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T°:
Temperatura
°C:
Grados Celsius
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Potencial de hirógeno
m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar
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m:
Metro
Km:
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Autoridad Nacional del Agua
OD:
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CE:
Conductividad Eléctrica
STD:
Sólidos Totales Disueltos
LAS:
Laboratorios Analíticos del Sur
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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la calidad biológica del Río Acarí
mediante microalgas bioindicadoras y bioensayo in vitro con Pseudokirchneriella
subcapitata, durante los períodos de creciente y estiaje. Para ello, se determinaron 3
puntos de muestreo: Huarato, Otapara y Dique, próximos a actividades mineras
artesanales, los cuales se programaron 2 salidas de campo: Julio para creciente y
noviembre en estiaje.
La primera etapa consistió en determinar los parámetros fisicoquímicos y comparar con
los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aguas superficiales; la diversidad de
microalgas presentes en el Perifiton y fitoplancton se determinó mediante los índices de
riqueza de Margalef (d) y diversidad de Shannon–Wiener (H’) para cada una de las
estaciones, además se realizó un bioensayo con P. subcapitata a diferentes diluciones
(100%, 50%, 25%, 12.5% y 6.25%) con efluentes de relave minero del Poblado de
Huanca próximo al Río Acarí como modelo de experimentación.
Los resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos mostraron que tanto en
temporada de creciente y estiaje sus valores no superan los ECAs (2017) para las
categorías de riego de vegetales y bebida de animales. La diversidad de microalgas
presentes para las temporadas de creciente y estiaje estuvo representado por 5 divisiones:
Bacillariophyta, Chlorophyta, Charophyta, Cyanobacteria y Euglenophyta, logrando un
total 44 especies registradas; con respecto a la riqueza de Margalef (d) y diversidad de
Shannon–Wiener (H’) sus valores nos indican una diversidad intermedia. Además, la
evaluación toxicológica mediante el bioensayo con la cepa P. subcapitata con agua de
relave de actividad minera artesanal, se obtuvo el porcentaje de inhibición de crecimiento
en más del 50 % en comparación con el control a 72 hrs de evaluación.
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INTRODUCCIÓN

En el Perú, la Región Arequipa tiene una gran participación de la minería informal, las
principales áreas mineras informales e ilegales se encuentran en las provincias de
Caravelí, Condesuyos, Acarí y La Joya. Este tipo de minería ha generado problemas
comunes en Arequipa y a la vez representa una oportunidad de crecimiento. Algunos de
los principales problemas son: la pobreza en los asentamientos mineros, deterioro del
medio ambiente, condiciones de salud y presencia de trabajo infantil. Sin embargo, a estas
zonas que alguna vez fueron agrícolas, la minería artesanal ha atraído a una gran cantidad
de desplazados de las zonas de violencia y para ellos representa la principal actividad
económica. (Kuramoto, 2001).
Las algas son organismos fotosintéticos que constituyen un grupo importante en todo
ecosistema acuático ya que por su cantidad y diversidad proliferan en los más diversos
ambientes como: Océanos, ríos, lagos, lagunas, estanques, piscinas, aguas termales, aguas
de filtraciones, acuarios, paredes húmedas, etc., desempeñando un rol fundamental en
todos estos ambientes por su capacidad de generar grandes cantidades de materia orgánica
en un tiempo relativamente corto, constituyendo de esta manera en el primer eslabón de
la cadena alimenticia acuática. (Abalde et. al, 1998).
El deterioro de estos ecosistemas por actividades mineras y agrícolas se ve reflejado en
cambios en la calidad del agua, estos cambios se analizan mediante mediciones de
parámetros físicos y químicos del agua y análisis de muestras biológicas de grupos de
organismos como el perifiton y fitoplancton, estudiando su composición, abundancia y
ahora como indicadores de la calidad de agua.
La calidad y cantidad de los recursos acuáticos se viene considerando con mayor énfasis
en estas últimas décadas, sin embargo, la evaluación tradicional del agua está basado en
análisis fisicoquímico, pero en la actualidad se complementa con los monitoreos
biológicos, en los cuales se utilizan las entidades biológicas como indicadores de
contaminantes y su respuesta como una herramienta que permite detectar condiciones
ambientales específicas (Leiva, 2014).
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En la actualidad la información disponible sobre las comunidades fitoplanctónicas y
perifíticas continentales costeras del sur especialmente en el Río Acarí es muy escasa; por
tal razón fue planteada la investigación para dar a conocer la composición y distribución
de las especies de microalgas a fin de elaborar las bases de datos para la conservación de
los recursos ecosistémicos propios de la cuenca del Río Acarí.
Debido a lo mencionado anteriormente nos planteamos los siguientes objetivos:

OBJETIVOS

Objetivo General
⮚ Determinar la calidad biológica del río Acarí en los sectores de Huarato, Otapara y
Dique, mediante las microalgas indicadoras y la evaluación ecotoxicológica con
Pseudokirchneriella subcapitata.
Objetivos Específicos
⮚ Determinar los parámetros físico-químicos de calidad de agua del río Acarí en
relación a Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aguas.
⮚ Identificar taxonómicamente a las microalgas presentes en los puntos de muestreo
del Río Acarí.
⮚ Determinar la riqueza de Margalef (d) y la diversidad de Shannon–Wiener (H’).
⮚ Evaluar el crecimiento de P. subcapitata expuesta a aguas de relaves mineros
cercanos al Río Acarí.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1.1 RÍO ACARÍ
La cuenca del Río Acarí se encuentra ubicado geográficamente entre los meridianos
74°17’03” y 74°38’31” de longitud oeste y los paralelos 14°16’04” y 15°39’35” de latitud
sur; políticamente comprende la Región de Ayacucho (provincia de Lucanas) y Arequipa
(provincia de Caravelí), es un río permanente el cual vierte sus aguas al mar.

El río Acarí nace en las alturas de la laguna Huancaccocha, adoptando su primera
denominación como río Intoncca; posteriormente, adopta en forma sucesiva otros
nombres, tales como: río Iruro y río San José luego de la confluencia con el río Pallpo,
conociéndose como río Acarí a partir de su confluencia con el río Chilques, el cual
conserva hasta su desembocadura en el océano pacífico.

En la cuenca el clima varía desde el tipo semicálido (19 °C aproximadamente) en el área
de Costa, hasta el tipo frígido (5 °C aproximadamente) en el sector de puna, quedando
comprendida entre los extremos una serie de valores térmicos que caracterizan a cada uno
de los pisos altitudinales apreciados a lo largo de la cuenca. En las vertientes pronunciadas
o suni, es templado frío y, si seguimos descendiendo con dirección a la costa, el clima
torna templado, para más abajo convertirse en climas cálidos y secos típicos de yunga
marítima (Agreda J. y Batalla, 2003). Asimismo, en la provincia de Arequipa, costa
arequipeña, el clima es húmedo, nuboso y carente de precipitaciones, lo que determina
sus características de aridez. (Agreda J. y Batalla, 2003).

Las rocas que afloran en el valle del río Acarí son sedimentarias, metamórficas e ígneas
(intrusivas y efusivas). Las primeras están representadas por calizas, areniscas,
diatomitas, alternancia de sedimentos finos con material volcánico, etc. y las segundas
están conformadas por cuarcitas, mármol y gneis.

Además, se puede mencionar que a lo largo del valle de Acarí se asientan terrenos
agrícolas cuyos suelos son de muy buena calidad, se caracterizan por ser de franco
arcillosas a francos, pH neutro, de buena capacidad de intercambio catiónico (CIC) y
1

presencia de piedras y guijarros en algunos lugares a largo del lecho del río (Autoridad
Nacional del Agua, 2003).

1.2 CALIDAD DEL AGUA
El concepto de calidad del agua es relativo y es de suma importancia si está relacionado
con los usos a los que se destina el recurso hídrico. Por lo tanto, se dice que el agua está
contaminada cuando sufre cambios que afectan su uso real o potencial. En relación a la
calidad del agua según los usos asignados, en el Perú existe los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para agua, establecido en el DECRETO SUPREMO N° 004-2017MINAM, norma que establece y/o considera las siguientes categorías principalmente:
Poblacional y recreacional; Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y
continentales; Riego de vegetales y bebida de animales y Conservación del ambiente
acuático. Estos criterios de la norma establecen los rangos permitidos y niveles guía para
diferentes parámetros fisicoquímicos y biológicos presente en el cuerpo de agua destinada
para su uso.
Los parámetros de los ECAs para Agua se aplican a nivel nacional como referente
obligatorio y se determinan considerando las siguientes variables, según corresponda:
a) Los parámetros asociados a los contaminantes que caracterizan al efluente del proyecto
o la actividad productiva, extractiva o de servicios.
b) Las condiciones naturales que caracterizan el estado de la calidad ambiental de las
aguas superficiales que no han sido alteradas por causas antrópicas.
c) Los niveles de fondo de los cuerpos naturales de agua que proporcionan información
acerca de las concentraciones de sustancias o agentes físicos, químicos o biológicos
presentes en el agua y que puedan ser de origen natural o antrópico.
d) El efecto de otras descargas en la zona, tomando en consideración los impactos
ambientales acumulativos y sinérgicos que se presenten aguas arriba y aguas abajo de la
descarga del efluente, y que influyan en el estado actual de la calidad ambiental de los
cuerpos naturales de agua donde se realiza la actividad.
e) Otras características particulares de la actividad o el entorno que pueden influir en la
calidad ambiental de los cuerpos naturales de agua.
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En conclusión, una determinada fuente de agua podía tener la calidad necesaria para
satisfacer los requerimientos de un uso en particular y al mismo tiempo, no ser apta para
otro. Debido a que no existe un tipo de agua que satisfaga los requerimientos de calidad
para cualquier uso concebible ni tampoco "un criterio único de calidad para cualquier
fin", entonces el concepto de calidad de aguas, se aplica siempre en relación con un uso
o aplicación previamente establecida (SENAMHI, 2010).
1.3
INTERPRETACIÓN
FISICOQUÍMICOS

ECOLÓGICA

DE

LOS

PARÁMETROS

Los parámetros fisicoquímicos empleados para caracterizar la calidad del agua del Río
Acarí son los siguientes:
1.3.1 Temperatura
En los ecosistemas acuáticos la temperatura afecta notablemente a la calidad del agua,
principalmente porque influye en la solubilidad del oxígeno, lo cual repercute en el
retardo o aceleración de la actividad biológica. Por ejemplo, a nivel del mar, el agua a una
temperatura de 15 °C contiene 10 mg/l de oxígeno, mientras que a valores de 30 °C puede
contener 8 mg/l (Lewis, 2006).
Al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad del oxígeno (Henry y Heinke,
1999), ocasionando disminución del pH, además de la aceleración de los procesos de
descomposición de la materia orgánica, inactivación de enzimas, cambios en el contenido
de lípidos, aumento de la permeabilidad a través de la membrana celular y
desnaturalización de proteínas.
1.3.2 Potencial de hidrógeno (pH)
La variación del pH del agua puede tener efectos importantes sobre la biota acuática,
provocando marcados efectos sobre cada uno de los niveles de organización de la materia
viva desde el celular hasta ecosistemas (Atlas y Bartha, 1992). Por un lado, el pH regula
los procesos biológicos mediados por enzimas (fotosíntesis, respiración, etc.), ya que
según sus valores puede modificar su forma iónica y por lo tanto la velocidad de reacción.
A su vez, también determina la disponibilidad de nutrientes esenciales que limitan el
crecimiento de microorganismos en muchos ecosistemas (NH4+, PO4-3 y Ag2+). Por
ejemplo, la movilidad de metales pesados tales como el cobre, que es tóxico para muchos
microorganismos que puede afectar o regular la estructura y función de los ácidos
3

