03 Urasqui.

Fuente : Elaboración propia

La figura 25, muestra que el Hg presentó las mayores concentraciones en la tercera salida

(0.00035 mg/L) registrado en R03 Urasqui y las menores en la primera salida (0.00001 mg/L)

registrado en R01 Alto Molino.

Figura 26: Concentraciones de Plomo (Pb) en los puntos de muestreo R01 Alto Molino,
R02 Secocha y R03 Urasqui.

Fuente : Elaboración propia.

En la figura 26, se grafica las concentraciones de Pb la mayor concentración se reportó en la

segunda salida en el punto de muestreo R03 Urasqui y en R01 Alto Molino la menor

concentración.
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Tabla 10: Resultados de los principales cationes (mg/L) en los puntos de muestreo

R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

Punto de muestreo R01 Alto Molino R02 Secocha R03 Urasqui

Salida de campo 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Na 35.7 28.6 49.20 35.8 29 48.50 35.5 29.1 49.30

K 4.89 4.13 5.83 5.01 5.4 5.59 4.91 4.02 5.95
Mg 5.6 4.59 7.28 5.7 4.5 7.05 5.62 4.67 7.33
Ca 26.7 27.3 44.3 28 28.4 46,1 27 29 47.9

Fuente: Elaboración propia.

Figura 27 : Concentraciones de los cationes principales (Na, K, Mg, Ca) obtenidas en los
puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

Fuente : Elaboración propia
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En cuanto a los cationes principales (Na, K, Mg, Ca) solo el Mg tiene establecido un ECA

(250 mg/L para el caso de bebida de animales). En la figura 27 se observa que, los valores

más altos de todos los cationes se presentaron en la tercera salida (mes de octubre), para el Na

la concentración más alta fue de 49.3 mg/L reportada en el punto de muestreo R03 y la

concentración más baja fue de 28.6 mg/L obtenida en la segunda salida (mes de mayo) en el

punto de muestreo R01. Para el caso del K la concentración más alta 5.95 mg/L se obtuvo en

el punto de muestreo R03, y la más baja 4.02 mg/L también en el punto de muestreo R03 de la

segunda salida; el Mg presentó valores de 7.33 mg/L como mayor concentración obtenida en

el punto de muestreo R03 y la menor 4.5 mg/L se obtuvo en la segunda salida  en el punto de

muestreo R02; para el Ca la mayor concentración 47.9 mg/L se obtuvo en el punto de

muestreo de R03 y la concentración más baja 26.7 mg/L obtenida en la primera salida  en el

punto de muestreo R01.

En la figura 28, se observa que los metales Al, Fe y B presentaron las mayores

concentraciones en la primera salida (mes de enero) y las menores en el mes de octubre; así

mismo, en el caso de Fe y B por cada salida de campo las concentraciones entre puntos de

muestreo se mantienen casi constantes. En el caso de Zn, las concentraciones varían entre

salidas y puntos de muestreo, la mayor concentración se tiene en la primera salida (mes de

enero) en el punto de muestreo R01 Alto Molino, y la menor concentración en la segunda

salida (mes de mayo) en el en el punto de muestreo R01 Alto Molino.

Los demás parámetros como los cationes principales (Ca, Na, K, Mg), conductividad, dureza,

solidos totales disueltos, SO4
-2 estuvieron por debajo del ECA y presentaron concentraciones

más altas durante la tercera salida la cual se realizó en el mes de octubre. Esto puede estar

relacionado con el lavado de suelos durante las estaciones lluviosas, principalmente por la

cobertura vegetal corte natural que predomina en la cuenca (Mohammed et al., 2017); al

comparar los resultados obtenidos con lo reportado por Molina L. (2018) se tiene que las

concentraciones más altas de oxígeno disuelto, pH, Ca, Mg, K y Na se obtuvieron en el mes

de julio, en cambio en el mes de noviembre las concentraciones más altas fueron de sólidos

totales disueltos y SO4
-2.
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Figura 28: Concentraciones de otros metales obtenidas en los puntos de muestreo R01 Alto
Molino, R02 Secocha y R03 Urasqui.

Fuente : Elaboración propia.

3.1.3 Evaluación de la comunidad de diatomeas y la calidad del recurso hídrico

superficial.

El análisis de componentes principales incluyó a los parámetros físico-químicos y
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24.77 % de la varianza total y está asociada a los siguientes elementos temperatura, nitratos,

fluoruros, coliformes termotolerantes y Fe (Anexo 9).

Figura 29: Relación de variables físicas, químicas y microbiológica en las dos primeras
componentes del Análisis de Componentes Principales (ACP).

Fuente : Elaboración propia

La primera componente estuvo asociada principalmente a las variables químicas como los

cationes y aniones principales que regulan el balance aniónico de las aguas y se correlacionan

entre sí; las variables que más correlacionaron de forma positiva fueron el pH, oxígeno

disuelto, sólidos totales disueltos, conductividad, sulfato SO4
-2, Ca, P, Mg, K, Si, cloruros y

Na; y las que correlacionaron de forma negativa fueron Al y B. En el segundo componente se

observa que la temperatura, fluoruros y Fe son variables que correlacionaron de forma

positiva; los nitratos y coliformes termotolerantes correlacionaron de forma negativa.

La aplicación del análisis de correspondencia canónica (figura 30), mostró la posible

correlación positiva de la especie como Cocconeis placentula, Nitzschia palea, Melosira

varians y Diatoma moniliformis con las variables físico-químicas: pH, CE, dureza, Mg, Ca,

TDS, sulfato SO4
-2, Na, y K y una correlación negativa con Al.

