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RESUMEN 

El perifiton es una comunidad conformada principalmente de algas que se adhieren y 

comparten un mismo sustrato durante un tiempo determinado, que varía en composición y 

abundancia si se ven influenciadas por características fisicoquímicas del agua y que al 

alterarse estas condiciones puede variar su diversidad. Este estudio se realizó en la 

subcuenca del Chili teniendo como zonas de muestreo Valle de Chilina (Distrito de Cayma), 

Puente de Tingo (Cercado) y Puente de Tiabaya (Distrito de Tiabaya) ubicados en la 

Provincia de Arequipa, Región Arequipa. Se hicieron muestreos mensuales de setiembre 

a diciembre del año 2021(Época de Estiaje), en el que se midieron parámetros 

fisicoquímicos de pH y temperatura en campo, y los parámetros de DBO5 y alcalinidad 

fueron analizados en laboratorios privados. Las muestras biológicas se extrajeron solo de 

sustrato rocoso y para la identificación se utilizó un microscopio compuesto y bibliografía 

especializada. Los resultados mostraron que la diversidad del perifiton epilitico estaba 

conformada por 3 divisiones, 8 clases, 22 órdenes, 31 familias y 64 especies; de las cuales 

13 especies no han sido reportadas para la región Arequipa. En cuanto a la abundancia 

relativa el filo con mayor representación fue Ochrophyta (Clase Bacillariophyceae) con un 

87%, 74% y 78% para las estaciones CH, TG y TB respectivamente, dentro del cual estaba 

Nitzchia, el género con mayor cantidad de especies. De acuerdo al índice Jaccard, las 

especies encontradas tendrían similitud tanto en la estación TB como en la estación TG. 

Con respecto a la estación TG tuvo la temperatura más alta y el pH más bajo, a 

comparación de las demás estaciones. Temporalmente, el mes de diciembre fue el que 

obtuvo mayor temperatura y en el mes de setiembre el menor pH. En el caso del parámetro 

DBO5 se observó que la estación TG tiene el mayor valor en el mes noviembre, y el menor 

valor en los meses de setiembre-octubre para la estación CH. La alcalinidad en la estación 

CH presenta la menor concentración y en la estación TB, la mayor.  

Palabras clave: Río Chili, perifiton epilítico, estiaje, diversidad. 
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ABSTRACT 

The periphyton is a community made up mainly of algae that adhere to and share the same 

substrate for a certain time, which varies in composition and abundance if they are 

influenced by the physicochemical characteristics of the water and whose diversity can vary 

when these conditions are altered. This study was carried out in the Chili river, having as 

sampling areas Chilina Valley (Cayma district), Tingo bridge (Fence) and Tiabaya bridge 

(Tiabaya district) located in the Province of Arequipa, Arequipa Region. Monthly samplings 

were carried out from september to december 2021 (dry Season), in which physicochemical 

parameters of pH and temperature were measured in the field, and the DBO5 and alkalinity 

parameters were analyzed by the private laboratories. Biological samples were extracted 

only from rocky substrate and a compound microscope and specialized bibliography were 

used for identification. The results showed that the diversity of the epilithic periphyton was 

made up of 3 phylums, 8 classes, 22 orders, 31 families and 64 species, of which 13 species 

have not been reported for the Arequipa region. In terms of relative abundance, the phylum 

with the highest representation was Ochrophyta (Class Bacillariophyceae) with 87%, 74% 

and 78% for the CH, TG and TB stations, respectively, within which was Nitzchia, the genus 

with the largest number of species.  According to the Jaccard index, the species found 

would have similarity both in the TB station and in the TG station. Regarding the TG station, 

it had the highest temperature and the lowest pH, compared to the other stations. 

Temporarily, the month of December was the one with the highest temperature and the 

month of september with the lowest pH. In the case of the DBO5 parameter, it was observed 

that the TG station has the highest value in the month of November, and the lowest value 

in the months of september-sctober for the CH station. The alkalinity in the CH station 

presents the lowest concentration and in the TB station, the highest. 

Keywords: Chili River, epilithic periphyton, dry season, diversity. 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

INTRODUCCIÓN 

Los ríos son ecosistemas que pueden considerarse como uno de los más dinámicos del 

mundo (Choudhury et al, 2022), ya que sus características van desde la fluctuación 

unidireccional del agua, constante transformación física, diversos microhábitats 

fluctuantes, irregularidad dentro de la corriente de agua (Siddha and Sahu, 2022) hasta la 

interacción con las especies del entorno. Los ecosistemas fluviales cobran gran 

importancia de acuerdo a su geomorfología, ecología y biodiversidad, ya que sirven como 

vectores de transporte de sedimentos, materia orgánica, nutrientes y especies (Limburg et 

al., 2013). 

Las principales causas que afectan la calidad del agua en ecosistemas fluviales(ríos) son 

la rápida industrialización, el aumento de la población y la urbanización (Tyagi et al., 2013). 

De aquí se desprende que la variación en la composición de especies en los ríos pueda 

estar afectado por: i) La contaminación directa del agua ocasionado por la interferencia 

natural y antropogénica, como el arrojo de residuos directa o indirectamente como 

desechos sólidos, desechos agrícolas (pesticidas e insecticidas utilizados en la agricultura 

terminan en el agua del río), descarga industrial directa, eliminación ineficiente de 

desechos, prácticas de saneamiento inadecuadas, etc (Choudhury et al, 2022). ii) Los 

efectos del cambio climático que provoca tanto la alteración de la temperatura como de la 

precipitación, son los efectos físicos más importantes que inciden sobre el ecosistema 

fluvial (Siddha and Sahu, 2022). 