nucleicos y proteínas estructurales. El control de esta variable resulta de suma
importancia, dado que, por ejemplo, elevados valores de pH, en conjunción con otros
factores ambientales como la luz, la velocidad del agua y la disponibilidad de nutrientes,
entre otros, favorecen el desarrollo de cianobacterias que pueden ocasionar serios
inconvenientes en la calidad del agua.
1.3.3 Oxígeno disuelto
Generalmente, las aguas de mejor calidad para la preservación de la vida acuática
presentan niveles de oxígeno disuelto (OD) por encima de los 5 mg/l (MINAM, 2017).
Éste proviene del generado por la fotosíntesis y por difusión desde la atmósfera. Este
último, será mayor en aguas turbulentas que en calmas, en donde la concentración de OD
es más baja. Otros factores que influyen son la salinidad y la temperatura del agua que se
relacionan de manera inversa con los valores de OD. Por ejemplo, como se mencionó más
arriba un aumento de temperatura disminuye la concentración de oxígeno disuelto.
1.3.4 Conductividad
La conductividad eléctrica refleja el grado de mineralización del agua. Constituye un
indicador del grado de salinidad del agua, de la presencia de fertilizantes inorgánicos
(cloruros, sulfatos y potasio) y es una de las variables que mejor discrimina la calidad del
agua entre los puntos de muestreo afectados por alteraciones antrópicas (Primavesi,
1999). Es importante mencionar que sus valores en aguas continentales superficiales
oscilan entre 15 y 3300 μS/cm. y en otras fuentes se ha establecido como límite máximo
para el sostenimiento de la vida acuática 750 μS/cm (Pérez-Castillo y Rodríguez, 2008;
Escribano y De Frutos,1987).
1.3.5 Sólidos Totales Disueltos
Las concentraciones de sólidos totales disueltos (STD) determinan la turbiedad y la
transparencia del agua. En el caso particular de la comunidad fitoplanctónica, los efectos
de los sólidos suspendidos se asocian a la reducción de la productividad por inhibición de
la fotosíntesis, esto se debe a la disminución de la penetración de luz.
1.3.6 Metales
Los metales que normalmente se identifican en un cuerpo de agua natural provienen de
la erosión de las rocas y otras de origen antrópico. La comunidad fitoplanctónica
4

constituye un buen bioindicador de contaminación por su gran sensibilidad a los metales
tóxicos lo cual permite una pronta respuesta a los cambios ambientales ya que son
detectados rápidamente. Entre los atributos que se estudian en la comunidad
fitoplanctónica, se encuentran frecuentemente la biomasa total, el contenido de
pigmentos, la actividad fotosintética de la fracción autótrofa y las alteraciones en la
estructura de la comunidad como son la composición taxonómica, abundancia de
especies, etc. (Vera et al., 2010; Bakar et al., 2015; Płachno et al., 2015).
1.4 FITOPLANCTÓN
El fitoplancton es el conjunto de microorganismos fotosintéticos adaptados a vivir parcial
o continuamente en la columna de agua, que utilizan la radiación solar como fuente de
energía para la síntesis de materia orgánica (fotoautotróficos), y que están habilitados para
desarrollar todo su ciclo vital suspendido en las aguas abiertas de los sistemas lénticos
(Reynolds, 2006).
El fitoplancton, tiene fundamental importancia para integrar la base de las tramas tróficas
acuáticas. Las algas del fitoplancton, en general, no tienen capacidad de movimiento, pero
algunas poseen cierta capacidad de locomoción, desplazándose mediante flagelos y otros
mecanismos. En general, el fitoplancton está restringido a las aguas lénticas (ciénagas,
lagos, embalses) y a los grandes ríos en las partes donde la velocidad de la corriente es
baja (Wetzel, 1981), aunque pueden hallarse también en los sitios donde la corriente es
alta (Ramírez, 2000).
1.5 EL FITOPLANCTON COMO INDICADORES
Los organismos de la comunidad fitoplanctónica cuentan con una serie de características
fundamentales que los hace ventajosos por su utilidad como indicadores de la calidad del
agua, ya que en muchos casos permiten una rápida evaluación.
Ellos responden rápidamente a los cambios ambientales por ser muy sensibles a los
tóxicos en comparación a otros organismos tales como invertebrados y peces (Lewis,
2006). Además, presentan ciclos de vida cortos con curvas de crecimiento exponencial,
son fáciles de cultivar y muestran una rápida respuesta fisiológica, por lo cual los efectos
de los tóxicos pueden detectarse rápidamente.
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1.6 PERIFITON
La comunidad periférica está adherida y distribuida de manera muy heterogénea a
sustratos (rocas, macrófitas y sedimentos) cuyas propiedades físicas y químicas afectan
las propiedades del perifiton. Las algas epifíticas pueden tomar nutrientes liberados por
las rocas

o los nutrientes de la columna de agua en competencia directa con el

fitoplancton (Vadeboncoeur & Lodge, 2000).

El desarrollo de estudios acerca de la comunidad perifítica adherida a sustratos artificiales
estratégicamente colocados por el investigador es un intento de minimizar los
inconvenientes en la toma de muestras y cuantificación de los atributos de la comunidad
(Cattaneo & Kalff, 1979).

Las rocas, por ejemplo, dependiendo de su origen, pueden o no ser una fuente extra de
nutrientes para el perifiton, pero son relativamente más estables como sustrato desde un
punto de vista físico que el sedimento o las macrófitas (Vadeboncoeur & Lodge, 2000).

La disponibilidad de luz, temperatura, el contenido de nutrientes, la predicción y las
variaciones en el nivel hidrométrico son factores que interactúan entre sí y afectan el
desarrollo y producción primaria de la comunidad perifítica (Rosemond et al., 2000;
Cronk & Mitsch,1994). Dentro de ellos, la luz es un requisito fundamental para una
existencia fototrófica y cualquier variación en la cantidad y calidad de luz en el cuerpo de
agua influye de manera crucial en la fisiología, crecimiento y estructura de la comunidad
perifítica (Hill, 1996).
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1.7 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE FITOPLANCTON Y PERIFITON
El fitoplancton está constituido principalmente por nueve divisiones o filos, las cuales se
presentan en mayor o menor dominancia según las características del ecosistema, dentro
de ellos los principales representantes son los siguientes:
1.7.1 PHYLUM CYANOBACTERIA
Las cyanobacterias, o algas azul-verdes comprende a individuos unicelulares o
pluricelulares agrupados de un modo definido, son microorganismos procariotas y
carecen de cromatóforos como lo tienen otras algas o plantas superiores. Su coloración
azul-verde predominante se debe principalmente a la clorofila a y también a otros
pigmentos como la C-ficocianina (azul), C-ficoeritrina (rojo), B caroteno y diversas
xantofilas. Tiene como sustancia de reserva el almidón de cianofíceas, los gránulos de
cianoficina y otros. Asi mismo, la reproducción característica es la asexual: por simple
fisión, por medio de hormogonios y diversos tipos de esporas. No existen formas de
reproducción sexual; tampoco existen formas flageladas en los estados vegetativos o de
reproducción. Además habitan en diversos ambientes: suelos húmedos o áridos, diversos
cuerpos de aguas continentales y en el ambiente marino y contribuyen a la fertilidad de
los suelos por su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico así como forma parte de la
cadena trófica en los ambientes acuáticos. (Acleto y Zúñiga, 1998).
1.7.2 PHYLUM EUGLENOPHYTA
Esta división comprende a un grupo bien delimitado de organismos unicelulares
flagelados, palmeloides y coloniales sésiles. La mayoría de euglenoides son formas no
pigmentadas y tienen nutrición holozoica, saprofítica o fotoauxotrófica. Otra
característica es que carecen de una pared celular celulósica, pero poseen un periplasto o
película semirígida de organización compleja. Por este hecho, se dice que las
Euglenophyta son organismos desnudos, excepto Trachelomonas.
Las Euglenophyta son móviles gracias a dos flagelos anteriores, uno corto no emergente
que no va más allá del reservorio y el otro largo emergente a través del reservorio y canal
de la investigación anterior. La mayoría de euglenoides son formas no pigmentadas y
tienen nutrición holozoica, saprofítica o fotoauxotrófica tienen como producto de reserva
el paramilon. Es importante mencionar que viven indistintamente en las aguas dulces,
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salobre o marina; toleran un pH muy bajo y son más abundantes en los cuerpos de agua
con gran contenido de materia orgánica en descomposición (Acleto & Zúñiga, 1998).
1.7.3 DIVISIÓN CHLOROPHYTA.
Esta división comprende a las algas verdes por su pigmentación verde brillante muy
similar al de las plantas superiores, ya que en sus cromatóforos predominan las clorofilas
a, b sobre el B caroteno y la xantofila. Estas algas almacenan almidón como producto de
reserva y su formación está en íntima relación con la presencia de los pirenoides,
estructuras especiales de los cloroplastos y su pared celular está generalmente constituida
por celulosa. Presenta formas móviles, solitarias o coloniales, las zoosporas y los
gametos, se movilizan por medio de 2 ó 4 flagelos de posición anterior e iguales en
longitud. Otro aspecto, es la reproducción sexual que es frecuente en este grupo de algas,
su variedad es grande e incluye formas de isogamia, anisogamia y de oogamia y su
reproducción asexual se da también en diferentes formas (Acleto & Zúñiga, 1998).
1.7.4 DIVISIÓN BACILLARIOPHYTA.
Esta división comprende a un gran número de organismos unicelulares o coloniales, libres
o sésiles. Estas algas integran el fitoplancton marino, así como el agua dulce y del mismo
modo son abundantes en el suelo húmedo y en los fondos de los lagos y charcas. Un grupo
especial de estas algas constituyen las diatomeas por la particular característica de su
pared celular, silicificada y constituida por dos mitades (valvas o tecas) que se
corresponden mutuamente. Presenta individuos que son uninucleados y llevan de dos a
más cromatóforos de los pigmentos característicos: clorofila a, c, b caroteno, fucoxantina,
diatoxantina y diadinoxantina. Las formas móviles de estas algas poseen un solo flagelo
pantonemático y se reproducen asexualmente por simple división celular donde las dos
células hijas son literalmente desiguales en tamaño y en otros casos existen procesos de
reproducción sexual (Acleto & Zúñiga, 1998).
1.7.5. DIVISIÓN CHAROPHYTA
Las Charophyta son una división de algas verdes que incluye a parientes de las
embriofitas. Estas algas son un grupo parafítico que ocasionalmente están restringidas a
las Charales donde son monofíticas . En algunos grupos como las algas verdes
conjugadas, no hay células flageladas, este último grupo opera con reproducción sexual,
pero su motilidad no involucra a flagelos, que están totalmente ausentes en contraste con
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las células flageladas en la forma de espermios que se encuentran en los Charales y en el
grupo Coleochaetales.
1.8 BIOENSAYOS DE ECOTOXICIDAD
Los bioensayos de ecotoxicidad son empleadas para evaluar si el efecto de una mezcla de
contaminantes en el agua es capaz de causar mortalidad en un organismo de prueba
sensible que es expuesto a una serie de diluciones de la muestra acuosa a probar.

Los

efectos que se obtienen pueden ser tanto de magnificación como de inhibición, evaluados
por la respuesta de los organismos, tales como muerte, crecimiento, proliferación,
multiplicación, cambios morfológicos, fisiológicos o histológicos que dependerá tanto de
las propiedades químicas como concentraciones del compuesto, de acuerdo a la duración
y frecuencia de exposición al tóxico, y su relación con el ciclo de vida del organismo; las
pruebas existentes pueden ser de tipo agudo o crónico (Ronco, et. al., 2002).

Los bioensayos ecotoxicológicos son complementarios a los resultados de los parámetros
físicos y químicos, así como a los de biomonitoreo ambiental, pero se ha indicado que
estos bioensayos se pueden emplear como indicadores para designar puntos clave o "hot
spots" durante un programa de monitoreo ambiental (Walsh, 2009).