Con un nivel de significancia de  0,05 las especies Cocconeis placentula y Diatoma

moniliformis relacionaron significativamente con las variables mencionadas pH, CE, dureza,

Mg, TDS, sulfato SO4
-2 y Na (Spearman'rs 0.63 - 0.88, 0.52 -0.88, 0.75- 0.74, 0.57 – 0.85,

0.71 – 0.81 , 0.6 – 0.96, 0.57 y 0.86   respectivamente, p <0,05); además, Cocconeis
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placentula y Diatoma moniliformis se relacionaron significativamente con el Ca (Spearman'rs

0.63, p <0,05) y K (Spearman'rs 0.69, p <0,05 ) respectivamente; así mismo, Cocconeis

placentula se correlacionó negativamente con Al (Spearman'rs -0.53, p <0,05). Las especies

Melosira varians y Nitzschia palea presentaron  correlaciones con pH (0.83 – 0.8 ), CE (0.86

– 0.78), dureza (0.72 – 0.75), Mg (0.78 – 0.82), TDS (0.74 – 0.78), sulfato SO4
-2 (0.95 –

0.78), Na (0.85 - 0.8) y K (0.71 – 0.6) (Spearman'rs, p <0,05).

Figura 30: Correlación de los parámetros físico-químicos y especies de diatomeas resultado
del Análisis de Correspondencia Canónica.

Fuente : Elaboración Propia

Así mismo, la especie de Nitzschia inconspicua se correlacionó con los coliformes

termotolerantes (Spearman'rs 0.51, p <0,05).

Epithemia sorex, Nitzschia sp1 y Ulnaria contracta se correlacionaron positivamente con las

concentraciones más altas de Fe (Spearman'rs 0.85, 0.82 y 0.5 respectivamente, p <0,05);

además, se correlacionaron con el B Epithemia sorex (Spearman'rs 0.67) y Nitzschia sp1

(Spearman'rs 0.75).

El usar las técnicas estadísticas multivariadas como el ACP permitió establecer las variables

físicas y químicas que caracterizaron el componente principal del sistema representado por un

91,06 % de la variabilidad de los datos. Así mismo, el primer eje del ACC explicó el 66.29 %

del total de la varianza de la relación especie ambiente; las variables físicas y químicas (pH,

conductividad, dureza, Ca, Mg, K, Na y SO4
-2) presentaron alguna relación con las especies

Cocconeis placentula, Diatoma moniliformis, Melosira varians y Nitzschia palea. Los rangos

de las variables ambientales cubiertas fueron 8.03-9.51 para pH, 213- 472 mg/L, 332 – 730

. Nsp1
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µS/cm para conductividad, 87.07 -149.79 mg CaCO3/L para dureza, 26.7-47.9 mg/L para Ca,

4.5-7.33 mg/L para Mg, 4.02 -5.95 mg/L para K, 28.6-49.3 mg/L para Na y 61.6 –110 mg/L

para SO4
-2.

Cocconeis placentula fue una de las especies que de acuerdo al CCA y spearman presentó

correlación con las variables pH, dureza, conductividad, Ca, Mg, Na y sulfatos SO4
-2, de la

bibliografía revisada se encontró que esta especie  se encuentra en aguas con pH ligeramente

básico; así mismo, Díaz-Quirós y Rivera-Rondón (2004) en su investigación que  relacionó

algunos factores químicos e hidrológicos con la estructura de las comunidades de diatomeas

en pequeños ríos de Colombia evidenció que Cocconeis placentula es una de las especies que

presenta mayores abundancias cuando el pH es mayor a 6; Novais et al. (2014)  catalogó a

esta especie como alcalófila lo cual corroboraría los resultados obtenidos; en contraste Round

(1993, citado por Bellinger y Sigee, 2015) propuso la clasificación de los ríos en 5 zonas

principales, basado en resultados de una gama de ríos británicos, en la que la especie

Cocconeis placentula se encuentra en la zona 3 que caracteriza un río alto en nutrientes y con

un pH más alto (6.5-7.3); así mismo, Torres-Franco et al. (2019) reportó a esta especie

predominante en 2 puntos de muestreo (132 Chil2 durante la primavera  y en A132 Chile en

invierno) en algunos puntos de muestreo en su estudio realizado en el río Chili- Arequipa; con

respecto a los demás correlaciones de Cocconeis placentula con las demás variables no se ha

encontrado mayor información.

Otras de las especies que presentaron correlación con el pH, dureza, conductividad, Ca, Mg,

Na y sulfatos SO4
-2 fueron Diatoma moniliformis, Melosira varians y Nitzschia palea en

relación a esta ultima se menciona que “muchas especies del género Nitzschia son

reconocidas como indicadores de enriquecimiento orgánico o contaminación del agua en la

que se encuentran (Lowe, 1974). Cholnoky (1968) ha atribuido este comportamiento tolerante

a la contaminación al hecho de que muchas especies de Nitzschia son heterótrofas de

nitrógeno y aprovechan las moléculas de nitrógeno orgánico en el agua. Por lo tanto, se

encuentran en grandes cantidades donde el nitrógeno orgánico es abundante, en áreas de

agua contaminada orgánicamente, y en este sentido podría considerarse como "dependiente

de la contaminación" en lugar de "tolerante a la contaminación". Nitzschia palea (Kützing)

W. Smith es una de las especies más comunes y dependientes de la contaminación en este

género (Palmer, 1969)”citado por Wehr et al. (2015); así mismo, la especie Nitzschia
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inconspicua presentó una correlación con los coliformes termotolerantes, a pesar que en esta

investigación las variables químicas indicadoras de contaminación orgánica como son

oxígeno disuelto, DBO5, coliformes termotolerantes estuvieron por debajo del límite de

detección o presentaron valores bajos; esta falta de concordancia podría sugerir que los datos

fisicoquímicos disponibles no reflejarían la naturaleza temporalmente fluctuante de estas

aguas.

De acuerdo al Glosario de Términos de la Gestión Ambiental Peruana, se define a la

contaminación como “Acción y estado que resulta de la introducción por el hombre de

contaminantes al ambiente por encima de las cantidades y/o concentraciones máximas

permitidas tomando en consideración el carácter acumulativo o sinérgico de los

contaminantes en el ambiente”; el numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley General del

Ambiente 28611 dispone la elaboración y revisión de los parámetros de contaminación

ambiental, es así que en el D.S. 004-2017-MINAM se establecen los niveles de concentración

o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en

el agua, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la

salud de las personas ni al ambiente (ECA); en tal sentido el pH fue el único parámetro de

contaminación ambiental  que se encontró presente en los tres puntos de muestreos

establecidos en la cuenca baja del río Ocoña en los meses de enero y octubre del 2019, el

mismo que como se señaló anteriormente presentó relación (Spearman'rs 0.66 y 0.88 ) con la

abundancia relativa de las especies Cocconeis placentula y Diatoma moniliformis según se

muestra en la figura 31.