En el Perú también los recursos hídricos (cuencas) estaban siendo afectados por la 

contaminación; en un reporte del ANA en el 2012 indicaba que más del 50% de 

ecosistemas acuáticos superficiales evaluados, representaban un grave riesgo para su uso 

(Bauer et al.,2017); a esto se suma el aumento de la temperatura ambiental a causa del 

cambio climático, como el caso de la Región Arequipa (RPP, 2018), esto influencia 

directamente en la temperatura del agua de los ríos.  

En la Región Arequipa, el río Chili ha sido considerado uno de los más contaminados del 

país por años, de acuerdo al informe elaborado por la Autoridad Regional del Medio 

Ambiente–ARMA, (RPP,2011) y según el informe técnico en el año 2015 por la Autoridad 

Administrativa del Agua (AAA) Caplina-Ocoña; pues indicaron que los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos eran muy elevados comparando con los estándares ECA 

(EL COMERCIO,2018). Se conocía por reportes que figuraban 35 fuentes de vertimientos 

de aguas residuales, 9 de los cuales son descargas de tipo industrial, 3 descargas de tipo 

agrícola y 23 descargas de efluentes domésticos; de los residuos sólidos reportaron 10 

botaderos en distritos aledaños a la subcuenca (Falcon, 2009). En cuanto a la situación 

climática la temperatura del río en el periodo de estiaje en la parte media de la cuenca 
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(altitudes 2,500 msnm,); presentaba una variación de temperatura de 3.1°C (Autoridad 

Administrativa del Agua Caplina-Ocoña,2018). 

Como se explicó, los factores ambientales pueden alterar la composición de especies del 

ecosistema acuático. Dentro de estas especies se encuentra las algas que son parte 

importante del rio, porque contribuyen al soporte de la red trófica alimentaria y por 

consiguiente a la sostenibilidad del ecosistema (BoJorge-García y Cantoral, 2016). 

Además, las algas tienden una rápida respuesta al cambio ambiental y son útiles como 

indicadores de la calidad del agua de los ríos (Necchi Jr., 2016). A su vez la comunidad 

que presenta importancia dentro del ecosistema de ríos es el perifiton, este puede retener 

nutrientes y productos químicos mediante varios procesos, controla la deriva de energía y 

material mediante la fabricación de biomasa, subsidiando así los ciclos biogeoquímicos, 

jugando un papel fundamental en la bioproductividad de los ecosistemas acuáticos; 

además de que puede eliminar sustancias tóxicas, nutrientes y metales de aguas abiertas 

y puede ser útil en estudios ecotoxicológicos (Wu,2016).  

Los estudios realizados de la diversidad y composición de algas del rio Chili son pocos, 

son estudios realizados en los años 1995, 2006, 2015 y 2017, antes de la puesta en 

funcionamiento de la PTAR La Enlozada a partir del 2016 (Premios ProActivo, 2021) y La 

Escalerilla. Según la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina Ocoña, la calidad 

del agua del río mejoró ligeramente después del funcionamiento de la PTAR de acuerdo a 

los parámetros de fisicoquímicos y microbiológicos evaluados, por lo que están dentro de 

los ECA para riego y consumo del agua para animales (ANA, 2020). Por lo tanto, desde el 

funcionamiento de la PTAR no ha habido un estudio de diversidad de algas que indique si 

se mantiene la composición de especies o ha variado; sobre todo de especies que sean de 

un solo tipo de sustrato epiliton. En este tipo de sustrato tienden a formarse biofilms como 

estrategia para soportar cambios en el ecosistema, debido a que las piedras proporcionan 

un hábitat físico tridimensional para la biomasa de biofilms, siendo el grupo con mayor 

representación el de las algas de acuerdo a la proporción de carbono total de un 60-90% 

(Mora-Gómez et al., 2016) y que por ende son susceptibles a cambios en la comunidad, 

los cuales pueden ser originados por factores bióticos y abióticos. 

En este estudio se quiere aportar información sobre la composición del perifiton, en 

específico algas que se encuentran adheridas al sustrato rocoso, las cuales algunas son 

afines y otras la utilizan como un hábitat intermedio. Esto permite tener un panorama sobre 

las condiciones en las que crecen y se mantienen estas algas, sobre todo en la época de 

estiaje, teniendo en cuenta lo mencionado acerca de los factores abióticos y bióticos. Por 

lo cual lo mencionado por la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina Ocoña, 

acerca de los cambios fisicoquímicos y microbiológicos (disminución de estos parámetros 
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en el año 2021) en las aguas del rio Chili, pudieron haber ocasionado efectos en la 

composición y distribución de algas epilíticas, como posible respuesta al funcionamiento 

de una PTAR u otros factores a considerar como, el posible incremento de temperatura por 

el cambio climático y actividades antropogénicas. 