1.8.1 Pseudokirchneriella subcapitata

P. subcapitata (ex Selenastrum capricornutum) es una microalga verde (Clorophyta)
unicelular con forma de media luna y un volumen aproximado entre 40 y 60 μm3, que
puede encontrarse en sistemas acuáticos epicontinentales eutróficos u oligotróficos. Este
ensayo puede ser utilizado como parte de una batería para estimar el potencial de
fitotoxicidad de aguas dulces superficiales, subterráneas, aguas servidas y otro tipo de
muestras líquidas, tales como elutriados o lixiviados, agua intersticial de sedimentos o
cualquier compuesto puro soluble en agua. La prueba es especialmente adecuada para ser
practicada en laboratorios que cuenten con una infraestructura básica, siendo un ensayo
sencillo y de bajo costo.
Las cepas de P. subcapitata utilizadas en los laboratorios de todo el mundo han sido
aisladas del río Nidelva, Akershus, Noruega, por Olav Skulberg en 1959 (Instituto
Noruego para la investigación del agua (NIVA) - CHL 1).
La clasificación taxonómica según Korshikov (1990) es como sigue:
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Phylum: Chlorophyta
Clase: Chlorophyceae
Orden: Chlorococcales
Familia: Chlorellaceae
Subfamilia: Ankistrodesmoidae
Género: Pseudokirchneriella
Especie: Pseudokirchneriella subcapitata.

P. subcapitata fue proporcionado por el CENMA (Centro Nacional del Medio Ambiente)
de la Universidad de Chile; cultivadas y mantenidas en el Laboratorio de Biología
Acuática de la Escuela Profesional y Académica de Biología de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa (UNSA).
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CAPITULO II
MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio pertenece al Río Acarí, que políticamente comprende los
departamentos de Ayacucho (provincia de Lucanas) y Arequipa (provincia de Caravelí),
ubicado geográficamente entre los meridianos 74°17’03” y 74°38’31” de longitud oeste
y los paralelos 14°16’04” y 15°39’35” de latitud sur.

Figura 1. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo: Huarato, Otapara y
Dique.
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2.2 PUNTOS DE MUESTREO
La determinación de los puntos de muestreo en el Río Acarí se realizó en base a la
presencia de asentamientos mineros en las cercanías de los ríos (Kuramoto, 2001). Las
estaciones de muestreo para el Río Acarí se realizaron en 3 puntos: Huarato, Otapara y
Dique (Tabla 01).
TABLA N° 01. Puntos de muestreo.
ESTACIÓN

NOMBRE

COORDENADAS UTM (WGS 84)
NORTE

ESTE

ALTURA
(m.s.n.m.)

PM1

HUARATO

8325843.00

554235.00

436

PM2

OTAPARA

8305295.00

544589.00

321

PM3

DIQUE

8294467.00

541484.00

283

2.3 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
2.3.1 Colecta de muestras
La recolección de las muestras se realizó directamente en frascos estériles de 500 ml de
volumen. Se llenó los frascos hasta el 90% de su capacidad. Luego se procedió al cierre
hermético de cada una de las muestras y fueron puestos dentro del cooler para su
transporte. Todas las muestras fueron etiquetadas para facilitar su identificación y
mantenidas en refrigeración a 4 °C, en lugares sin luz. El muestreo se realizó por
triplicado según el punto de colecta para luego ser homogenizadas y enviadas al
laboratorio respectivo (UNMSM. Museo de Historia Natural, 2014).
TABLA N° 02. Parámetros fisicoquímicos evaluados in situ.
Parámetros evaluados in situ

Método y/o Equipo

pH
Equipo Multiparámetro MARCA Aquared
AP-2000-D.

Oxígeno Disuelto (OD);
Temperatura
Conductividad eléctrica
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Se determinaron los parámetros fisicoquímicos en campo (Tabla N° 02) y en laboratorio
(Tabla N° 3).
TABLA N° 03. Parámetros fisicoquímicos evaluados en laboratorio.
Parámetros evaluados en laboratorio

Método y/o Equipo

Metales totales (Aluminio, Antimonio,
Arsénico, Bario, Boro, Berilio, Cadmio,
Calcio, Cerio, Cromo, Cobalto, Cobre,
Hierro,
Plomo,
Litio,
Magnesio,
Manganeso, Molibdeno, Níquel, Fósforo,
Potasio, Selenio, Sílice (SiO2), Plata, Sodio,
Estroncio, Talio, Estaño, Titanio, Vanadio,
Zinc).

EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC
Version. Determination of Metals and
Trace+ Elements in Water and Wastes by
Inductively Coupled Plasma - Atomic
Emission Spectrometry 19.

2.4 TOMA DE MUESTRAS DE MICROALGAS
2.4.1 FITOPLANCTON
La colecta de las muestras se realizó por arrastre horizontal, con el empleo de redes de
fitoplancton de 10 um, esto hasta conseguir un filtrado visible. Cada colecta de muestras
tuvo 3 réplicas por puntos de muestreo. Los frascos fueron etiquetados para facilitar su
identificación. Estas muestras fueron mantenidas en refrigeración a 4ºC (dentro de un
cooler), en lugares sin luz y en frascos de plástico blancos de 500 ml, luego se agregó
formol al 4%. Para el muestreo cuantitativo se filtró 20 L de agua a través de la red de
fitoplancton de 10 um (UNMSM. Museo de Historia Natural, 2014, Pg. 12-25).
2.4.2 PERIFITON
Esta metodología consistió en el raspado de la superficie de las rocas (cantos rodados),
especialmente rugosas. Se cepilló suavemente la zona raspada y se enjuagó con agua
destilada. Todo este procedimiento se realizó dentro de un balde con ayuda de un frasco
colector o bolsa para aislar la zona de interés. Para la preservación, cada muestra fue
depositada en frascos y se agregó formol al 4% luego los frascos fueron etiquetados para
facilitar su identificación. Para el muestreo cuantitativo se usó como sustrato cantos
rodados y se calculó un área de 4x4 cm. (UNMSM. Museo de Historia Natural, 2014, Pg.
26-36).
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2.5 ANÁLISIS FICOLÓGICO CUALITATIVO
Se realizaron observaciones al microscopio trinocular compuesto con lámina, laminilla y
tratamientos específicos para cada división del fitoplancton y perifiton, haciendo uso de
una clasificación alterna como sp.1, sp.2. En el caso de diatomeas, primero se limpió los
frústulos mediante un proceso de oxidación con bases fuertes, posteriormente se realizó
láminas de montaje permanente en una resina de alto índice de refracción (Zrax)
(UNMSM. Museo de Historia Natural, 2014, p. 35).
2.6 DETERMINACIÓN TAXONÓMICA
Para la determinación y descripción de géneros y especies se utilizó claves, descripciones
e ilustraciones de la especialidad: Desikachary (1959), Palmer (1962), Prescott (1962),
Patrick & Reimer (1975), Parra et al.(1982), (Krammer & Lange-bertalot, 1986),
Krammer & Lange-bertalot (1986), Krammer & Langebertalot (1986) Comas (1996),
Komarék (2002) y Wehr & Sheath (2003).
La clasificación y sistematización de géneros y especies se realizó de acuerdo a la división
como sigue: Cyanophyta, se siguió el ordenamiento taxonómico propuesto por
Desikachary (1959) y Bourrelly (1970); para la división Euglenophyta se tomó el sistema
de Smith (1955); para Bacillariophyta, según Round (1996) y Fernandez (1999), y para
Chlorophyta según Prescot (1962) y Bourrelly (1966). La determinación de especies se
realizó en el laboratorio de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA).
2.7 ANÁLISIS FICOLÓGICO CUANTITATIVO
Para determinar la abundancia de la comunidad fitoplanctónica, se hizo uso de la técnica
“Sedgwick-Rafter” (cámara de conteo) de 50 mm de longitud, 20 mm de ancho y 1 mm
de profundidad, siendo el área total de 1000 m², y el volumen es de 1000 mm³ (1ml),
dicha cámara está dividida en 100 cuadrantes iguales. Para la determinación de la
abundancia de la comunidad fitoplanctónica, se procedió a homogenizar bien las muestras
extrayendo 1 ml, la cual se depositó en la Cámara Sedwick-Rafter y recubierto por un
cubreobjetos para un recuento de 5 campos escogidos al azar. Se repitió este proceso por
cuatro veces hasta obtener veinte campos contados por punto de muestreo. Es importante
mencionar que para realizar el conteo se tuvo en cuenta que el fitoplancton esté
distribuido uniformemente sobre la cámara.
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De los veinte campos contados por frasco, se calculó el promedio (Ⴟ) de abundancia de
organismos por mm² , luego este promedio se multiplica por 100 (100 mm² o 100
campos), el que equivale a 1 ml de muestra obtenida del frasco. Así se determinó el
número de individuos por mililitro. De esta manera se calculó el número de individuos
por litro (Ind/L) (Moheimani et al., 2013).
2.8 DETERMINAR LA CALIDAD BIOLÓGICA DEL RÍO ACARÍ MEDIANTE
EL ÍNDICE DE DIVERSIDAD
2.8.1 ÍNDICES DE DIVERSIDAD
Para el análisis de las comunidades fitoplanctónicas y perifíticas, se utilizaron en los
softwares PASW Statistics 18. Los descriptores ecológicos considerados para la
caracterización de las comunidades fueron: Riqueza de Margalef (d) y Diversidad de
Shannon–Wiener (H’) (Magurran, 2011).
Riqueza de Margalef (d’)
Este método puede determinar el número especies y el número de individuos en un
ecosistema; comparando la riqueza de especies entre las muestras recogidas de diferentes
hábitats.

Dónde: d’ = riqueza de Margalef; S = número de especies y N = número de individuos.
Los valores de este índice varían desde cero a mayor a 2 (ver Tabla N° 04); en donde los
valores igual a cero, representa que hay una sola especie dominante y los valores cercanos
a uno, son los que presentan mayor diversidad de especies. Tabla N° 04: Rango de los
valores de la riqueza de Margalef para evaluar la diversidad.
TABLA N° 04. Rango de los valores de la riqueza de Margalef.
Rango
0.0 – 0.8
0.9 – 2
>2

Diversidad
Bajo
Intermedio
Alto
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Índice de Diversidad Shannon-Wiener (H’)
El índice de Shannon-Wiener (H´) es uno de los índices de diversidad más usados para
estimar la diversidad biótica en diferentes ecosistemas. Este índice se calcula de la
siguiente manera:

Dónde: H = índice de Shannon-Wiener; s = número de especies; y pi = proporción del
total de la muestra perteneciente a su especie i.
Con la finalidad de lograr una mejor comprensión del índice de Shannon-Wiener (H´) se
presenta una propuesta de escala de valores adaptada de un esquema de clasificación que
relaciona los valores de diversidad con diferentes condiciones ambientales, en la Tabla
N° 05, se observa la escala de los valores.
TABLA N° 05. Rango de los valores para la diversidad de Shannon-Wiener.
Rango
0–1
1–3
>3

Diversidad
Bajo
Intermedio
Alto

2.9 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE BIOENSAYO
2.9.1 TOMA DE MUESTRA DEL AGUA DE RELAVE
El punto de muestreo del agua de relave se realizó en el Poblado de Huanca, centro minero
artesanal aurífero de mayor envergadura y muy próxima al río Acarí; las razones de
seguridad y accesibilidad para la toma de muestra nos permitió lograr este objetivo.
TABLA N° 06. Coordenadas del Punto de muestreo- Poblado de Huanca.
NOMBRE

Poblado de Huanca

COORDENADAS UTM (WGS 84)
NORTE

ESTE

8329538.00

555685.00
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ALTURA
(m.s.n.m.)
758

La toma de muestra se realizó directamente en 1 frasco estéril de 500 ml de volumen. Se
llenó el frasco hasta el 90% de su capacidad. Luego se procedió al cierre hermético de la
muestra y fue puesto dentro del cooler para su transporte. La muestra fue etiquetada para
facilitar su identificación y mantenida en refrigeración a 4 °C y en un lugar sin luz
(UNMSM. Museo de Historia Natural, 2014).
2.9.2 CULTIVO DE P. Subcapitata.
El cultivo de P. subcapitata se realizó en el Laboratorio de Microbiología del
Departamento Académico de Biología, Universidad Nacional de San Agustín (UNSA),
Arequipa, Perú, entre Julio a Agosto de 2018. El medio de cultivo (18X) consistió en la
preparación de cinco soluciones. La primera contiene micronutrientes (Anexo 6) y las
cuatro restantes contienen macronutrientes (Anexo 6), se agregó 500 ml de agua destilada
a cada uno de ellos. Por cada litro de medio de cultivo, se adicionó en agua destilada 1 ml
de cada una de las cinco soluciones en forma ordenada. Así, se inició con la 1 hasta
terminar con la 5.