Como se puede observar en la figura 31, la abundancia relativa de las especies Cocconeis

placentula y Diatoma moniliformis muestra alguna relación positiva con el ascenso del pH en

los tres puntos de muestreo a excepción del punto de muestreo R03 Urasqui de la segunda

salida realizada en el mes de mayo, en el que el pH desciende, en contraste la abundancia

relativa de la especie Cocconeis placentula aumenta. El pH es una variable importante en la

evaluación de la calidad del agua, ya que influye en muchos procesos biológicos y químicos

dentro de un cuerpo de agua, los cambios en el pH pueden indicar la presencia de ciertos

efluentes, particularmente cuando se miden y registran continuamente, junto con la

conductividad de un cuerpo de agua, variaciones en el pH pueden ser causadas por los ciclos

de fotosíntesis y respiración de algas en aguas eutróficas (Chapman, 1996); durante los
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muestreos realizados se observó la presencia de algas macrófitas tapizando los bordes del río,

es posible que el crecimiento de las algas macrófitas haya contribuido con el aumento del pH

en especial durante los meses de enero y octubre (cuando la luz del sol aumenta la

temperatura del agua) debido a que cuando las algas crecen y se reproducen usan dióxido de

carbono CO2 lo que hace que el pH aumente y por ende la abundancia relativa de las especies

de diatomeas alcalófilas como es Cocconeis placentula aumente.

Figura 31: Relación entre la abundancia relativa de las especies de Cocconeis placentula
(Cp), Diatoma moniliformis(Dm) y el pH en los puntos de muestreo
establecidos. (AM=R01Alto Molino, SE=R02 Secocha, UR=R03Urasqui, 1=
Primera salida, 2=segunda salida y 3=tercera salida).

Fuente : Elaboración propia

Por otro lado, siendo el río Ocoña influenciado por la actividad agrícola, minera y la presencia

de pozas de lixiviación se ha evidenciado que los parámetros analizados no excedieron el

ECA lo cual podría estar influenciado por el tiempo de residencia de los elementos en el agua

y por el pH de la cuenca ya que “la acidez en el agua permite la movilización de

oligoelementos, especialmente aluminio, y aumento de la solubilidad de algunos metales”

(Chapman, 1996).

Así mismo, la bibliografía señala que los metales ocasionan formas teratológicas en las

diatomeas, siendo el cadmio (Cd) uno de los inductores de teratología (Da Costa, 2010), en la

presente investigación se ha reportado formas teratológicas como morfotipos presentes en las

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
11.0
12.0

AM1 AM2 AM3 SE1 SE2 SE3 UR1 UR2 UR3

pH
 (

U
ni

da
de

s 
de

 p
H

)

A
bu

nd
an

ci
a 

re
la

tiv
a 

(%
)

Cp Dm pH ECA



76

diatomeas Diatoma moniliformis, Navicula lanceolata y Hannaea arcus con una frecuencia

baja siendo la abundancia relativa entre las tres especies de 0.002 % en el mes de enero a 0.01

% en el mes de octubre; sin embargo, no se logró establecer alguna relación con el Cd debido

a que este metal se reportó menor al límite de detección y podría ser que las diatomeas

respondan a concentraciones que no pueden ser detectadas por el método. Aunque una

descripción detallada de los procesos involucrados en la formación de teratologías está mucho

más allá del alcance de esta discusión, según Arini et al., 2012 y Morin et al., 2008a (citado

por Lavoie et al., 2017), las deformidades se observan en comunidades de diatomeas en su

ambiente natural, pero su frecuencia de aparición es generalmente baja (<0.5 %).

Por último, se ha documentado que las diatomeas responden rápidamente a los cambios en los

cuerpos de agua y podrían reflejar las condiciones del agua de 50 a 60 días antes de su

muestreo, por tal razón es necesario continuar con las investigaciones considerando también

el aporte que tienen las variables hidrológicas y las algas macrófitas con el fin de proporcionar

una visión más amplia de los factores que influyen en la comunidad de diatomeas.
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CONCLUSIONES

1. La comunidad de diatomeas estuvo integrada por 52 especies, de las cuales once especies

presentaron una abundancia relativa superior al 5 %, estas fueron Nitzschia inconspicua

(90.65 %), Epithemia sorex (48.77 %), Melosira varians (39.47 %), Nitzschia palea

(15.92 %), Ulnaria contracta (11.32 %), Cocconeis placentula (11.11 %), Nitzschia sp1

(10.06 %), Rhoiscosphenia abbreviata (11.31 %), Diatoma moniliformis (6.36 %),

Navicula ingapirca (6.25 %) y Reimeria sinuata (5.59 %).

El índice de diversidad de Shannon & Wiener H' permitió determinar el punto de muestreo

con mayor diversidad en R03 Urasqui con un valor promedio de 2.45 bit cel-1 y el punto

de muestreo R01 Alto Molino el que presentó menor diversidad con un valor de 0.51 bit

cel-1. Según el índice de Simpson, el punto de muestreo con menor dominancia fue R01

Alto Molino con un valor de 0.85 en el mes de octubre y el de mayor dominancia se

presentó en el mes de mayo R01 Alto Molino con un valor de 0.18. El coeficiente de

similitud de Jaccard identificó dos conglomerados de comunidades que no presentaron

similaridad y estuvo en función al periodo en que se realizó la toma de muestra.

Teniendo en consideración la escala de interpretación del Índice de Shannon & Wiener

que relaciona la calidad del agua en base al Índice de Shannon-H propuesta por Lobo &

Kobayashi (1990) la calidad de agua varió de una contaminación leve en los meses de

enero y octubre para los 3 puntos de muestreos; a una contaminación moderada (R03

Urasqui) a severa (R01 Alto Molino y R02 Secocha) en el mes de mayo.