Por esta razón, el objetivo general de este estudio es: Determinar la diversidad de 

microalgas del perifíton epilítico en tres zonas del rio Chili (Arequipa) durante el periodo 

setiembre -diciembre del 2021, que se logró mediante los siguientes objetivos específicos 

planteados: i) Identificar taxonómicamente las microalgas del perifíton epilítico en las tres 

zonas del rio Chili, ii) Determinar la abundancia relativa e índices de similitud de las 

microalgas identificadas del perifíton epilìtico en las tres zonas del rio Chili  y  iii) Determinar 

el pH, demanda bioquímica de oxígeno, temperatura y alcalinidad del agua en las tres 

zonas del rio Chili. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ECOSISTEMA ACUÁTICO 

Los ecosistemas acuáticos son comunidades que sustentan una amplia gama de 

organismos como plantas (Marshall,2013), animales vertebrados e invertebrados incluidos 

microorganismos que viven en un área determinada y que se relacionan con factores 

físicos y químicos del agua. 

 

1.1.1. Ecosistemas de aguas continentales: Ecosistema lótico 

Un ecosistema lótico se refiere a hábitats de agua corriente (fluvial o fluviatile) como ríos y 

arroyos (Marsh & Fairbridge, 1999). 

 

1.1.1.1. Ríos 

Los ríos son sistemas lineales cuyas características varían a lo largo de su longitud. Las 

características físicas y químicas de todo sistema acuático al actuar en conjunto, 

determinan la naturaleza de los organismos acuáticos que lo habitan. Las propias 

características se deben a la acción recíproca entre la forma de la tierra y el clima de la 

cuenca y como factores tales como la descarga, el régimen de caudal, la anchura del canal 

o la carga de sedimento están vinculados por una relación sencilla, surge un número 

relativamente pequeño de agrupaciones ecológicas que han sido la base de un estudio 

sistemático (Welcomme,1980). 

 

Rápidos: Los rápidos ocurren en ríos controlados por lecho rocoso donde las 

constricciones o caídas en la elevación del lecho aceleran el flujo a condiciones casi 

críticas, lo que resulta en olas rompientes, arrastre de aire y una pendiente 

superficial del agua localizada más pronunciada. Los rápidos influyen en la ecología 

acuática al elevar los niveles de oxígeno disuelto en los ríos y promover la 

producción de biomasa en el sustrato de sedimentos gruesos debajo de los rápidos 

(Magirl et al., 2009). 

Lentos: Fluyen más lentamente tienden a tener un flujo laminar, en línea recta y 

una superficie de agua suave y clara (Dastrup, 2020). 
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1.1.1.2. Perifiton 

El perifiton es una mezcla de microorganismos autótrofos y heterótrofos embebidos en una 

matriz de orgánica (detritus). El perifiton cubre la mayoría de los sustratos sumergidos, que 

van desde la arena hasta las macrófitas y las rocas. Las comunidades de perifiton son muy 

diversas según una variedad de factores, como el tipo de hábitat y superficie, la intensidad 

de la luz, la estacionalidad, la disponibilidad de nutrientes y las perturbaciones físicas. Los 

grupos más frecuentes son Bacilariophyta, Cyanobacteria y Chlorophyta (Azim, 2009). 

 

Algas epilíticas: Crecen sobre sustratos duros y relativamente inertes (grava, 

guijarros, superficies de piedra) (Dokulil, 2013). 

 

1.2. ALGAS 

Las algas representan un consorcio muy diverso que engloban diferentes linajes evolutivos 

de organismos en su mayoría fotoautótrofos. Las algas son talofíticas; su cuerpo vegetativo 

no está organizado en raíces y tallos frondosos como el de las cormófitas. Muchas algas 

viven en células solitarias, colonias, filamentos o cuerpos de vegetación primitivos y no 

tienen un sistema vascular (Krienitz,2009). 

 

1.1.2. Microalgas 

Las microalgas son organismos microscópicos que se encuentran tanto en agua de mar 

como en agua dulce. Se pueden clasificar como microorganismos eucariotas o 

cianobacterias procariotas (algas verdeazuladas), con más de 25.000 especies ya aisladas 

e identificadas. Estos microorganismos realizan la fotosíntesis, que es un mecanismo 

natural importante para reducir la concentración de CO2 atmosférico. Las microalgas 

también se caracterizan por un tiempo de generación corto, multiplicándose 

exponencialmente en condiciones ambientales favorables (Vale et al, 2020). 

 

1.1.3. Concepto de especie: Aplicado a las Algas 

La definición de especie corresponde a criterios complejos, por lo que se siguió la 

conceptualización de Komárek & Anagnostidis (2005); que refiere que los criterios para 

definir especie deben estar de acuerdo con la diversidad de estos organismos en su amplio 

espectro de biotopos naturales. 

Se considera "especies" como el grupo de poblaciones (+ cepas) que: 

(i) pertenecen a un mismo genotipo (género), 

(ii) se caracterizan por presentar rasgos fenotípicos estables (definibles y reconocibles, 

con distintos límites de variación) 
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(iii) tienen demandas ecológicas casi idénticas (similares).  

Estos caracteres deben ocurrir repetidamente (en el tiempo) en varias localidades con las 

mismas condiciones ecológicas. 

 

1.1.4. Clasificación taxonómica 

Para Ruggiero et al. (2015). el propósito de la clasificación biológica (taxonomía) es 

simplificar y ordenar la inmensa diversidad de la vida en unidades coherentes llamadas 

taxones que tienen nombres ampliamente aceptados y cuyos miembros comparten 

importantes propiedades, pues sintetiza información relativa a una gran variedad de 

caracteres (p. ej., morfológicos; moleculares: genes, metagenoma y metaboloma; eto-

ecológicos), por lo que este autor y colaboradores plantearon una clasificación de consenso 

para que sea un medio pragmático de gestionar el conocimiento cada vez mayor de la 

diversidad de la vida, sus relaciones, características y propiedades y así poder clasificarlos 

en rangos taxonómicos más altos. 