El cultivo P. subcapitata se realizó dentro de una cámara de iluminación en matraces de
50 ml empleando una bomba de aire para acuarios a iluminación continua de 2000 lux;
Temperatura (T°=24 - 25°C); pH=7,5 + 0,1 se ajustó con NaOH o HCl 1 N (Anexo 5).
Al final del cultivo se obtuvo un inóculo de 2,5 x 106 cel/mL realizando el conteo con
cámara de Neubauer del cual se extrajo 2 mL y se diluyó en 18 mL de medio de cultivo
con el fin de obtener en cada vial de prueba para bioensayos ecotoxicológicos una
concentración inicial de 10000 cel/mL. (Castillo 2004).
2.9.3 Bioensayos
Se realizó bioensayos ecotoxicológicos para las aguas industriales o de proceso (relave)
de la pequeña minería y minería artesanal del poblado de Huanca con el siguiente diseño
dosis respuesta: Cuatro concentraciones por bioensayo; tres réplicas, exposición de 10000
cel/mL en cada unidad de análisis. Las concentraciones fueron expresadas en porcentajes
de 100%, 50%; 12,5% y 6,25% un control positivo consistente en agua de muestra
problema y un control negativo consistente en solución amortiguadora de 15 mg/L de
NaHC03. La unidad de muestra para los bioensayos fueron tubos de ensayo con 2,5 mL
de solución.
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Figura 2. Diluciones del 100%, 50%,25%,12.5% y 6.25%.
La densidad celular (N) se determinó por conteo directo en microscopio utilizando cámara
de Neubauer hasta las 72 h de exposición (Castillo, 2004).

Figura 3. Cámara de Neubauer.
2.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Para la evaluación de la calidad del agua superficial de las estaciones de muestreo, se
utilizó los (ECA) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental Peruanos para Agua,
establecidos en el Decreto Supremo No 004-20017- MINAM; con el objetivo de
establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros
físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y
componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no representan riesgo significativo
para la salud de las personas ni para el ambiente.

El procesamiento de datos se realizó mediante la prueba estadística de ANOVA (Análisis
de Varianza) y TUKEY para evaluar el crecimiento de P. subcapitata por efecto de
diferentes bioensayos ecotoxicológicos y concentraciones cada 24 horas durante 72 horas.
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2.11 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de tipo descriptiva y experimental; donde las variables independientes
son los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del río Acarí; mientras que las
variables dependientes son la diversidad y el crecimiento de Pseudokirchneriella
subcapitata.

Variable

Parámetros
fisicoquímicos
de río Acarí.

TABLA N° 07. Variables de investigación.
Dimensiones
Indicador
Unidad
de la variable
Nitratos
mg/L

Parámetros
Fosfatos
fisicoquímicos
de las aguas del
río
en Sulfatos
laboratorio

Riqueza
Taxonómica

Composición de
la Comunidad
Fitoplanctónica Índices de
Diversidad

Efecto
Ecotóxico

mg/L

mg/L

Metales pesados

mg/L

Número de taxa

Taxa

Índice de Shannon –
Wiener y Riqueza de
Margaleft

bits/ind.

Densidad Celular:
Número total de células
Abundancia de de P. subcapitata Células/m
biomasa
recontadas en cámara L
de Newbauer. después
de la exposición (72
horas)
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Tipo
de
variable/escala
Cuantitativa
Continua/
Razón
Cuantitativa
Continua/
Razón
Cuantitativa
Continua/
Razón
Cuantitativa
Continua/
Razón
Cuantitativa/
Discreta/
Razón.
Cuantitativa
Continua/
Razón
Cuantitativa/
Continua
Razón

CAPÍTULO III
RESULTADOS

3.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
Para determinar los parámetros fisicoquímicos en los 3 puntos de muestreo en el Río
Acarí se determinaron las siguientes coordenadas geográficas en las épocas de creciente
y estiaje.
TABLA N° 08. Parámetros fisicoquímicos de campo.
ÉPOCA DE
MUESTREO

CRECIENTE
(JULIO)

ESTIAJE
(NOVIEMBRE)

PARÁMETRO

HUARATO

T°

22.3

OTAPAR
A
22.00

pH

7.4

8.2

8.8

OD

8.24

8.40

8.84

CE

834.6

850.2

870.4

STD

420.8

450.6

394.5

T°

19.5

19.8
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pH

8.5

8.8

9.2

OD

8.88

9.04

9.12

CE

680.5

451.4

430.5

DIQUE
22.4

STD

420.4
380.6
320.4
T°: temperatura; OD: Oxígeno disuelto; CE: Conductividad eléctrica; STD: Sólidos
totales disueltos.
3.1.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE LABORATORIO
Los parámetros fisicoquímicos fueron realizados mediante la metodología de ICP-OES,
de los cuales se determinaron 30 parámetros entre metales e iones presentes en el cuerpo
de agua de los puntos de muestreo Huarato, Otapara y Dique.
En los monitoreos de los puntos de muestreo de Huarato, Otapara y Dique los valores de
los parámetros fisicoquímicos no superan los ECAs (Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental Peruanos) para aguas (Tabla 9).
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TABLA N° 09. Parámetros fisicoquímicos de los puntos de muestreo del Río ACARÍ: HUARATO, OTAPARA y DIQUE y la
comparación con los (ECA) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ANEXO 7).
Categoría 3*
Parámetro

Análisis

Unidad

CRECIENTE

ESTIAJE

Riego de vegetales de
Tallo bajo y alto

T
HUARATO

-Ag
-Al
-B
-Ba
-Be
-Ca
-Cd
-Co
-Cr
-Cu
-Fe
-Hg
-K
-Li
-Mg
-Mn
-Mo
-Na
-Ni
-P
-Pb
-Sb
-Se
-SiO2
-Sn
-Sr
-Ti
-Tl
-V
-Zn

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

mg/L a<0.0024
mg/L a<0.029
mg/L 1,605
mg/L 0.05779
mg/L a<0.000079
mg/L 90.4
mg/L a<0.00011
mg/L a<0.000094
mg/L a<0.00039
mg/L a<0.002
mg/L a<0.016
mg/L a<0.00041
mg/L 8.55
mg/L
0.0872
mg/L
15.83
mg/L
0.02053
mg/L
0.00331
mg/L 85,9
mg/L a<0.00051
mg/L a<0.005
mg/L a<0.0026
mg/L a<0.00049
mg/L a<0.002
mg/L 16.10
mg/L a<0.00085
mg/L 0.5691
mg/L 0.00354
mg/L a<0.0013
mg/L 0.00194
mg/L a<0.0031

OTAPARA

a<0.0024
a<0.029
1.644
0.06046
a<0.000079
92.7
a<0.00011
a<0.000094
a<0.00039
a<0.002
a<0.016
a<0.00041
8.58
0.08274
16.06
0.03016
0.00574
87.0
a<0.00051
a<0.005
a<0.0026
a<0.00049
a<0.002
19.98
a<0.00085
0.5827
0.00375
a<0.0013
0.00192
a<0.0031

DIQUE

a<0.0024
a<0.029
0.06046
0.05875
a<0.000079
90.5
a<0.00011
a<0.000094
a<0.00039
a<0.002
0.019
a<0.00041
8.28
0.07584
15.97
0.03021
0.00232
84.1
a<0.00051
a<0.005
a<0.0026
a<0.00049
a<0.002
18.26
a<0.00085
0.5779
0.00368
a<0.0013
0.00154
a<0.0031

HUARATO

a<0.0024
a<0.029
12.90
0.04851
a<0.000079
90.5
a<0.00011
a<0.000094
0.00071
a<0.002
0.016
a<0.00041
5.98
0.08142
12.25
0.00749
0.00753
59.7
a<0.00051
0.0300
a<0.0026
a<0.00049
0.0099
23.11
a<0.00085
0.4795
0.00578
a<0.0013
0.00238
a<0.0031

OTAPARA

Bebida de
animales

Conservación
del medio acuático

DIQUE

0.0034
a<0.0024
a<0.029
a<0.029
12.83
12.80
0.04830
0.04851
a<0.000079 a<0.000079
89.1
88.7
a<0.00011
a<0.00011
a<0.000094 a<0.000094
0.00065
0.00277
a<0.002
a<0.002
0.030
0.031
a<0.00041
a<0.00041
6.08
6.13
0.08142
0.07966
12.34
12.44
0.01466
0.01390
0.00607
0.00544
61.6
61.4
a<0.00051
a<0.00051
0.0200
a<0.0054
a<0.0026
0.0046
0.00118
a<0.00049
a<0.002
a<0.002
22.66
22.66
a<0.00085
a<0.00085
0,4773
0.4766
0.00462
0.00461
a<0.0013
a<0.0013
0.00204
0.00239
a<0.0031
a<0.0031
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Categoría 4*

--5
1
0.7
0.1
0.01
0.05

--5
5
0.1
0,05
1
0.1

0.2
5
0.001
---

1
0,5
0,01
---

2.5
--0,2

2.5
250
0.2

----0.2

----1

--0.05
--0.02

-- 0,05
--0.05

-----------

-----------

--2

-

--24

0.7
0.00025
--0.011
0,1
--0.0001
------------0.052
--0.0025
0.64
0.005
--------0.008
--0.12

3.2 RIQUEZA DE LAS MICROALGAS PRESENTES EN EL RÍO ACARÍ
Las especies registradas para el fitoplancton y perifiton en los 3 puntos de monitoreo
están agrupadas en 5 divisiones, 23 familias, 28 géneros y 44 especies.
TABLA N° 10. Especies registradas en el Río Acarí.
DIVISIÓN
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
CHAROPHYTA
CHAROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA

FAMILIA
Bacillariaceae
Bacillariaceae
Coconeidaceae
Cymbellaceae
Cymbellaceae
Cymbellaceae
Cymbellaceae
Cymbellaceae
Gomphonemataceae
Gomphonemataceae
Gomphonemataceae
Gomphonemataceae
Eupodiscaceae
Fragilariaceae
Fragilariaceae
Fragilariaceae
Pinnulariaceae
Naviculaceae
Naviculaceae
Naviculaceae
Naviculaceae
Rhopalodiaceae
Rhopalodiaceae
Surirellaceae
Surirellaceae
Tabellariaceae
Closteriaceae
Desmidiaceae
Hydrodictyaceae
Hydrodictyaceae
Hydrodictyaceae
Hydrodictyaceae
Scenedesmaceae
Scenedesmaceae
Scenedesmaceae
Scenedesmaceae
Selenastraceae
Chroococcaceae
Merismopediaceae