2. Los valores mínimos y máximos de los parámetros físico-químicos y microbiológico

determinados en los puntos de muestreo R01 Alto Molino, R02 Secocha R03 Urasqui

fueron: pH 8.03 y 9.51, temperatura 17.4 °C y 24.9 °C, oxígeno disuelto 7.21 mg/L y 8.45

mg/L, sólidos totales disueltos 213 mg/L y 472 mg/L, conductividad eléctrica 332 µS/cm

y 730 µS/cm, dureza total 87.07 mg CaCO3/L y 149.79 mg CaCO3/L, demanda

bioquímica de oxígeno DBO5 menor al límite de detección y los coliformes

termotolerantes 11 NMP/100 ml y 230 NMP/100 ml respectivamente; con respecto a los

aniones por cromatografía iónica y los metales obtenidos por ICP-MS presentaron

concentraciones por debajo del ECA establecido en el D.S. 004-2017-MINAM Categoría

3 Riego de vegetales y bebida de animales; así mismo, el pH fue el único parámetro que
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excedió el valor establecido en el ECA en todos los puntos de muestreo en los meses de

enero y octubre del 2019.

3. La relación entre la comunidad de diatomeas y la calidad del recurso hídrico superficial

evaluada mediante el análisis de correspondencia canónica, mostró que las especies

Cocconeis placentula, Diatoma moniliformis, Melosira varians y Nitzschia palea

presentaron alguna relación con las variables ambientales pH, conductividad, sólidos

totales disueltos, dureza, Mg, Ca, K, Na y sulfato SO4
-2. Epithemia sorex, Nitzschia sp1 y

Ulnaria contracta presentaron alguna relación con las concentraciones más altas de Fe.

Así mismo, la especie de Nitzschia inconspicua se correlacionó con los coliformes

termotolerantes.
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RECOMENDACIONES

 Desde el punto de vista biológico es importante que se realicen investigaciones

adicionales en cabeceras de cuenca, aumentar el número de puntos de muestreo a evaluar

por subcuenca, incluir las variables hidrológicas e interacciones biológicas.

 Se requiere continuar el estudio en diferentes años considerando los mismos meses

evaluados en el presente estudio para evaluar si hay cambios en la comunidad de las

diatomeas.

 Evaluar los índices diatomológicos que ya se han desarrollo en países europeos, adaptar y

diseñar un índice biótico diatomológico para la cuenca del río Ocoña e integrar a los

programas de monitoreo ambiental.

 Realizar bioensayos que evalúen la toxicidad de los metales Pb y Cd en las diatomeas

bentónicas para considerar el uso de las mismas como posibles organismos de

biorremediación.
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ANEXO 1: PANEL FOTOGRÁFICO DE LAS SALIDAS DE CAMPO.

Figura 32: Vista panorámica del punto de muestreo R01 Alto Molino

Figura 33: Vista panorámica del punto de muestreo R02 Secocha
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Figura 34: Vista panorámica del punto de muestreo R03 Urasqui

Figura 35: Toma de muestras fisicoquímicas y microbiológicas.
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Figura 36: Rotulado de frascos.

Figura 37: Selección del tramo de estudio.



92

Figura 38: Colección de piedras para toma de muestras biológicas.

Figura 39: Toma de muestras biológicas.

.
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ANEXO 2: PROTOCOLOS DE MUESTREO DE COMUNIDADES BIOLOGICAS

a. Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton,
perifiton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del
Perú (Universidad Nacional Mayor de San Marcos,2014).
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b. Protocolo de muestreo y análisis para Fitoplancton, Fitobentos (Microalgas
Bentónicas), Macrófitas, Invertebrados Bentónicos e Ictiofauna. Capítulo 5
(CHE,2005).
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ANEXO 3: PRETRATAMIENTO DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN DE LÁMINAS.

Figura 40: Preparación de muestras para digestar.

Figura 41: Digestión de muestras biológicas.
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Figura 42: Centrifugado de muestras.

Figura 43: Montaje de láminas
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4: INFORMES DE RESULTADOS DE LABORATORIO EXTERNO.

a. Informe 1
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b. Informe 2
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c. Informe  3
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A

F

ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS DE DIATOMEAS.

Especies de diatomeas registradas en la cuenca baja del río Ocoña. A. B. Cocconeis
placentula C. Cocconeis fluviatilis.D.Cymbella tumida E.Cymbella minuta F. Punctastriata
sp. G. Diatoma  vulgaris. H. Diatoma moniliformis morfotipo1. I. Diatoma moni1iformis.
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F



124

Especies de diatomeas registradas en la cuenca baja del río Ocoña.A. Discotella stelligera.
B.Encyonema lange-bertalotii. C.Epithemia sorex. D.Fragilaria sp1. E.F.Fragilaria
vaucheriae. G. Gomphoneis sp. H.Gomphonema parvalum. I.Hannaea arcus

B C

D
E F

G H I

A
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Especies de diatomeas registradas en la cuenca baja del río Ocoña A. Hannaea arcus
morfotipo 1. B.Hannaea arcus morfotipo 2. C. Hantzschia sp2. D. Hantzschia sp1.
E.Nitzsckia amphibia. F. Nitzsckia inconspicua. G. Nitzsckia palea. H. Nitzsckia dissipata.
I.Nitzsckia  clausii.
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A B C

D E

F G H

Especies de diatomeas encontradas en la cuenca baja del río Ocoña. A.Navicula ingapirca
B. Navicula rhynchocephala C. Navicula tripunctata D. Ulnaria contracta E. Navicula
lanceolata. F Pleurosira laevis. G. Melosira varians H.I. Surirella sp1. J. Staurosira
construens. K. Staurosira sp1.