La clasificación mencionada en el párrafo anterior, es una herramienta para la 

comunicación social y como “columna vertebral” clasificatoria para las bases de datos de 

biodiversidad (Ruggiero et al.,2015), por lo que esta es seguida en gran medida por la base 

de datos especializada AlgaeBase, ya que es la versión más autorizada y fuente de 

información actualizada sobre los nombres actualmente aceptados (Guiry and Guiry, 2022). 

A continuación, se presenta la clasificación taxonómica para las divisiones encontradas 

durante el presente estudio. 
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Tabla 1. Clasificación taxonómica de los filos Cyanobacteria, Ochrophyta y 

Chlorophyta según Ruggiero et al.2015. 

SUPERREINO REINO FILO CLASE SUBCLASE  ORDEN 

Prokaryota  Eubacteria 

 

Cyanobacteria 

 

Cyanophyceae 

 

 Chroococcales  

Nostocales 

Oscillatoriales 

Pseudanabaenales 

Synechococcales 

Gloeobacterophyceace  Gloeobacterales 

Eukaryota 

 

Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariophycidae Achnanthales  

Bacillariales  

Cymbellales  

Dictyoneidales  

Eunotiales  

Lyrellales 

Mastogloiales 

Naviculales 

Rhopalodiales 

Surirellales 

Thalassiophysales 

Coscinodiscophycidae Anaulales 

Arachnoidiscales 

Asterolamprales 

Aulacoseirales 

Biddulphiales 

Chaetocerotales  

Chrysanthemodiscales 

Corethrales 

Coscinodiscales 

Cymatosirales  

Ethmodiscales 

Hemiaulales 

Leptocylindrales 

Lithodesmiales 

Melosirales 

Orthoseirales 

Paraliales 

Rhizosoleniales 

Stictocyclales 

Stictodiscales 

Thalassiosirales 

Triceratiales 

Fragillariophycidae Ardissoneales 

Climacospheniales 

Cyclophorales 

Fragillariales  

Licmophorales 

Protoraphidales 

Rhabdonematales 

Rhaphoneidales  

Striatellales  

Tabellariales 

Thalassionematales 
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Nota: En esta tabla muestra que el grupo de las diatomeas según la clasificación de 

Ruggiero et al. 2015, está dentro de la clase Bacillaryophycidae y no como filo. 

 

1.1.4.1. Filo Cyanobacteria 

 

Características generales: Las especies de Filo Cyanobacteria o algas 

verdeazuladas están más estrechamente relacionadas con las bacterias procariotas 

que con las algas eucariotas (Lee, 2018). 

Las cianobacterias muestran una diversidad morfológica considerable. Pueden ser 

unicelulares (Chroococcus) o filamentos (Anabaena) y estos pueden aparecer solos 

o agrupados en colonias (Schizothrix). Las unicelulas pueden dividirse en uno, dos 

(Merismopedia) o tres planos. Algunas unicelulas que se dividen en un plano 

muestran una división asimétrica; en Chamaesiphon, las células más pequeñas se 

deslizan hacia la base de la célula más grande y las repeticiones de este proceso 

Toxariales 

Eucariota Plantae Chlorophyta Chlorodendrophyceae  Chlorodendrales 

Chlorophyceae  Chlorangiopsidaceae 

Chaetopeltidales  

Chaetophorales 

Chlamydomonadales 

Oedogoniales 

Sphaeropleales 

Pedinophyceae  Marsupiomonadales 

Pedinomonadales 

Scourfieldiales 

Trebouxiophyceae  Chlorellales 

Microthamniales 

Phyllsiphonales  

Prasiolales  

Trebouxiales  

Ulvophyceae  Bryopsidales 

Cladophorales 

Dasycladales 

Oltmansiellopsidales 

Scotinosphaerales 

Trentepohliales 

Ulotrichales 

Ulvales 

Mamiellophyceae  Dolichomastigales 

Mamellliales 

Monomastigales 

Nephrophyceae  Nephroselmidales  

Pyramimonadophyceae  Palmophyllales 

Prasinococcales 

Pseudosicourfieldiales 

Pyramimonadales 
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eventualmente dan lugar a una colonia de muchas células. Las colonias resultantes 

a menudo se pueden ver como manchas marrones en rocas sumergidas. La 

ramificación de los filamentos puede ser falsa o verdadera. La ramificación falsa 

ocurre cuando la división en un filamento con vaina da lugar a la formación de dos 

filamentos vaina separados y uno de ellos crece por separado del otro (Tolypothrix, 

Scytonema). La ramificación verdadera ocurre cuando las células en un filamento 

tienen el potencial de dividirse en más de un plano (Hapalosifon). El mantenimiento 

de la estructura colonial en muchas de estas formas se ve favorecido por la presencia 

de exopolisacáridos, como mucílago y/o una cubierta firme (Whitton & Potts, 2000). 

 

Estructura: La morfología más simple en las cianobacterias es la de las unicélulas, 

de vida libre o encerradas dentro de una envoltura mucilaginosa. La evolución 

posterior resultó en la formación de una fila de células llamada tricoma. Cuando el 

tricoma está rodeado por una vaina, se le llama filamento. Es posible tener más de 

un tricoma en un filamento. El talo más complejo es el filamento ramificado. Dicho 

filamento ramificado puede ser uniseriado (compuesto por una sola fila de células) o 

multiseriado (compuesto por una o más filas de células). Las cianobacterias tienen 

clorofila a (algunas también tienen clorofila b o d), ficobiliproteínas, glucógeno como 

producto de almacenamiento y paredes celulares que contienen aminoazúcares y 

aminoácidos (Lee, 2018).  