Género
Nitzchia
Nitzchia
Coconeis
Cymbella
Encyonema
Encyonema
Encyonema
Encyonema
Gomphonema
Gomphonema
Gomphonema
Reimeria
Pleurosira
Synedra sp
Synedra sp
Synedra sp
Pinnularia
Gyrosigma
Navicula
Navicula
Navicula
Epithemia
Rhopalodia
Surirella
Surirella
Diatoma
Closterium
Cosmarium.
Pediastrum
Pediastrum
Pediastrum
Pediastrum
Coelastrum
Scenedesmus
Scenedesmus
Scenedesmus
Selenastrum
Chroococcus
Merismopedia
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Especie
Código
Nitzchia sp1
1
Nitzchia sp2
2
Coconeis sp
3
Cymbella sp
4
Encyonema sp1
5
Encyonema sp2
6
Encyonema sp3
7
Encyonema sp4
8
Gomphonema sp 1
9
Gomphonema sp 2
10
Gomphonema sp 3
11
Reimeria sp
12
Pleurosira sp
13
Synedra sp 1
14
Synedra sp 2
15
Synedra sp 3
16
Pinnularia sp.
17
Gyrosigma sp
18
Navicula sp1
19
Navicula sp2
20
Navicula sp3
21
Epithemia sp
22
Rhopalodia sp
23
Surirella sp 1
24
Surirella sp 2
25
Diatoma sp
26
Closterium sp.
27
Cosmarium sp.
28
Pediastrum sp1
29
Pediastrum sp2
30
Pediastrum sp3
31
Pediastrum sp4
32
Coelastrum sp
33
Scenedesmus sp1
34
Scenedesmus sp2
35
Scenedesmus sp3
36
Selenastrum sp
37
Chroococcus sp
38
Merismopedia sp
39

CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA
EUGLENOPHYTA
EUGLENOPHYTA

Microcoleaceae
Nostocaceae
Rivulariaceae
Euglenaceae
Trachelomonas

Arthrospira
Anabaena
Calothrix
Euglena
Trachelomonas

Arthrospira sp
Anabaena sp
Calothrix sp
Euglena sp
Trachelomonas sp

40
41
42
43
44

Fuente: Elaboración propia.
3.2.1 RIQUEZA DE FITOPLANCTON PRESENTE EN EL RÍO ACARÍ
El Fitoplancton del Río Acarí está representado por los phylum Bacillariophyta,
Chlorophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta y Charophyta durante las temporadas de
creciente y estiaje para los puntos de muestreo de Huarato, Otapara y Dique (Tabla Nº
11).
TABLA N° 11. Número de especies registradas en el Fitoplancton para el río Acarí por
Phyllum, lugar y temporada de muestreo.
Creciente
Estiaje
FAMILIAS
Otapara Dique
Huaroto
Otapara
Dique
Huaroto
Bacillariophyta
11
18
17
12
10
11
Charophyta
1
2
Chlorophyta
1
2
1
4
5
4
Cyanobacteria
1
2
2
2
Euglenophyta
2
2
La Figura 4 nos muestra la cantidad de especies registradas en los puntos de muestreo
Huaroto, Otapara y Dique en el Río Acarí durante las temporadas de creciente y Estiaje.
Riqueza de especies

N° de especies

20

18

17

15

12

11

11

10

10
5

4

5
1 1

2

2

1

2

2

1

4

2

2

Otapara

Dique

2

0
Otapara
Bacillariophytas

Dique
Creciente
Charophyta

Huaroto
Chlorophyta

Huaroto

Estiaje
Cyanobacteria
Euglenophyta

Figura 4. Número de especies registradas en el Fitoplancton para el río Acarí, por
Phyllum, lugar y temporada de muestreo.
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3.2.2 RIQUEZA DE PERIFITÓN PRESENTE EN EL RÍO ACARÍ
El perifiton del Río Acarí está representado por los phylum Bacillariophyta, Chlorophyta,
Cyanobacteria, Euglenophyta y Charophyta durante las temporadas de creciente y estiaje
para los puntos de muestreo de Huarato, Otapara y Dique (Tabla Nº 12).
TABLA N° 12. Número de especies registradas en el Perifiton para el río Acarí, por
Phyllum, lugar y temporada de muestreo.
Creciente
Estiaje
FAMILIAS
Otapara Dique
Huaroto
Otapara
Dique
Huaroto
Bacillariophyta
11
18
17
12
10
11
Charophyta
1
2
Chlorophyta
1
2
1
4
5
4
Cyanobacteria
1
2
2
Euglenophyta
2
2
Fuente: Elaboración propia.
Riqueza de especies
N° de especies

20
15

16
12

11
8

10
5

9

11
8

6
3
1

1

1 1 1

6
3

2 1

4

3
1

0
Otapara
Bacillariophytas

Dique
Creciente
Charophyta

Huaroto
Chlorophyta

Otapara

Dique

Huaroto

Estiaje
Cyanobacteria
Euglenophyta

Figura 5. Número de especies registradas en el Perifiton para el río Acarí, por Phyllum,
lugar y temporada de muestreo.
3.3. ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE LAS MICROALGAS PRESENTES EN EL
RÍO ACARÍ
3.3.1 ABUNDANCIA RELATIVA
3.3.1.1 FITOPLANCTON
La abundancia relativa lo conforman las divisiones Bacillariophyta, Chlorophyta,
Cyanobacteria, Euglenophyta y Charophyta durante las temporadas de creciente y estiaje
para los puntos de muestreo de Huarato, Otapara y Dique. Figura N° 6. Indica la
abundancia relativa de Bacillariophyta, donde las especies Cocconeis sp., Encyonema
sp.2 y Synedra sp.3 fueron los más abundantes para la temporada de creciente, sin
embargo para la temporada de estiaje Encyonema sp.2., Encyonema sp.1. y Ephitemia sp.
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Bacillariophyta

Abundancia Relativa (%)

50
40
30
20
10
0
Otapara

Dique

Huaroto

Creciente

Abundancia Relativa (%)
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10
0
Otapara

Dique

Huaroto

Estiaje

Figura 6. Abundancia Relativa de Bacillariophyta para el Fitoplancton del rio Acarí por lugar y época de muestreo. Especies: 1:
Nitzschia sp.1, 2: Nitzschia sp.2, 3: Cocconeis sp., 4: Cymbella sp., 5: Encyonema sp.1, 6: Encyonema sp.2, 7: Encyonema sp.3, 8:
Encyonema sp.4, 9: Gomphonema sp.1, 10: Gomphonema sp.2, 11: Gomphonema sp.3, 12: Reimeria sp., 13: Pleurosira sp., 14: Synedra
sp.1, 15: Synedra sp.2, 16: Synedra sp.3, 17: Pinularia sp., 18: Gyrosigma sp., 19: Navicula sp.1, 20: Navicula sp.2, 21: Navicula sp.3, 22:
Epithemia sp., 23: Rophalodia sp., 24: Surirella sp.1, 25: Surirella sp.2 y 26: Diatoma sp.
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La división Charophyta representada por las especies Closterium sp y Cosmarium sp se
expresan en mayor abundancia para la temporada de creciente en los puntos de muestreo
de Otapara y Huarato (Figura N° 7).

Abundancia
Relativa (%)

Charophyta
100
80
60
40
20
0
Otapara

Dique

Huaroto

Otapara

Creciente

Dique

Huaroto

Estiaje

Figura 7. Abundancia Relativa de Charophyta para el Fitoplancton del río Acarí por
lugar y época de muestreo. Especies: 27: Closterium sp. y 28: Cosmarium sp.
La división Chlorophyta representada por las especies Scenedesmus sp. 1 y Scenedesmus
sp. 2 expresan mayor abundancia durante la temporada de creciente; la especie Pediastrum
sp.1 es la más abundante para la temporada de estiaje(Figura N° 8).

Abundancia
Relativa (%)

Chlorophyta
100
75
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25
0
Otapara

Dique

Huaroto

Otapara

Creciente

Dique

Huaroto

Estiaje

Figura 8. Abundancia Relativa de Chlorophyta para el Fitoplancton del río Acarí por
lugar y época de muestreo. Especies: 29: Pediastrum sp.1, 30: Pediastrum sp.2, 33:
Coelastrum sp., 34: Scenedesmus sp.1, 35: Scenedesmus sp.2 y 36: Scenedesmus sp.3
La división Cyanobacteria representada por la especie Merismopedia sp., expresa una
mayor abundancia para el punto de muestreo de Dique durante la temporada de creciente,
esta misma especie se expresa en mayor abundancia en los 3 puntos de muestreo para la
temporada de estiaje(Figura N° 9).

Abundancia
Relativa (%)

Cyanobacteria
100
80
60
40
20
0
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Huaroto

Creciente
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Dique
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Figura 9. Abundancia Relativa de Cyanobacteria para el Fitoplancton del río Acarí
por lugar y época de muestreo. Especies: 39: Merismopedia sp. y 40: Arthrospira sp.
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La división Euglenophyta representada por las especies Euglena sp., y Trachelomona sp.,
expresan mayor abundancia para los puntos de muestreo Otapara y Dique para la
temporada de Creciente; la temporada de estiaje no se registró especie alguna (Figura N°

Abundancia
Relativa (%)

10).
Euglenophyta

100
80
60
40
20
0
Otapara

Dique

Huaroto

Otapara

Creciente

Dique

Huaroto

Estiaje

Figura 10. Abundancia Relativa de Euglenophyta para el Fitoplancton del río Acarí
por lugar y época de muestreo. Especies: 43: Euglena sp., 44: Trachelomona sp.

3.3.1.2 PERIFITÓN
La abundancia relativa está representada por las divisiones Bacillariophyta, Chlorophyta,
Cyanobacteria, Euglenophyta y Charophyta durante las temporadas de creciente y estiaje
para los puntos de muestreo de Huarato, Otapara y Dique.
La Figura N° 11. Indica la abundancia relativa de Bacillariophyta, durante la temporada de
creciente las especies de mayor abundancia relativa fueron Cocconeis sp., Diatoma sp. y
Epithemia sp.; para la temporada de estiaje las especies de mayor predominancia fueron
Navicula sp. 2; para el punto de muestreo Otapara, Epithemia sp., para el punto de muestreo
de Dique y Huarato respectivamente.
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Bacillariophyta

Abundancia Relativa (%)
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Figura 11. Abundancia Relativa del Phyllum Bacillariophyta para el Perifiton del rio Acarí por lugar y época de muestreo. Especies.,1:
Nitzschia sp.1, 3: Cocconeis sp., 4: Cymbella sp., 5: Encyonema sp.1, 6: Encyonema sp.2, 7: Encyonema sp.3,8: Encyonema sp.4, 9:
Gomphonema sp.1, 10: Gomphonema sp. 2, 11: Gomphonema sp. 3, 12: Reimeria sp., 13: Pleurosira sp., 14: Synedra sp.1, 15: Synedra sp.2,
16: Synedra sp.3, 17: Pinularia sp., 20: Navicula sp. 2, 22: Epithemia sp., 23: Rophalodia sp., 25: Surirella sp.2 y 26: Diatoma sp
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La división Charophyta representada por las especies Closterium sp y Cosmarium sp se
expresan en mayor abundancia para la temporada de creciente en los puntos de muestreo
de Otapara, Huaroto y Dique (Figura N° 12).
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Figura 12. Abundancia Relativa de Charophyta para el Perifiton del río Acarí por
lugar y época de muestreo. Especies: 27: Closterium sp. y 28: Cosmarium sp.
La división Chlorophyta representada por las especies Scenedesmus sp. 1 y Scenedesmus
sp. 2 expresan mayor abundancia durante la temporada de creciente; las especie
Scenedesmus sp.1., Scenedesmus sp.2. y Pediastrum sp.1 son las más abundante para la
temporada de estiaje.
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Figura 13. Abundancia Relativa del Phylum Chlorophyta para el Perifiton del río
Acarí por lugar y época de muestreo. Especies: 29: Pediastrum sp.1, 30: Pediastrum
sp.2, 31: Pediastrum sp.3, 32: Pediastrum sp.4, 33: Coelastrum sp.1, 34: Scenedesmus
sp.1, 35: Scenedesmus sp. 2, 36: Scenedesmus sp.3 y 37: Selenastrum sp.
La división Cyanobacteria representado por la especie Anabaena sp., expresa una mayor
abundancia para el punto de muestreo de Dique durante la temporada de creciente;
Merismopedia sp., Chroococcus sp. y Arthrospira sp., fueron las más abundantes para la
temporada de estiaje.
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Figura 14. Abundancia Relativa del Phylum Cyanobacteria para el Perifiton del río
Acarí por lugar y época de muestreo. Especies: 38: Chroococcus sp., 39:
Merismopedia sp., 40: Arthrospira sp., 41: Anabaena sp. y 42: Calotrix sp.
La división Euglenophyta representada por la especie Euglena sp., expresan mayor
abundancia para los puntos de muestreo Otapara y Dique para la temporada de Creciente;
la temporada de Estiaje no se registró especie alguna.
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Figura 15. Abundancia Relativa del Phylum Euglenophyta para el Perifiton del río
Acarí por lugar y época de muestreo. Especies: 43: Euglena sp.
3.3.2 INDICE DE MARGALEFF Y SHANON-WIENER
3.3.2.1 FITOPLANCTON
La diversidad MARGALEF Y SHANNON-WIENER del fitoplancton se expresó por
punto de muestreo y temporada para el Río Acarí (Tabla Nº 13).
TABLA N° 13. Índices de diversidad para el Fitoplancton por lugar y época de
muestreo.
Índice de Diversidad
Shanon - Wiener
Margalef
Lugares de muestreo

Creciente

Estiaje

Creciente

Estiaje

Otapara

1.871

1.778

1.093

1.402

Dique

1.985

2.420

1.413

1.631

Huaroto

1.974

2.075

1.517

1.540
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El índice de Margaleff en la Figura Nº 16 muestra la diversidad de Margalef del Río Acarí
por punto de muestreo y temporada del fitoplancton.
Diversidad de Fitoplancton
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Figura 16. Índice de diversidad de Margalef para el Fitoplancton por lugar y época
de muestreo.
El índice de SHANNON-WIENER en la Figura Nº 17 muestra la diversidad de
SHANNON-WIENER del Río Acarí por punto de muestreo y temporada del fitoplancton.