I

J K
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Especies de diatomeas encontradas en la cuenca baja del río Ocoña. A.Rophalodia gibba.
B.Stauroneis amphicela. C. Surirella tenera. D.Reimeria sinuata. E.Luticola sp. F.
G.Rhonchosphenia abreviatta. H.Staurosira laurencis var.vulpina.. I.Planotidium ellipticum.

A B C

D E

G H

F

I



128

ANEXO 6: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, ANOVA, H DE KRUSKAL WALLIS Y

PRUEBAS POST HOC PARA VARIABLES FISICOQUÍMICAS MEDIDAS IN SITU.

a. pH

Descriptivos

Estadístico Error estándar

Variables

pH

Media 8,7726 ,09444

95% de intervalo de

confianza para la media

Límite inferior 8,5785

Límite superior 8,9667

Media recortada al 5% 8,7753

Mediana 8,9000

Varianza ,241

Desviación estándar ,49070

Mínimo 7,90

Máximo 9,56

Rango 1,66

Rango intercuartil ,87

Asimetría -,202 ,448

Curtosis -1,243 ,872

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

pH ,167 27 ,051 ,925 27 ,053

a. Corrección de significación de Lilliefors

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.053), los valores de pH provienen de una

distribución normal.

Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico de

Levene gl1 gl2 Sig.

pH Se basa en la media ,422 2 24 ,661

Se basa en la mediana ,315 2 24 ,733

Se basa en la mediana y con

gl ajustado

,315 2 23,481 ,733

Se basa en la media

recortada

,398 2 24 ,676
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Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.661) los valores de pH presentan varianzas

homogéneas.

ANOVA entre los puntos de muestreo
pH

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos ,482 2 ,241 1,000 ,383

Dentro de grupos 5,779 24 ,241

Total 6,261 26

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.383) no existe diferencia significativa en las

medias de los valores de pH entre los puntos de muestreo.

ANOVA entre salidas de campo
pH

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos 5,526 2 2,763 90,315 ,000

Dentro de grupos ,734 24 ,031

Total 6,261 26

Con un nivel de significación de 0.05 (p-valor (Sig) < 0.05) existe diferencia significativa en

alguna de las medias de los valores de pH entre las salidas de campo.

Pruebas post hoc

Duncana

Temporada N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

2 Salida 9 8,1711

1 Salida 9 8,8844

3 Salida 9 9,2622

Sig. 1,000 1,000 1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos

homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 9,000.
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Con un nivel de significación de 0.05 (p-valor (Sig) < 0.05) existe diferencia significativa en

las medias de los valores de pH de la primera, segunda y tercera salida de campo.

b. TEMPERATURA

Descriptivos
Estadístico Error estándar

T° Media 21,4815 ,47204

95% de intervalo de

confianza para la media

Límite inferior 20,5112

Límite superior 22,4518

Media recortada al 5% 21,5142

Mediana 22,2000

Varianza 6,016

Desviación estándar 2,45279

Mínimo 17,30

Máximo 25,10

Rango 7,80

Rango intercuartil 3,90

Asimetría -,358 ,448

Curtosis -1,097 ,872

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

T° ,155 27 ,094 ,931 27 ,073

a. Corrección de significación de Lilliefors

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.073), los valores de temperatura provienen de

una distribución normal.

Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico de

Levene gl1 gl2 Sig.

T° Se basa en la media ,092 2 24 ,912

Se basa en la mediana ,065 2 24 ,937

Se basa en la mediana y con gl

ajustado

,065 2 23,626 ,937

Se basa en la media recortada ,086 2 24 ,918
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Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.912) los valores de temperatura presentan

varianzas homogéneas.

ANOVA entre puntos de muestreo
T°

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos 21,872 2 10,936 1,951 ,164

Dentro de grupos 134,549 24 5,606

Total 156,421 26

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.164) no existe diferencia significativa en las

medias de los valores de temperatura entre los puntos de muestreo.

ANOVA entre salidas de campo

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos 133,143 2 66,571 68,637 ,000

Dentro de grupos 23,278 24 ,970

Total 156,421 26

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.00) existe diferencia significativa en alguna de

las medias de los valores de temperatura entre las salidas de campo.

Pruebas post hoc

T°
Duncana

Temporada N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

2 Salida 9 18,4556

3 Salida 9 22,2667

1 Salida 9 23,7222

Sig. 1,000 1,000 1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos

homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 9,000.



132

Con un nivel de significación de 0.05 (sig. 1.0) existe diferencia significativa en las medias de

los valores de temperatura de la primera, segunda y tercera salida de campo.

c. OXIGENO DISUELTO

Descriptivos
Estadístico Error estándar

Od Media 7,6981 ,08674

95% de intervalo de

confianza para la media

Límite inferior 7,5199

Límite superior 7,8764

Media recortada al 5% 7,6825

Mediana 7,5500

Varianza ,203

Desviación estándar ,45069

Mínimo 7,14

Máximo 8,54

Rango 1,40

Rango intercuartil ,87

Asimetría ,498 ,448

Curtosis -1,250 ,872

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

OD ,179 27 ,026 ,858 27 ,008

a. Corrección de significación de Lilliefors

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.008), los valores de oxígeno disuelto no

provienen de una distribución normal.

Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico de

Levene gl1 gl2 Sig.

OD Se basa en la media ,248 2 24 ,203

Se basa en la mediana ,086 2 24 ,464

Se basa en la mediana y con gl

ajustado

,086 2 22,519 ,467

Se basa en la media recortada ,227 2 24 ,230
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Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.203) los valores de oxígeno disuelto presentan

varianzas homogéneas.

Resumen de contrastes de hipótesis entre puntos de muestreo

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 La concentración de OD no

difiere entre los puntos de

muestreo.

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,817 Conserve la

hipótesis

nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba ,403a,b

Grado de libertad 2

Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,817

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

b. No se realizan múltiples comparaciones porque la

prueba global no muestra diferencias significativas en las

muestras.

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.817) no existe diferencia significativa en las

medianas de las concentraciones de OD entre los puntos de muestreo.

Resumen de contrastes de hipótesis entre salidas de campo

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 La concentración de OD no difiere

entre salidas de campo.