 

1.1.4.2. Filo Ochrophyta o Heterocontophyta 

 

Características generales: Las diatomeas son algas unicelulares, a veces 

coloniales, que se encuentran en casi todos los hábitats acuáticos como autótrofos 

fotosintéticos de vida libre, heterótrofos incoloros o simbiontes fotosintéticos. Pueden 

presentarse como plancton o perifiton, y la mayoría de las películas de color verde 

pardusco sobre sustratos como rocas o plantas acuáticas están compuestas de 

diatomeas adheridas (Lee,2018).  

 

Estructura: Las células están rodeadas por una pared celular compuesta de sílice, 

esta pared se le conoce como frústulo y está construido de dos mitades casi iguales, 

la más pequeña encaja en la más grande como una placa de Petri. El exterior de las 

dos medias paredes es la epiteca y el interior la hipoteca. Cada teca se compone de 

dos partes, la valva, una placa más o menos aplanada, y el cíngulo unido al borde de 

la valva. El frústulo rodea el protoplasma que tiene un núcleo más o menos central 
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suspendido en un sistema de hilos protoplásmicos. Los cloroplastos ocupan la mayor 

parte de la célula, normalmente como dos plástidos parietales, aunque a veces como 

numerosos plástidos discoides. Los cloroplastos contienen clorofilas a, c 1 y c 2, 

siendo el principal carotenoide la fucoxantina de color marrón dorado, que da a las 

células su color característico. El producto de almacenamiento, la crisolaminarina, se 

presenta en vesículas en el protoplasma (Lee, 2018). 

 

1.1.4.3. Filo Chlorophyta 

 

Características generales: Las especies del Filo Chlorophyta se diferencian del 

resto de algas eucariotas en formar el producto de almacenamiento en el cloroplasto 

en lugar del citoplasma. No se produce retículo endoplásmico de cloroplastos 

alrededor de los cloroplastos. Las algas verdes se clasifican con las plantas 

superiores embriofitas en Viridiplantae.  

Son principalmente de agua dulce; sólo alrededor del 10% de las algas son marinas, 

mientras que el 90% son de agua dulce. Algunos órdenes son predominantemente 

marinos (Caulerpales, Dasycladales, Siphonocladales), mientras que otros son 

predominantemente de agua dulce (Ulotrichales, Coleochaetales) o exclusivamente 

de agua dulce (Oedogoniales, Zygnematales). Las especies de agua dulce tienen 

una distribución cosmopolita, con pocas especies endémicas en un área determinada 

(Lee, 2018)  

 

Estructura: La división chlorophyta en algunos géneros tienen flagelos de los cuales 

solo algunos presentan pelos fibrilares (Chlamydomonas). Las paredes celulares 

suelen tener celulosa como principal polisacárido estructural, aunque xilanos o 

mananos a menudo reemplazan a la celulosa en Caulerpales. Los pigmentos del 

cloroplasto son similares a los de las plantas superiores; estando presentes clorofila 

a y b. El principal carotenoide es la luteína. Los cloroplastos están rodeados 

únicamente por la envoltura de cloroplastos de doble membrana, sin retículo 

endoplásmico de cloroplastos. Los tilacoides se agrupan en bandas de tres a cinco 

tilacoides sin grana. El almidón se forma dentro del cloroplasto, en asociación con un 

pirenoide, si está presente. El almidón está compuesto por amilosa y amilopectina. 

Las vacuolas contráctiles están presentes en las células vegetativas de la mayoría 

de los Volvocales. Por lo general, en los géneros biflagelados hay dos vacuolas 

contráctiles en la base de los flagelos. Las rutas fotosintéticas son similares a las 
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plantas superiores, y muchas de estas rutas se desarrollaron primero en algas verdes 

como Chlorella (Lee, 2018). 

 

1.3. DIVERSIDAD 

La Diversidad biológica es la variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y 

los complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro de las 

especies, entre las especies y de los ecosistemas (Naciones Unidas, 1992). 

 

1.3.1. Abundancia relativa 

Es la proporción de una especie o taxón respecto a todas las especies o taxones 

contenidos en un sitio, y se expresa en porcentaje (Lagos,2020).   

 

1.3.2. Índice de similitud de Jaccard 

El índice de Jaccard compara dos sitios en función de la presencia o ausencia de especies 

y se utiliza con datos cualitativos (p. ej., listas de especies). Se basa en la idea de que 

cuantas más especies tienen en común ambos sitios, más similares son. El índice de 

Jaccard es la proporción de especies de la lista total de especies de los dos sitios, que es 

común a ambos sitios (Kiernan, 2014). 

 

1.4. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

 

1.4.1. Temperatura 

La temperatura es la concentración de energía térmica en una sustancia, en este caso el 

agua. Las temperaturas en arroyos y ríos están influenciadas por procesos atmosféricos e 

hidrológicos que afectan el movimiento del calor. A su vez, la temperatura juega un papel 

fundamental en la configuración de la estructura y función de los sistemas acuáticos (EPA 

United States, 2022). 