Índice de Shannon - Wiener

Diversidad de Fitoplancton
3
2.420

2.5
2

1.871

1.778

1.985

1.974

2.075

1.5
1
0.5
0
Otapara

Dique
Lugares de Muestreo
Creciente
Estiaje

Huaroto

Figura 17. Índice de diversidad de Shannon-Wiener para el Fitoplancton por lugar
y época de muestreo.

3.3.2.2 PERIFITON
La diversidad de MARGALEF Y SHANNON-WIENER del perifiton se expresó por
punto de muestreo y temporada para el Río Acarí (Tabla Nº 14).
TABLA N° 14. Índices de diversidad para el Perifiton por lugar y época de muestreo.
Índice de Diversidad
Shanon - Wiener
Margalef
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Lugares de muestreo

Creciente

Estiaje

Creciente

Estiaje

Otapara

1.140

2.383

0.935

1.839

Dique

1.615

2.435

1.612

2.187

Huaroto

1.516

1.986

1.512

2.090

El índice de Margaleff en la Figura Nº 18 muestra la diversidad de Margalef del Río Acarí
por punto de muestreo y temporada del Periton.
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Figura 18. Índice de diversidad de Margalef para el Perifiton por lugar y época de
muestreo.
El índice de SHANNON-WIENER en la Figura Nº 19 muestra la diversidad de
SHANNON-WIENER del Río Acarí por punto de muestreo y temporada del Periton.
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Figura 19. Índice de diversidad de Shannon-Wiener para el Perifiton por lugar y
época de muestreo.
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3.4
CRECIMIENTO
DE
Pseudokirchneriella
subcapitata
SEGÚN
CONCENTRACIONES DE BIOENSAYO HASTA LAS 72 HORAS DE
EVALUACIÓN.
El crecimiento de P. subcapitata se evalúo por recuento en cámara de Newbauer a las 24,
48 y 72 horas expresado en organismos/ml, por cada dilución como se muestra en los
siguientes resultados.

TABLA N° 15. Determinación del crecimiento de P. subcapitata, a diferentes
diluciones del efluente del relave minero.
Crecimiento (cel/ml)
Tratamiento

0 hrs.

24 hrs.

48 hrs.

72 hrs

X±S

X±S

X±S

X±S

Control

10000 ±
0.00

14000 ± 2000

18000 ± 2000

31333.33 ±
4163.33

6.25%

10000 ±
0.00

9333.33 ±
1154.70

11333.33 ±
4163.33

25333.33 ±
2309.40

12.5%

10000 ±
0.00

7333.33 ±
1154.70

9333.33 ± 1154.70

24666.67 ±
1154.70

25%

10000 ±
0.00

8666.67 ±
1154.70

6000 ± 0.00

21333.33 ±
3055.05

50%

10000 ±
0.00

10000 ± 2000

12000 ± 2000

13333.33 ±
1154.70

100%

10000 ±
0.00

9333.33 ±
1154.70

9333.33 ±
3055.05

12666.66 ±
1154.70

F

0

6,88

8,07

26,61

Anova

0

0.002

0.00….

(P<0.05)

(P<0.01)

0.003
(P<0.05)
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La Tabla N° 15 se observan los promedios y las desviaciones estándar del crecimiento de
la microalga Pseudokirchneriella subcapitata, en bioensayos toxicológicos, para evaluar
la tolerancia, a diferentes diluciones del efluente del relave minero, hasta las 72 horas de
evaluación. También se presentan los valores estadísticos de Fisher (F) de la prueba de
comparación de ANOVA, los resultados indican diferencias significativas (P<0.05) a las
24 y 48 horas respectivamente y a las 72 horas se observan diferencias altamente
significativas (P<0.01) en el crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata a las
diferentes diluciones del efluente de relaves mineros.
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Figura 20. A y B Crecimiento vs tiempo de evaluación en P. subcapitata.
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En la Figura N° 20 muestra el crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata, a
diferentes diluciones del efluente de relaves mineros a las 24, 48 y 72 horas de evaluación.
A) Se muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey, la misma que indica la
presencia de 3 grupos estadísticamente similares (a, b y c), presentando un menor
crecimiento a 50% y 100 % (a). y un mayor crecimiento a 25% (b), 6.25% y 12.5% (ab)
a las 72 horas de evaluación, en comparación al control (c). B) Muestra el crecimiento de
Pseudokirchneriella subcapitata en el control (31.33x10^3 cel/ml)), al 6.25%
(25.33x10^3 cel/ml), 12.5% (24.66x10^3 cel/ml), a 25% (21.33x10^3 cel/ml), 50%
(13.33x10^3 cel/ml) y al 100% (12.66x10^3 cel/ml) a las 72 horas de evaluación.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN

La temperatura del agua en los trópicos depende de la altura sobre el nivel del mar
(Guerrero-Bolaño et al. 2003). Así también, el incremento de la temperatura influye
directamente en los organismos acuáticos y disminuye el nivel de oxígeno (Bispo et al.,
2006; citado en Arana, 2008). En el presente estudio se observó que en el punto de
muestreo más alto los valores de temperatura se incrementan con la altitud. Esta variación
de la temperatura está relacionada con la hora del día en que se trabajó, ya que por
facilidad de movilidad se empezó con las estaciones de menor altitud.

Respecto al pH, los valores más bajos se registraron durante la temporada seca, estaría
relacionado a la calidad del sustrato presente en la zona. Por otro lado, en la temporada
húmeda todos los valores no superan el valor de 9,0 unidades de pH en comparación con
los valores de los ECA (MINAM, 2017) no superan dichos valores.

Los sólidos totales disueltos (STD) se hacen más evidente en la estación húmeda por el
volumen de agua, donde ocurre una mezcla de aguas, las que son arrastradas a lo largo de
toda la cuenca y las que ingresan del mar ambas aportando cierta cantidad de sólidos en
suspensión.

Respecto a los metales presentes en la Río Acarí, se evidencia que ningún metal supera
los valores por encima de los ECA (MINAM, 2017), estos resultados nos muestran que
las aguas del Río Acarí son aptas para consumo humano, riego y bebida de animales.

El presente trabajo se determinó la riqueza en 44 especies, correspondientes a los tres
puntos de muestreo en los sectores de Huaroto, Otapara y Dique en la cuenca del Río
Acarí, distribuyendose en las siguientes Divisiones: Bacillariophyta (26 especies);
Charophyta (2 especies), Chlorophyta (9 especies), Cyanobacteria (5) y Euglenophyta
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(2), para las temporadas de creciente y estiaje del perifiton y fitoplancton; considerando
a Espino (2017) como único antecedente actualizado de la cuenca del río Acarí, quién
determinó la “Caracterización hidrobiológica y calidad de agua en la cuenca del río
Acarí”, en 13 puntos de muestreo durante las temporadas húmeda y seca para el perifiton,
donde se identificó 78 especies distribuidas en divisiones, Bacillariophyta (46 especies),
seguido de Cyanobacteria (14 especies), Chlorophyta (11 especies), Charophyta (6
especies) y Euglenozoa (1 especies).

La división Bacillariophyta es el más representativo en comparación con las otras
divisiones, evidencia que fue confirmado por Vélez-Azañero et al., (2016) para el río
Lurín en Lima; Puicano (2015) para el río Chili en Arequipa; Espino (2017) para el río
Acarí en Arequipa, Molina (2018) para el río Ocoña en Arequipa y Yana (2015) para el
Río Uchusuma- Vila Vilani en Tacna, demostraron que la división Bacillariophyta
representa la mayor cantidad de especies en comparación con los demás divisiones para
las estaciones de creciente y estiaje para el fitoplancton.

Si mencionamos a Espino (2017), quien realizó la composición taxonómica, riqueza y
abundancia del perifiton en 13 puntos de muestreo durante la temporada seca y húmeda
del río Acarí, demostró que la división Bacillariophyta fue dominante en riqueza y
abundancia, y en ambas temporadas. La clase Bacillariophyceae presentó mayor
proporción en riqueza y abundancia, siendo temporada húmeda a Cymbella sp., Navicula
sp.1, Navicula tripunctata y en temporada seca Achnanthidium sp., Cymbella cf. affinis,
Amphora sp. y Phormidium sp., sin embargo mis resultados indicaron que la abundancia
relativa de Bacillariophyta, durante la temporada de creciente las especies de mayor
abundancia fueron Cocconeis sp., Diatoma sp. y Epithemia sp. , para la temporada de
estiaje las especies de mayor predominancia fueron Navicula sp. 2 y Epithemia sp.

La división Chlorophyta es la segunda más representativa en riqueza y abundancia,
indentificado por Vélez-Azañero et al., (2016) para el río Lurín en Lima, quien realizó la
37

composición taxonómica y riqueza del fitoplancton, en agosto (estiaje) Acutodesmus
incrassatulus

(Bohlin)

Tsarenko,

Chlamydomonas

reinhardtii

Dangeard,

Chlamydomonas sp., Cladophora sp., Coelastrum astroideum De Notaris., Coelastrum
microporum Nägeli., Cosmarium botrytis Meneghini ex Ralfs., Keratococcus
rhaphidioides (Hansgirg) Pascher., Pandorina sp., Pediastrum integrum Nägeli.,
Pediastrum sp., Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E.Hegewald., Scenedesmus
incrassatulus Bohlin., Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson., Scenedesmus sp.
Selenastrum sp., Stauridium tetras (Ehrenberg) E.Hegewald y Volvox sp.