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,000 Rechace la

hipótesis

nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba 23,171a

Grado de libertad 2
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Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,000

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.00) existe diferencia significativa en las

medianas entre las concentraciones de OD entre de las salidas de campo.

Test de Dunn comparaciones por parejas entre salidas de campo

Sample 1-Sample 2

Estadístico de

prueba U Desv. Error

Desv. Estadístico

de prueba Sig. Sig. ajustadaa

2 Salida-1 Salida 9,000 3,741 2,406 ,016 ,048

2 Salida-3 Salida -18,000 3,741 -4,812 ,000 ,000

1 Salida-3 Salida -9,000 3,741 -2,406 ,016 ,048

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.

Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05.

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.

Con un nivel de significación de 0.05 existe diferencia significativa que las medianas de las

concentraciones de OD difiere entre cada pareja de salida de campo.

d. SOLIDOS TOTALES DISUELTOS

Descriptivos
Estadístico Error estándar

TDS Media 294,15 20,092

95% de intervalo de

confianza para la media

Límite inferior 252,85

Límite superior 335,45

Media recortada al 5% 288,67

Mediana 227,00

Varianza 10899,900

Desviación estándar 104,403

Mínimo 213

Máximo 472

Rango 264

Rango intercuartil 195

Asimetría ,812 ,448

Curtosis -1,328 ,872
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Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

TDS ,393 27 ,000 ,683 27 ,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.000), las concentraciones de solidos totales

disueltos no provienen de una distribución normal.

Prueba de homogeneidad de varianzas

Estadístico de

Levene gl1 gl2 Sig.

TDS Se basa en la media ,874 2 24 ,000

Se basa en la mediana ,059 2 24 ,002

Se basa en la mediana y con

gl ajustado

,059 2 23,055 ,009

Se basa en la media

recortada

,691 2 24 ,000

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.000) las concentraciones de solidos totales

disueltos no presentan varianzas homogéneas.

Resumen de contrastes de hipótesis entre puntos de muestreo
Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 La concentración de TDS no difiere

entre los puntos de muestreo.

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,516 Conserve la

hipótesis

nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba 1.322a,b

Grado de libertad 2

Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,516

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.
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b. No se realizan múltiples comparaciones porque la

prueba global no muestra diferencias significativas en las

muestras.

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.516) no existe diferencia significativa en las

medianas de las concentraciones de TDS entre los puntos de muestreo.

Resumen de contrastes de hipótesis entre salidas de campo

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 La concentración de TDS no difiere

entre las salidas de campo.

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,000 Rechace la

hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba 23,178a

Grado de libertad 2

Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,000

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.00) existe diferencia significativa en las

medianas de las concentraciones de TDS entre las salidas de campo.

Test de Dunn comparaciones por parejas de salidas de campo

Sample 1-Sample 2

Estadístico de

prueba Desv. Error

Desv. Estadístico

de prueba Sig. Sig. ajustadaa

1 Salida-2 Salida -9,000 3,739 -2,407 ,016 ,048

1 Salida-3 Salida -18,000 3,739 -4,814 ,000 ,000

2 Salida-3 Salida -9,000 3,739 -2,407 ,016 ,048

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.

Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05.

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.
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Con un nivel de significación de 0.05 existe diferencia significativa en las medianas de las

concentraciones de TDS entre cada salida de campo.

e. CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

Descriptivos
Estadístico Error estándar

CE Media 446,11 30,890

95% de intervalo de

confianza para la media

Límite inferior 382,62

Límite superior 509,61

Media recortada al 5% 436,94

Mediana 348,00

Varianza 25763,795

Desviación estándar 160,511

Mínimo 322

Máximo 734

Rango 412

Rango intercuartil 200

Asimetría 1,025 ,448

Curtosis -,772 ,872

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

CE ,209 27 ,004 ,832 27 ,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.000), los valores de conductividad no provienen

de una distribución normal.

Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico de

Levene gl1 gl2 Sig.

CE Se basa en la media 3,947 2 24 ,000

Se basa en la mediana 1,275 2 24 ,010

Se basa en la mediana y con gl

ajustado

1,275 2 18,733 ,029

Se basa en la media recortada 3,694 2 24 ,000
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Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.000) los valores de conductividad no presentan

varianzas homogéneas.

Resumen de contrastes de hipótesis entre los puntos de muestreo

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 Los valores de CE no difieren entre
los puntos de muestreo.

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,806 Conserve la

hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba 0,432a,b

Grado de libertad 2

Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,806

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

b. No se realizan múltiples comparaciones porque la

prueba global no muestra diferencias significativas en las

muestras.

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.806) no existe diferencia significativa en las

medianas de los valores de conductividad entre los puntos de muestreo.

Resumen de contrastes de hipótesis entre salidas de campo

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 Los valores de CE no difieren entre

las salidas de campo.

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,000 Rechace la

hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba 23,171a

Grado de libertad 2

Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,000

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.
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Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.00) existe diferencia significativa en las

medianas de los valores de conductividad entre las salidas de campo.

Test de Dunn comparaciones por parejas de salidas de campo

Sample 1-Sample 2

Estadístico de

prueba Desv. Error

Desv. Estadístico

de prueba Sig. Sig. ajustadaa

1 Salida-2 Salida -9,000 3,739 -2,407 ,016 ,048

1 Salida-3 Salida -18,000 3,739 -4,814 ,000 ,000

2 Salida-3 Salida -9,000 3,739 -2,407 ,016 ,048

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.

Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05.

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.

Con un nivel de significación de 0.05 existe diferencia significativa en las medianas de los

valores de conductividad entre cada salida de campo.
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ANEXO 7: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, H KRUSKAL WALLIS Y PRUEBAS

POST HOC PARA LA COMUNIDAD DE DIATOMEAS.

a. ÍNDICE DE SHANNON

Descriptivos
Estadístico Error estándar

Shannon Media 1,8157 ,12549

95% de intervalo de

confianza para la media

Límite inferior 1,5578

Límite superior 2,0737

Media recortada al 5% 1,8513

Mediana 2,1030

Varianza ,425

Desviación estándar ,65207

Mínimo ,46

Máximo 2,52

Rango 2,05

Rango intercuartil ,73

Asimetría -1,082 ,448

Curtosis -,245 ,872

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

shannon ,274 27 ,000 ,813 27 ,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.000), los valores del índice de diversidad de

Shannon no provienen de una distribución normal.

Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico

de Levene gl1 gl2 Sig.

shannon Se basa en la media 11,518 2 24 ,000

Se basa en la mediana 7,824 2 24 ,002

Se basa en la mediana y con gl

ajustado

7,824 2 10,141 ,009

Se basa en la media recortada 11,346 2 24 ,000



141

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.000), los valores del índice de diversidad de

Shannon no presentan varianzas homogéneas.

Resumen de contrastes de hipótesis entre puntos de muestreo

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 Los valores del índice de Shannon

difieren entre los puntos de muestreo

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,373 Conserve la

hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba 1,972a,b

Grado de libertad 2

Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,373

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

b. No se realizan múltiples comparaciones porque la

prueba global no muestra diferencias significativas en las

muestras.

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.373) no existe diferencia significativa en las

medianas de los valores del índice de Shannon entre los puntos de muestreo.

Resumen de contrastes de hipótesis entre salidas de campo

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 Los valores del índice de Shannon

difieren entre las salidas de campo

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,000 Rechace la hipótesis

nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.
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Resumen de prueba Kruskal-Wallis de
muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba 20,638a

Grado de libertad 2

Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,000

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.00) existe diferencia significativa en las

medianas de los valores del índice de Shannon entre las salidas de campo.

Test de Dunn comparaciones por parejas de salidas de campo

Sample 1-Sample 2

Estadístico de

prueba Desv. Error

Desv. Estadístico

de prueba Sig. Sig. ajustadaa

2 salida-1 salida 10,111 3,742 2,702 ,007 ,021

2 salida-3 salida -16,889 3,742 -4,514 ,000 ,000

1 salida-3 salida -6,778 3,742 -1,811 ,070 ,210

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.

Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05.

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.

Con un nivel de significación de 0.05 existe diferencia significativa en las medianas de los

valores del índice de Shannon entre la 1 y 2 salida y 2 y 3 salida, sin embargo, no existe

diferencias significativas entre la 1 y 3 salida.
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b. ÍNDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON

Descriptivos
Estadístico Error estándar

Simpson Media ,6630 ,04296

95% de intervalo de

confianza para la media

Límite inferior ,5747

Límite superior ,7513

Media recortada al 5% ,6800

Mediana ,7678

Varianza ,050

Desviación estándar ,22325

Mínimo ,16

Máximo ,86

Rango ,70

Rango intercuartil ,17

Asimetría -1,391 ,448

Curtosis ,514 ,872

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Simpson ,267 27 ,000 ,746 27 ,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.000), los valores del índice de Simpson no

provienen de una distribución normal.

Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico de

Levene gl1 gl2 Sig.

Simpson Se basa en la media 17,815 2 24 ,000

Se basa en la mediana 11,860 2 24 ,000

Se basa en la mediana y con

gl ajustado

11,860 2 8,695 ,003

Se basa en la media

recortada

17,695 2 24 ,000
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Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.000), los valores del índice de Simpson no

presentan varianzas homogéneas.

Resumen de contrastes de hipótesis entre puntos de muestreo

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 Los valores del índice de Simpson

difieren entre los puntos de muestreo.

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,979 Conserve la

hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba ,042a,b

Grado de libertad 2

Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,979

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

b. No se realizan múltiples comparaciones porque la

prueba global no muestra diferencias significativas en las

muestras.

Con un nivel de significación de 0.05 (Sig. 0.979) no existe diferencia significativa en las

medianas de los valores del índice de Simpson entre los puntos de muestreo.

Resumen de contrastes de hipótesis entre las salidas de campo

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1 Los valores del índice de Simpson

difieren entre las salidas de campo

Prueba de Kruskal-Wallis para

muestras independientes

,000 Rechace la

hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total 27

Estadístico de prueba 20,427a

Grado de libertad 2

Sig. asintótica (prueba

bilateral)

,000

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.
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Test de Dunn comparaciones por parejas de salidas de campo

Sample 1-Sample 2

Estadístico de

prueba Desv. Error

Desv. Estadístico

de prueba Sig. Sig. ajustadaa

2 salida-1 salida 10,222 3,742 2,732 ,006 ,019

2 salida-3 salida -16,778 3,742 -4,484 ,000 ,000

1 salida-3 salida -6,556 3,742 -1,752 ,080 ,239

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.

Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05.

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.

Con un nivel de significación de 0.05 existe diferencia significativa en las medianas de los

valores del índice de Simpson entre la 1 y 2 salida y 2 y 3 salida; sin embargo, no existe

diferencias significativas entre la 1 y 3 salida.
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ANEXO 8: DECRETO SUPREMO  004-2017-MINAM ESTÁNDAR DE
CALIDAD AMBIENTAL (ECA). CATEGORÍA 3: RIEGO DE VEGETALES Y
BEBIDA DE ANIMALES.
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ANEXO 9: RESULTADO DE ACP.

Comunalidades

Inicial Extracción

pH 1,000 ,956

T° 1,000 ,928

OD 1,000 ,965

TDS 1,000 ,989

CE 1,000 ,945

Fl- 1,000 ,900

Cl- 1,000 ,724

NO2 1,000 ,839

SO4
-2 1,000 ,985

Dureza 1,000 ,995

(Al) 1,000 ,873

(B) 1,000 ,974

(Ca) 1,000 ,993

(P) 1,000 ,933

(Fe) 1,000 ,918

(Mg) 1,000 ,982

(K) 1,000 ,676

(Si) 1,000 ,977

(Na) 1,000 ,986

CT 1,000 ,671

Método de extracción: análisis de

componentes principales.