En el caso de sistemas fluviales, las comunidades acuáticas vivas residentes se mantienen 

relativamente estables, aunque puede haber influjos de especies visitantes al cambiar las 

condiciones en otras partes del sistema, como es el caso de la temperatura, ya que esta 

juega un rol importante en los cambios estacionales, pues depende principalmente de la 

latitud, con una variación anual que aumenta al crecer la distancia del ecuador 

(Welcomme,1980). 
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1.4.2. pH 

La escala de pH es una escala numérica utilizada para especificar la acidez o basicidad de 

una solución acuosa. Es aproximadamente el negativo del logaritmo en base 10 de la 

concentración molar, medida en unidades de moles por litro, de iones de hidrógeno. Las 

soluciones con un pH inferior a 7 son ácidas y las soluciones con un pH superior a 7 son 

básicas (Li & Liu, 2019). El pH en los sistemas acuáticos afecta a la mayoría de los 

procesos químicos y biológicos, siendo uno de los factores ambientales más importantes 

que limitan la distribución de especies en estos hábitats, dependiendo de su valor (EPA 

United States, 2022).  

 

1.4.3. DBO5 

La DBO5, también llamada demanda biológica de oxígeno, es la cantidad de oxígeno 

disuelto necesario (es decir, demandado) por los organismos biológicos aeróbicos para 

descomponer el material orgánico presente en una muestra de agua dada a cierta 

temperatura durante un período de tiempo específico. La DBO tiene una función similar a 

la DQO en que ambos miden la cantidad de compuestos orgánicos en el agua. Sin 

embargo, la DQO es menos específica, ya que mide todo lo que se puede oxidar 

químicamente, en lugar de solo los niveles de materia orgánica biodegradable (Li & Liu, 

2019). 

 

1.4.4. Alcalinidad 

La concentración de iones en el agua que neutralizan el ion hidrógeno se conoce como 

alcalinidad. Los componentes de alcalinidad más conocidos son bicarbonato, carbonato e 

hidróxido, respectivamente. Estos compuestos se obtienen de la descomposición de 

minerales en el suelo o la atmósfera. Además del origen mineral de dichos componentes, 

estos materiales pueden obtenerse de la disolución de dióxido de carbono y de la 

descomposición microbiana de materia orgánica (Bozorg-Haddad et al., 2021). 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La subcuenca del río Chili se encuentra en la parte baja de la cuenca del río Quilca-Vítor-

Chili, y está ubicado al pie del volcán Misti y Chachani en el departamento de Arequipa. La 

cuenca se forma por la confluencia de los ríos Sumbay y Blanco, aguas arriba de la ciudad 

de Arequipa. El río Chili tiene una extensión de 90 Km y nace a una altitud de 3750 msnm 

y finaliza en la localidad de Palca al unirse con el río Yura a una altura de 1475 m.s.n.m. 

(Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña,2018).  

 

2.2. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

El área de estudio está ubicada en la parte media de la cuenca Quilca-Vitor-Chili abarcó 3 

distritos de la Provincia de Arequipa (Cayma, Cercado y Tiabaya). Se estableció las 

estaciones de acuerdo a la trayectoria del rio, en los siguientes puntos: Valle de Chilina, 

Puente de Tingo y Puente de Tiabaya, los cuales se codificó CH, TG y TB, respectivamente; 

siendo registrado en la ficha de campo y se referenció con su respectiva coordenada UTM. 

El muestreo fue mensual, de setiembre a diciembre del año 2021.  

 

Tabla 2. Ubicación de las estaciones de muestreo de la subcuenca Chili con 

coordenadas UTM. 

 

SUBCUENCA Estación 

de 

muestreo 

Coordenadas UTM - WGS 84 

Este Sur Zona Altura 

 

Rio Chili 

CH 228979.91 E 8189659.56 S 19 K 2256 msnm 

TG 226057.29 E 8181518.03 S 19 K 2256 msnm 

TB 222646.32 E 8178983.02 S 19 K 2159 msnm 

 

Nota. En esta tabla CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 
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Figura 1. Estaciones de muestreo en el rio Chili en los distritos de Cayma-Valle 

de Chilina (CH), Cercado-Puente de Tingo (TG) y Tiabaya-Puente de Tiabaya (TB). 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO 

 

2.3.1. Diseño de muestreo en campo 

Teniendo en cuenta la uniformidad física del rio y la disponibilidad del sustrato, se 

seleccionó un segmento del río de 10 m de largo, en el cual se pudo encontrar sustratos 

adecuados para la toma de muestras. La diferencia entre segmento fue de 5m 

aproximadamente (Cambra et al., 2007). Cada segmento seleccionado se convirtió en una 

subestación temporal (setiembre a diciembre) de las estaciones CH, TG y TB, adquiriendo 

los siguientes códigos para los respectivos análisis: CH1, CH2, CH3, CH4, TG1, TG2, TG3, 

TG4, TB1, TB2, TB3, TB4. 

Luego se procedió a tomar una fotografía del lugar y hacer una descripción detallada del 

lugar de muestreo en las fichas de campo, tomando en cuenta lo siguiente: localización, 

anchura, profundidad, tipo de sustrato, presencia y abundancia de macrófitos, y otros datos 

de interés ecológico (Cambra et al.,2007).   
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Figura 2. Diseño de muestreo en cada estación por mes en la subcuenca Chili.  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Muestreo del Perifiton epilitico 

Para realizar el muestreo apropiado del perifiton se evitó: i) muestrear en zonas muy 

sombreadas y ii) zonas con alta corriente. Luego se procedió a seleccionar 10 sustratos 

duros removibles sumergidos (canto rodado en su mayoría) de tamaño homogéneo, 

cubriendo un área aproximada de 200 cm2(20 cm2 por piedra). Se tuvo preferencia por los 

sustratos que evidenciaban una coloración en su superficie (pardo o verde) y aparente 

presencia de mucilago. Se realizó el raspado superficial con cepillo de los sustratos 

(especialmente rugosas) y se enjuagó con agua destilada (Cambra et al., 2007). El 

precipitado obtenido se recolectó en una bandeja para luego distribuir en frascos de 1L. 