Puicano (2015) para el río Chili en Arequipa, determinó la taxonómica y riqueza del
fitoplancton y perifiton (bentos), en 3 zonas de muestreo (Chilina, Tingo y Uchumayo),
durante los meses de octubre a diciembre (Estiaje) y abril (creciente) y un rango de
altitudinal de 2000 a 2500 msnm; Volvox aureus Ehr, Eudorina elegans Ehr, Pandorina
morum (Müll.) Bory., Palmella mucosa Kütz., Nephrocytium cigardhianum Nag.,
Oocystis borgei Snow., O. naegeli A. Braun., Ankistrodesmusfalcatus (Co.rda) Ralfs., A.
tipirdlis (Turner) Lemm., Closteríopsis acicularis (G. M. Sm.) B. & S., Botryococe.us
braunfi Kütz., Dyctiospha.erium pulche.llum Wood., Scenedesmzts acuminatus (Lagerh.)
Chod., S. dimorphl!.s (TurpJ Kütz., S. obliquus{Turp.) Kütz., S. ovalternus Chodat., S.
quadricauda {Turp.) Bréb., S. quadricauda .(Turp.) Bréb. var. Longispína., Pediastrum
boryanum ('furp.) Meneg., P. boryanum ('Iiurp.) Meneg. var. longicome Reinsch., P.
duplex Meyen., Dispara crucigenoides Hrintz., Stigeocloni.um lubricum (Dillw) Kütz.,
Cladophora glomer: ata (L.) Kütz., Spirogyra sp. 1., Spirogyra sp. 2., Spirogyra sp. 3.,
Staurastrum bieneanum Rabh., St. longiradiatum W. et G. S. West., Staurastrum sp.,
Cosmarium botrytis Meneg., C. subcrenatum Hantz., Closter.ium acerosum var.
elongatum Bréb., Cl. dianae Ehr., y Cl. pseudolunula Borge.

Yana (2015) realizó la composición taxonómica y riqueza del fitoplancton para el Río
Uchusuma- Vila Vilani en Tacna, en mayo a agosto (creciente), en 4 estaciones de
muestreo y un rango altitudinal de 3300 a 4300 msnm; la división Chlorophyta
identificada está representa por Ankistrodesmus angutus, Ankistrodesmus falkatus,
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Ankistrodesmus acicularis, Closteriopsis sp1., Oocystis sp 1., Pediastrum boryanum,
Pediastrum dúplex, Enteromorpha prolifera, Ulothrix sp1., Rhizoclonium sp1.,
Oedogonium sp 1., Pleurococcus sp1., Closterium ehrenbergui, Staurastrum tetracerum,
Cosmarium botritis y Spirogyra sp.

Molina (2018) realizó la diversidad de microalgas perifiton y fitoplancton para el Río
Ocoña en Arequipa, durante las épocas de estiaje y creciente cercano a 3 asentamientos
mineros o estaciones de muestreo Altomolino, Secocha y Urasqui, las especies
identificadas fueron: Stigeoclonium lubricum, Pandorina sp., Sphaerocystis schroeter.,
Acutodesmus obliquus, Acutodesmus dimorphus, Coelastrum astroideum, Scenedesmus
verrucosus, Scenedesmus ellipticus, Desmodesmus armatus, Pediastrum boryanum,
Cladophora glomerata y Cladophora glomerata.

Es importante mencionar a Espino (2017), quien realizó la composición taxonómica,
riqueza y abundancia del perifiton en 13 puntos de muestreo durante la temporada seca y
húmeda del río Acarí, demostrando que la división Chlorophyta fue segunda más
dominante en riqueza y abundancia; la temporada húmeda que tiene una abundancia
relativa decreciente, estuvo representado por Chaetophora sp y Ulothrix sp., durante la
temporada seca la abundancia relativa decreciente estuvo representado por Pediastrum
integrum,

Scenedesmus

sp,

Scenedesmus

bijuga,

Scenedesmus

quadricauda,

Oedogonium sp., Ankistrodesmus fusiformis., Monoraphidium contortum., Coelastrum
sp., y Cladophora sp.; mis resultados indicaron que la abundancia relativa de
Chlorophyta, durante la temporada de creciente las especies de mayor abundancia fueron
Scenedesmus sp1., y Scenedesmus sp2. , para la temporada de estiaje las especies de
mayor predominancia fue Scenedesmus sp.2, Scenedesmus sp.3 y Pediastrum sp.1.

La división Charophyta mencionada e identificada por Molina (2018) para el Río Ocoña
en Arequipa, quién realizó la composición taxonómica y riqueza del perifiton y
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fitoplancton, está representado por las especies Closterium acerosum, Closterium
littorale, Cosmarium subcrenatum y Spirogyra sp.

Si mencionamos a Espino (2017), quien realizó la composición taxonómica, riqueza y
abundancia del perifiton en 13 puntos de muestreo durante la temporada seca y húmeda
del río Acarí, demostró que la división Charophyta fue tercera más dominante en riqueza
y abundancia; la temporada húmeda no registra ninguna especie, sin embargo durante la
temporada seca la abundancia relativa estuvo representado de manera decreciente por
Closterium setaceum, Spirogyra sp., Closterium sp., Closterium kutzingui, Cosmarium
sp., y Mougeotia sp.; mis resultados indicaron que la abundancia relativa de Charophyta,
durante la temporada de creciente las especies de mayor abundancia fueron Closterium
sp1., y Cosmarium sp. , para la temporada de estiaje la especies de mayor predominancia
fue Cosmarium sp.

La división Euglenophyta identificado por Vélez-Azañero et al., (2016) para el río Lurìn
en Lima, quien realizó la composición taxonómica y riqueza del fitoplancton, en agosto
(estiaje), está representado por las especies Euglena sp., Peranemopsis trichophora
(Ehrenberg) L.Péterfi., Phacus torta (Lemmermann) Skvortsov., y Phacus sp.; Yana
(2015) para el río Uchusuma- Vila Vilani en Tacna, identificó las especies Euglena sp 1.,
Trachelomona sp., y Peranema sp.;

Si mencionamos a Espino (2017), quien realizó la composición taxonómica, riqueza y
abundancia del perifiton en 13 puntos de muestreo durante la temporada seca y húmeda
del río Acarí, demostró que la división Euglenophyta o Euglenozoa fue la cuarta más
dominante en riqueza y abundancia; la temporada húmeda registra una única especie
Euglena sp., sin embargo, durante la temporada seca no registra ninguna especie.; los
resultados indicaron que la abundancia relativa de Euglenophyta, durante la temporada
de creciente y estiaje las especie de mayor abundancia fue Euglena sp.1.
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La división Cyanobacteria identificado por Vélez-Azañero et al., (2016) para el río Lurín
en Lima, quien realizó la composición taxonómica y riqueza del fitoplancton, en agosto
(estiaje), está representado por las especies Chroococcus sp., Gloeocapsa sp.,
Gloeotrichia sp., Oscillatoria sp., Tolypothrix lanata Wartmann ex Bornet & Flahault;
Yana (2015) para el río Uchusuma- Vila Vilani en Tacna, identificó Pseudanabaena sp
1., Anabaena oscillariodes, Anabaena sp1., Nostoc commune, Nostoc sp 1., Tolypothrix
sp1., Calothrix sp 1., Chroococcus túrgidos, Gomphosphaeria aponina, Lyngbya
martesiana, Lyngbya sp 1., Lyngbya sp 2., Oscillatoria subbrevis, Oscillatoria sp1.,
Oscillatoria sp2., Plectonema sp1., y Phormidium sp 1.

Puicano (2015) para el río Chili en Arequipa, las especies de la división cyanobacteria
identificadas fueron: Synechocystis aquatilis Sauv., Chroococcus minimus (Kleissl.)
Lémm., Ch. turgidus (Kütz.) Nag., Merismopedia glauca (Ehr.) Niig., Oscillatoria
ampena (Kütz.) ,Gomont., O. formosa-Bory., O. limosa Ag., O. probocidea Gomont., O.
Subbrevi Schmidle., O. tenuis Ag., Spirulina majar Küt:z., Lyngbya taylorii Drouet &
Strickiand., Anabaena constricta (Szafer, Geitter)., y Nodularia spumigena Mertens.

Molina (2018) trabajó en la diversidad para el Río Ocoña en Arequipa, las especies de la
división cyanobacteria identificadas fueron: Homoeothrix margalefii, Merismopedia
glauca, Anabaenopsis sp., Komvophoron epiphyticum, Synechocystis aquatilis,
Myxobaktron sp., Calothrix adscendens., y Calothrix adscendens.

En cuanto a la diversidad de la comunidad fitoplanctónica se determinó la abundancia
total (organismos/L) de cada especie determinada y por punto de muestreo, con estos
datos obtenidos se calculó la abundancia relativa obtenida y posteriormente el índice de
Diversidad de Shannon-Wiener y Margalef, demostrando los resultados que los valores
de Shannon-Wiener fluctúan entre 1.87 - 1.98 para la temporada de creciente, 1.78 - 2.42
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para la temporada de estiaje; los valores del índice de Margalef varían entre 1.09 – 1.51
para la temporada de creciente y 1.40 – 1.63 para la temporada de estiaje, estos valores
representan una diversidad Intermedia en puntos de muestreo de los sectores de Huarato,
Otapara y Dique.

En cuanto a la diversidad de la comunidad perifìtica se determinó la abundancia total
(organismos/L) de cada especie determinada y por punto de muestreo, con estos datos
obtenidos se calculó la abundancia relativa obtenida y posteriormente el índice de
Diversidad de Shannon-Wiener y Margalef, demostrando los resultados que los valores
de Shannon-Wiener fluctúan entre 1.14 - 1.61 para la temporada de creciente, 1.98 - 2.43
para la temporada de estiaje; los valores del índice de Margalef varían entre 0.93 – 1.61
para la temporada de creciente y 1.83 – 2.18 para la temporada de estiaje, estos valores
representan una diversidad Intermedia en puntos de muestreo de los sectores de Huarato,
Otapara y Dique.

“Según los resultados de la toma de muestra de agua superficial nos indican que los
metales no superan los ECAs para agua (MINAM 2017), por consiguiente, el bioensayo
realizado con la cepa P. subcapitata fue con agua de relave minero que se genera por la
actividad minera artesanal próxima al Río Acarí”.

Los resultados obtenidos del análisis de metales en el agua de relave nos indican la
presencia de mercurio a una concentración de 0.548 mg/l (Anexos 2), por consiguiente,
el bioensayo se realizó con este efluente de actividad minera.

Respectos a los bioensayos realizados con agua de relave presente en actividades de
minería artesanal próximo al Río Acarí, se observó que el crecimiento de la cepa P.
subcapitata a diferentes diluciones (100%, 50%, 25%, 12.5% y 6.25%) fue disminuyendo
en más del 50 % para el tratamiento de dilución al 100% (12666 cell/ ml) en comparación
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con el control (31333 cell/ ml) a las 72 hrs; se diferencia con lo mencionado con Ramos
(2015) que realizó Bioensayo en P. Subcapitata con aguas de cuerpo natural para la
determinación de la calidad biológica de los ríos Orcopampa, Chilcaymarca y Andagua
en la Región Arequipa.

Según Avilés et al. (2003), realizó bioensayos con células heterotróficas de E. gracilis
pre tratadas con Hg 2+, pudieron ver que el 79% del total del metal acumulado se
encontraba en mitocondrias, además de la biosíntesis de Metalotioneinas (Mtlll) que estan
inducida por la exposición a metales pesados, como el Cd2+, Ag3+, Bi2+, Pb2+, Zn2+,
cu2+,Hg2+ o Au2+,tanto in vivo como in vitro (Robinson, 1989).
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CONCLUSIONES

Los parámetros fisicoquímicos evaluados fueron: temperatura, pH, oxígeno disuelto,
conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos registrados en el Río Acarí no
sobrepasaron los valores límite establecido por las categorías 3 y 4 de los ECAs
(Estándares Nacionales de Calidad Ambiental) para Agua.

La Riqueza específica de la comunidad fitoplanctónica y Perifítica del Río Acarí está
representada por 05 Phyla: Bacillariophyta (26 especies), Chlorophyta (9), Cyanobacteria
(5) Charophyta (2) y Euglenophyta (2).