Matriz de
Componente
1 2

pH ,857 ,471

T° ,471 ,841

OD ,977

TDS ,980

CE ,946 ,222

Fl- ,474 ,822

Cl- ,835

NO2 -,915

SO4
-2 ,989

Dureza ,981

(Al) -,830 ,429

(B) -,703 ,693

(Ca) ,959 -,272

(P) ,936 -,240

(Fe) -,419 ,862

(Mg) ,963 ,233

(K) ,820

(Si) ,953 -,263

(Na) ,978

CT -,814

Método de extracción: análisis de

componentes principales.

a. 2 componentes extraídos.
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Varianza total explicada

Componente
Autovalores iniciales

Sumas de cargas al cuadrado de la extracción

extrextracción
Total % varianza % acumulado Total % varianza % acumulado

1 13,258 66,290 66,290 13,258 66,290 66,290

2 4,953 24,767 91,057 4,953 24,767 91,057

3 ,590 2,952 94,010

4 ,476 2,382 96,391

5 ,312 1,560 97,951

6 ,238 1,190 99,141

7 ,103 ,515 99,656

8 ,069 ,344 100,000

9 2,294E-15 1,147E-14 100,000

10 8,543E-16 4,272E-15 100,000

11 5,480E-16 2,740E-15 100,000

12 2,441E-16 1,221E-15 100,000

13 1,636E-16 8,180E-16 100,000

14 1,398E-16 6,988E-16 100,000

15 2,341E-17 1,171E-16 100,000

16 -1,744E-16 -8,722E-16 100,000

17 -2,780E-16 -1,390E-15 100,000

18 -2,986E-16 -1,493E-15 100,000

19 -3,508E-16 -1,754E-15 100,000

20 -9,488E-16 -4,744E-15 100,000

Método de extracción: análisis de componentes principales.
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Matriz de correlaciones ACP

pH T° pH TDS CE Fl- Cl- NO2 SO4
-2 Dureza (Al) (B) (Ca) (P) (Fe) (Mg) (K) (Si) (Na) CT

Correlación pH 1,00 ,839 ,868 ,773 ,925 ,816 ,723 -,452 ,879 ,762 -,490 -,285 ,702 ,660 -,003 ,930 ,749 ,686 ,912 -,462

T° ,839 1,00 ,538 ,325 ,654 ,925 ,452 -,809 ,528 ,316 -,053 ,242 ,231 ,236 ,469 ,632 ,412 ,206 ,589 -,702

OD ,868 ,538 1,000 ,930 ,937 ,563 ,810 -,146 ,978 ,933 -,752 -,618 ,900 ,926 -,284 ,967 ,815 ,911 ,978 -,154

TDS ,773 ,325 ,930 1,00 ,896 ,342 ,767 ,128 ,955 ,998 -,865 -,815 ,992 ,948 -,571 ,911 ,768 ,987 ,933 ,026

CE ,925 ,654 ,937 ,896 1,00 ,657 ,794 -,317 ,950 ,887 -,700 -,520 ,848 ,826 -,224 ,946 ,766 ,837 ,950 -,169

Fl- ,816 ,925 ,563 ,342 ,657 1,00 ,432 -,758 ,522 ,325 ,006 ,189 ,242 ,238 ,482 ,640 ,394 ,253 ,589 -,683

Cl- ,723 ,452 ,810 ,767 ,794 ,432 1,00 -,218 ,842 ,780 -,736 -,423 ,745 ,710 -,152 ,842 ,706 ,732 ,843 -,295

NO2 -,452 -,809 -,146 ,128 -,317 -,758 -,218 1,00 -,121 ,138 -,282 -,619 ,220 ,163 -,785 -,220 -,124 ,227 -,178 ,551

SO4
-2 ,879 ,528 ,978 ,955 ,950 ,522 ,842 -,121 1,000 ,953 -,765 -,626 ,920 ,921 -,318 ,985 ,805 ,929 ,995 -,171

Dureza ,762 ,316 ,933 ,998 ,887 ,325 ,780 ,138 ,953 1,00 -,885 -,821 ,995 ,956 -,578 ,907 ,767 ,986 ,930 ,026

(Al) -,490 -,053 -,752 -,865 -,700 ,006 -,736 -,282 -,765 -,885 1,000 ,861 -,912 -,866 ,733 -,669 -,647 -,860 -,714 -,281

(B) -,285 ,242 -,618 -,815 -,520 ,189 -,423 -,619 -,626 -,821 ,861 1,00 -,871 -,826 ,909 -,515 -,491 -,862 -,565 -,490

(Ca) ,702 ,231 ,900 ,992 ,848 ,242 ,745 ,220 ,920 ,995 -,912 -,871 1,00 ,955 -,654 ,861 ,743 ,987 ,889 ,107

(P) ,660 ,236 ,926 ,948 ,826 ,238 ,710 ,163 ,921 ,956 -,866 -,826 ,955 1,00 -,555 ,854 ,710 ,967 ,888 ,130

(Fe) -,003 ,469 -,284 -,571 -,224 ,482 -,152 -,785 -,318 -,578 ,733 ,909 -,654 -,555 1,00 -,189 -,271 -,608 -,245 -,639

(Mg) ,930 ,632 ,967 ,911 ,946 ,640 ,842 -,220 ,985 ,907 -,669 -,515 ,861 ,854 -,189 1,00 ,781 ,873 ,996 -,326

(K) ,749 ,412 ,815 ,768 ,766 ,394 ,706 -,124 ,805 ,767 -,647 -,491 ,743 ,710 -,271 ,781 1,00 ,736 ,809 ,005

(Si) ,686 ,206 ,911 ,987 ,837 ,253 ,732 ,227 ,929 ,986 -,860 -,862 ,987 ,967 -,608 ,873 ,736 1,000 ,900 ,100

(Na) ,912 ,589 ,978 ,933 ,950 ,589 ,843 -,178 ,995 ,930 -,714 -,565 ,889 ,888 -,245 ,996 ,809 ,900 1,00 -,253

CT -,462 -,702 -,154 ,026 -,169 -,683 -,295 ,551 -,171 ,026 -,281 -,490 ,107 ,130 -,639 -,326 ,005 ,100 -,253 1,00