Los frascos fueron etiquetados con nombre de la estación, fecha de salida de campo y la 

hora de muestreo. Una parte de las muestras fue fijada con formol al 5% y lo restante fueron 

mantenidas sin fijar para observar microalgas exceptuando diatomeas. Se registró las 

características de la estación y de la muestra según las fichas de campo del manual de 

Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas (UNMSM, 2014). 

 

2.3.3. Medición de Parámetros Fisicoquímicos 

Se ubicó la zona de muestreo, la cual fue representativa y se referenció con un GPS. Para 

el llenado de los frascos con muestra se siguió el protocolo de muestreo de LAS. 
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2.3.3.1. Parámetros fisicoquímicos evaluados en campo 

Los parámetros en campo fueron evaluados durante la época de estiaje para el rio Chili, 

durante cuatro meses: 

 

Temperatura: El cuerpo de agua fue medido con termómetro digital y se esperó 

que se estabilizara por aproximadamente 1min para tomar nota de la temperatura. 

 

pH: Se utilizó cintas de pH indicadoras, el cual se introdujo en el cuerpo de agua y 

se esperó aproximadamente 1 min para la toma de datos y se comparó con el patrón 

de colores en el rango numérico de pH.  

 

2.3.3.2. Parámetros fisicoquímicos evaluados en laboratorio 

Los parámetros medidos fueron Demanda Bioquímica de Oxígeno y Alcalinidad. Estas 

determinaciones fueron realizadas por el laboratorio privado LAS y BHIOS Laboratorios. 

Los frascos de 1 litro (plástico blanco) destapados fueron sostenidos por la base y se 

introdujeron en el río, evitando con la mano que el agua ingrese al frasco. Después la boca 

del frasco fue orientada en dirección de la corriente para permitir que el agua ingrese y 

llene el frasco. Se aseguró que al momento del muestreo no ingresen burbujas y fueron 

llenados en su totalidad. Las muestras fueron tapadas herméticamente, rotuladas y 

almacenados en un cooler a 4°C y enviados a analizar en menos de 24 horas. Todo este 

procedimiento se hizo con guantes estériles, botas y barbijo (Fernandez et al., 2015). 

 

2.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.4.1. Determinación del perifiton epilítico 

 

2.4.1.1. Procesamiento de las muestras  

Se realizó observaciones al microscopio binocular compuesto con lámina-laminilla y 

tratamientos específicos para cada grupo. Se determinó hasta donde fue posible el nivel 

de especie. Cuando no se pudo determinar se usó la clasificación alterna sp.1, sp.2.  

 

Preparado de muestras para identificación del filo Cyanobacteria: Se usó azul 

de metileno con el fin de hacer notar el mucílago, el cual es un carácter taxonómico 

(UNMSM, 2014). 
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Preparado de las muestras para la identificación del filo Bacillariophyta 

(Cambra et al.,2007): 

 

i) Concentración de las muestras: De acuerdo a como se observó las muestras, 

en el caso de que no se encontró restos grandes de sustrato se dejó reposar 

las muestras 24 horas, como mínimo. Con esto se consiguió que el material en 

suspensión sedimente y se acumule en el fondo del frasco; entonces el 

sobrenadante se pudo retirar con una pipeta. Cuando los restos de la muestra 

eran pequeños se centrifugó a 4000 rpm por 5 min. 

 

ii) Limpieza de las muestras: Para una identificación adecuada de las 

diatomeas, es necesario eliminar todo el contenido celular con agentes 

oxidantes fuertes. Esto se hizo con peróxido de hidrógeno. 

 

iii) Preparación de láminas permanentes: Con la concentración adecuada de 

diatomeas se procedió a agitar el vial que contiene la suspensión y se continuó 

con el proceso de secado. Con una pipeta Pasteur limpia se extrajo una o dos 

gotas de líquido y depositar en un cubre-objetos. Se dejó evaporar el líquido, 

depositando el cubreobjetos en un lugar cálido, resguardado del polvo y sin 

vibraciones. Luego se adicionó el medio de montaje resina (Zrax) y se aseguró 

que el medio de montaje se expanda hasta los márgenes del cubre-objetos. Se 

dejó enfriar y finalmente se etiquetó las muestras para que sean observadas al 

microscopio. 

 

Preparado de las muestras para la identificación del filo Chlorophyta: Se usó 

azul de metileno y lugol parasitológico (UNMSM, 2014). 

 

2.4.1.2. Identificación taxonómica 

Para la identificación de las especies de los filos Cyanobacterias, Ochrophyta y 

Chlorophyta, el sistema de clasificación de Ruggiero et al. (2015). 

 

Identificación de especies de Cyanobacterias: Se utilizó los siguientes libros y base 

de datos como apoyo para las descripciones de las especies:  

 

▪ Süßwasserflora von Mitteleuropa. Cyanoprokariota. Primera parte: 

Chroococcales. 
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▪ Süßwasserflora von Mitteleuropa. Cyanoprokariota. Segunda parte: 

Oscillatoriales. 