La abundancia relativa de las microalgas identificadas está influenciada por los
parámetros fisicoquímicos que varían para las temporadas de creciente y estiaje, estas
especies de mayor abundancia las consideramos bioindicadoras de buena calidad
ambiental para el agua del Río Acarí.
La diversidad de la comunidad fitoplanctónica y perifítica mediante las abundancias
relativa por especie presentes en los puntos de monitoreo Huarato, Otapara y Dique en el
Río Acarí según Shannon-Wiener (H) y Margalef fue intermedio para las épocas de
creciente y estiaje.
En la evaluación toxicológica de la cepa P. subcapitata a diferentes diluciones (100%,
50%, 25%, 12.5% y 6.25%) con agua de relave de actividad minera artesanal, se obtuvo
el porcentaje de inhibición de crecimiento en más del 50 % en comparación con el control
a las 72 hrs de evaluación.
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RECOMENDACIONES

Realizar la evaluación taxonómica y fisicoquímica del río Acarí trimestralmente para una
mejor determinación de la riqueza fitoplanctónica y perfitítica.
Realizar de evaluación taxonómica y fisicoquímica de manera sectorizada considerando
posibles vertimientos de las actividades agrícolas, mineros y domésticos para una mejor
interpretación de los posibles indicadores de calidad biológico.
Realizar estudios de la comunidad fitoplanctónica y perifítica en puntos donde exista
vertimiento continuo de efluentes por actividad minera o agrícola próximos a centro
poblados en el Río Acarí.
Considerar más de 5 puntos de muestreo para una mejor representación de la riqueza
fitoplanctónica y perifítica del Río Acarí.
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ANEXOS
ANEXO 1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LABORATORIO DE RIO ACARÍ
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ANEXO 2.
RELAVE

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE EFLUENTE DE AGUA DE

55

56

57

58

ANEXO 3. ABUNDANCIA ABSOLUTA Y RELATIVA FITOPLANCTON Y
PERIFITÓN EN LA ÉPOCA DE CRECIENTE Y ESTIAJE
TABLA N° 16. ABUNDANCIA ABSOLUTA Y RELATIVA DE
BACILLARIOPHYTA DEL FITOPLANCTON EN LA ÉPOCA DE CRECIENTE.
ID
1
2
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

BACILLARIOPHYTA
Nitzschia sp.1
Nitzschia sp. 2
Cocconeis sp.
Gomphonema sp.1
Gomphonema sp. 2
Gomphonema sp. 3
Reimeria sp.
Pleurosira sp.
Synedra sp.1
Synedra sp.2
Synedra sp.3
Pinularia sp.
Gyrosigma sp.
Navicula sp. 1
Navicula sp. 2
Navicula sp.3
Epithemia sp.
Rophalodia sp.
Surirella sp.1
Surirella sp.2
Diatoma sp.

Abundancia absoluta
100
440
21320
600
1400
1100
420
620
1000
640
7440
580
100
200
4720
560
10940
380
540
1460
3200
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Abundancia relativa
0.17313019
0.76177285
36.9113573
1.03878116
2.42382271
1.90443213
0.72714681
1.0734072
1.73130194
1.10803324
12.8808864
1.00415512
0.17313019
0.34626039
8.17174515
0.96952909
18.9404432
0.65789474
0.93490305
2.52770083
5.5401662

TABLA N° 17. ABUNDANCIA ABSOLUTA Y RELATIVA DE
BACILLARIOPHYTA (FITOPLANCTON) EN ESTIAJE.
ID
3
4
26
5
6
7
8
22
19
20
14
16

BACILLARIOPHYTA
Cocconeis sp.
Cymbella sp.
Diatoma sp.
Encyonema sp1
Encyonema sp2
Encyonema sp3
Encyonema sp4
Epithemia sp.
Navicula sp. 1
Navicula sp. 2
Synedra sp.1
Synedra sp.3

Abundancia absoluta

Abundancia relativa

1300
3460
1000
20040
43900
5300
5120
16520
220
3600
1440
5140

1.21449925
3.23243647
0.93423019
18.7219731
41.0127055
4.95142003
4.78325859
15.4334828
0.20553064
3.3632287
1.34529148
4.8019432

TABLA N°18. ABUNDANCIA ABSOLUTA Y RELATIVA DE CHAROPHYTA,
CHLOROPHYTA, CYANOBACTERIA Y EUGLENOPHYTA
(FITOPLANCTON) EN CRECIENTE.
CHAROPHYTA
ID
27 Closterium sp.
28 Cosmarium sp.
CHLOROPHYTA
35 Scenedesmus sp. 2
34 Scenedesmus sp.1
CYANOBACTERIA
39 Merismopedia sp.
EUGLENOPHYTA
43 Euglena sp.
44 Trachelomona sp.

Abundancia absoluta
280
100

Abundancia relativa
73.6842105
26.3157895

140
780

15.2173913
84.7826087

240

100.00

380
340

52.7777778
47.2222222
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TABLA N° 19. ABUNDANCIA ABSOLUTA Y RELATIVA DE CHLOROPHYTA
Y CYANOBACTERIA (FITOPLANCTON) EN ESTIAJE.
CHLOROPHYTA
Coelastrum sp.
Pediastrum sp.1
Pediastrum sp.2
Scenedesmus sp. 2
Scenedesmus sp.3
CYANOBACTERIA
40 Arthrospira sp.
39 Merismopedia sp.

ID
33
29
30
35
36

Abundancia absoluta
40
5240
1580
2380
120

abundancia relativa
0.42735043
55.982906
16.8803419
25.4273504
1.28205128

100
1300

TABLA N° 20. ABUNDANCIA ABSOLUTA Y
BACILLARIOPHYTA (PERIFITON) EN CRECIENTE.
ID
3
26
22
20
1
12
16
11
9
25
15
14
10
13
23
17

BACILLARIOPHYTA
Cocconeis
Diatoma sp.
Epithemia sp.
Navicula sp. 2
Nitzschia sp.1
Reimeria sp.
Synedra sp.3
Gomphonema sp. 3
Gomphonema sp.1
Surirella sp.2
Synedra sp.2
Synedra sp.1
Gomphonema sp. 2
Pleurosira sp.
Rophalodia sp.
Pinularia sp.

Abundancia absoluta
69000
32740
14240
6080
4880
1600
1080
720
600
440
380
280
260
180
160
100
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7.14285714
92.8571429
RELATIVA

abundancia relativa
51.9813169
24.6647582
10.7277384
4.5803827
3.6763598
1.20536387
0.81362061
0.54241374
0.45201145
0.33147506
0.28627392
0.21093868
0.19587163
0.13560344
0.12053639
0.07533524

DE

TABLA N° 21. ABUNDANCIA ABSOLUTA
BACILLARIOPHYTA (PERIFITON) EN ESTIAJE.
ID
22
14
6
20
7
8
5
15
4
26
3
23
25

BACILLARIOPHYTA
Epithemia sp.
Synedra sp.1
Encyonema sp2
Navicula sp. 2
Encyonema sp3
Encyonema sp4
Encyonema sp1
Synedra sp.3
Cymbella sp.
Diatoma sp.
Cocconeis sp.
Rophalodia sp.
Surirella sp.2

Abundancia absoluta
18280
5680
5282
4740
4180
2640
2240
1960
820
440
340
340
200

Y

RELATIVA

DE

Abundancia relativa
38.7764626
12.0487039
11.2044461
10.0547283
8.86682788
5.60010182
4.75160154
4.15765135
1.73942557
0.9333503
0.72122523
0.72122523
0.42425014

TABLA N° 22. ABUNDANCIA ABSOLUTA Y RELATIVA DE CHAROPHYTA,
CHLOROPHYTA, CYANOBACTERIA Y EUGLENOPHYTA (PERIFITON) EN
CRECIENTE.
ID
CHAROPHYTA
27 Closterium sp.
28 Cosmarium sp.
CHLOROPHYTA
34 Scenedesmus sp.1
35 Scenedesmus sp. 2
33 Coelastrum sp.1
CYANOBACTERIA
41 Anabaena sp.
EUGLENOPHYTA
43 Euglena sp.

Abundancia absoluta
360
100

Abundancia relativa
78.2608696
21.7391304

420
380
120

45.6521739
41.3043478
13.0434783

680

100

60

100

62

TABLA N° 23. ABUNDANCIA ABSOLUTA Y RELATIVA DE CHAROPHYTA,
CHLOROPHYTA Y CYANOBACTERIA (PERIFITON) EN ESTIAJE.
ID CHAROPHYTA
28 Cosmarium sp.
CHLOROPHYTA
35 Scenedesmus sp. 2
29 Pediastrum sp.1
36 Scenedesmus sp.3
29 Pediastrum sp.3
29 Pediastrum sp.2
29 Pediastrum sp.4
37 Selenastrum sp.
33 Coelastrum sp.
CYANOBACTERIA
39 Merismopedia sp.
40 Arthrospira sp.
42 Calotrix sp.
38 Chroococcus sp.

Abundancia absoluta
140

Abundancia relativa
100

2220
1800
1560
580
560
440
360
105

29.1147541
23.6065574
20.4590164
7.60655738
7.3442623
5.7704918
4.72131148
1.37704918

1038
340
300
300

52.4772497
17.1890799
15.1668352
15.1668352

63

ANEXO 4. BIOENSAYO PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA

TABLA N° 24. CONTEO DE Pseudokirchneriella subcapitata (Cel/ml).
ml
100
100
100
50
50
50
25
25
25
12.5
12.5
12.5
6.25
6.25
6.25
0
0
0

0h
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

24h
10000
8000
10000
8000
10000
12000
10000
8000
8000
8000
6000
8000
10000
10000
8000
14000
12000
16000
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48h
12000
6000
10000
12000
14000
10000
6000
6000
6000
10000
10000
8000
10000
8000
16000
20000
18000
16000

72h
12000
14000
12000
14000
12000
14000
22000
24000
18000
24000
24000
26000
28000
24000
24000
28000
30000
36000

ANEXO 5. MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LAS MICROALGAS DEL RÍO
ACARÍ (PERIFITON Y FITOPLANCTON).

CIANOPHYTAS

Merismopedia sp

Arthrospira sp.

Calothrix sp.

Chroococcus sp.
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BACILLARIOPHYTAS (DIATOMEAS)

Gomphonema sp. 1

Gomphonema sp. 2

Gomphonema sp. 3

Gomphonema sp. 4

Navicula sp. 1

Navicula sp. 2
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Synedra sp. 1

Synedra sp. 2

Synedra sp. 3

Gyrosigma sp.

Surirella sp.1

Surirella sp.2

67

Pleurosira sp.

Cocconeis sp.

Epithemia sp.

Reimeria sp.

Nitzschia sp. 1

Nitzschia sp. 2

68

Diatoma sp.

Encyonema sp 1

Encyonema sp 2

Encyonema sp 3

Cymbella sp.

Rhopalodia sp.

CHAROPHYTAS

69

Closterium sp.

Cosmarium sp
CHLOROPHYTAS

Selenastrum sp.

Scenedesmus sp 1

Scenedesmus sp 2

Scenedesmus sp 3
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Scenedesmus sp 4

Coelastrum sp1.

Scenedesmus sp 4

Cladophora sp.

Pediastrum sp1.

Pediastrum sp2.

Pediastrum sp3

Pediastrum sp4.
71

Spirogyra sp

Coelastrum sp.

Enteromorpha sp.

Oedogonium sp

72

EUGLENOPHYTA

Trachelomona sp.

Euglena sp.
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ANEXO 6. MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES

MACRONUTRIENTES

MICRONUTRIENTES
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ANEXO 7. ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA-.
CATEGORÍA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE ANIMALES-MINAM,
2017.
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ANEXO 8. PUNTOS DE MUESTREO – TEMPORADA HÚMEDA

A

B

C

D

E

F
A. Vista panorámica del río Acarí. B. Punto de muestreo Huarato. C. Punto de muestreo
Otapara. D. Toma de muestra – Perifiton. E y F. Punto de muestreo Dique.
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ANEXO 9. PUNTOS DE MUESTREO – TEMPORADA SECA

A

B

C

D

E

F
A y B. Punto de muestreo Huarato. C. Punto de muestreo Otapara. D. Toma de
muestra. E y F. Punto de muestreo Dique.
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ANEXO 10. MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD MINERA
ARTESANAL.

A

B

C

D
A y B. Actividad minera artesanal – Poblado de Huanca, Ayacucho. C. D. Toma de
muestra de relave minero.
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