▪ Süßwasserflora von Mitteleuropa. Cyanoprokariota. Tercera parte: Géneros con 

heterocistos. 

▪ Algaebase- Base de datos de algas del mundo. 

 

Identificación de especies de Bacillariophytas: Se utilizó los siguientes libros, 

página web y base de datos como apoyo para las descripciones de las especies: 

 

▪ La página web ‘’ DIATOMS of the United States’’.  

▪ The Diatoms. Biology & Morphology of the genera. 

▪ Manual de las Diatomeas Peruanas. 

▪ Algaebase- Base de datos de algas del mundo. 

 

Identificación de especies de Chlorophytas: Se utilizó los siguientes libros y base 

de datos como apoyo para las descripciones de las especies: 

 

▪ Flora Criptogámica de Lima y Alrededores. Algas Continentales. 

▪ Freshwater Algae of North America. Ecology and Classification. 

▪ The Freshwater Algal Flora of the British Isles. An identification Guide to 

Freshwater and Terrestial Algae. 

▪ Algaebase- Base de datos de algas del mundo. 

 

2.4.2. Determinación de parámetros de diversidad 

 

2.4.2.1. Abundacia relativa 

Este índice evidencia mediante porcentaje, las especies más importantes en la estructura 

de la comunidad (Barjau,2012) 

 

AR =
n

NT
∗ 100 

 

Donde:  

AR= Abundancia Relativa 

n = número de organismos de una taxa. 

NT = número total de organismos. 
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2.4.2.2. Índice de similitud de Jaccard 

El intervalo de valores para el índice de Jaccard va de 0, cuando no hay especies 

compartidas entre ambas estaciones, hasta 1, cuando dos estaciones tienen la misma 

composición de especies. Este coeficiente se obtuvo según la siguiente expresión (Reyes 

y Torres-Florez, 2009): 

 

𝐼
𝐽=

𝑐
𝑎+𝑏−𝑐

 

 

Donde:  

IJ= Índice de Jaccard 

a = número de especies presentes en el sitio A, 

b = número de especies presentes en el sitio B y  

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

 

RESULTADOS 

 

3.1. DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA DE LAS ALGAS 

A continuación, se describen las especies identificadas en el siguiente orden de los filos 

Cyanobacteria, Ochrophyta y Chlorophyta.  

 

3.1.1. Filo Cyanobacteria 

De las estaciones evaluadas, el filo Cyanobacteria está representado por 1 clase, 4 

órdenes, 10 familias, 11 géneros y 14 especies.  

 

Tabla 3. Lista de las especies del filo Cyanobacteria identificadas en la subcuenca 

Chili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEROS ESPECIES 

Cyanobacteria Cyanophyceae Chroococcales Chroococcaceae Chroococcus Chroococcus sp1 

  Nostocales Calothricaceae Calothrix Calothrix sp1 

   Nostocaceae Nostoc Nostoc commune  

    Tolypothrichaceae Tolypothrix Tolypothrix rivularis  

  Oscillatoriales Cyanothecaceae Cyanothece Cyanothece sp1 

   Homoeotrichaceae Homoeothrix Homoeothrix rivularis 

   Oscillatoriaceae Lyngbya Lyngbya lindavii  

      Lyngbya martensiana 

    Oscillatoria Oscillatoria anguina 

     Oscillatoria rupicola  

        Oscillatoria sp1 

  Synechococcales Chamaesiphonaceae Chamaesiphon Chamaesiphon incrustans  

   Leptolyngbyaceae Leptolyngbya Leptolyngbya sp1 

      Pseudanabaenaceae Pseudanabaena Pseudanabaena sp1 
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FILO CYANOBACTERIA  

Stanier ex Cavalier-Smith 

 

CLASE CYANOPHYCEAE Schaffner 

 

ORDEN CHROOCOCCALES Schaffner 

 

Familia Chroococcaceae  

Rabenhorst 

 

Chroococcus Nägeli,1849 

▪ Chroococcus sp1 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH4, TB3, TG1, TG2 

Grupo de células rodeadas por una envoltura mucilaginosa translúcida no lamelada 

(Figura 3a-A). La colonia está formada por 4 células en un solo plano (Figura 3a). Las 

células tienen forma hemisférica con contenido homogéneo y color azul-verdoso. Las 

dimensiones son (largo x ancho): colonia 11.0-11.2 x 9.8-10.0 µm, hemicélulas 4.1-4.4 

x 3.5-3.8 µm y gruesa vaina mucilaginosa 0.5-0.7 µm. 

 

ORDEN NOSTOCALES Borzì 

 

Familia Calothricaceae  

Cooke 

 

Calothrix C. Agardh ex Bornet & Flahault,1886 

▪ Calothrix sp1  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH4 

Filamentos heteropolares unidos al sustrato por un heterocisto basal semicircular 

(Figura 3b-A). Los filamentos se van atenuando ligeramente hacia el lado apical. 

Presenta una envoltura mucilaginosa translúcida distinguible. El tricoma presenta 

células isodiamétricas con contenido heterogéneo (Figura 3b-B).  Las dimensiones son 

(largo x ancho): heterocisto 4.2-4-6 x 9.0-9.4 µm, células basales (ancho) 9.5-9.8 µm, 

células apicales 7.0-7.3 µm, grosor envoltura mucilaginosa 0.8-1 µm. 
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Familia Nostocaceae  

Eichler 

 

Nostoc Vaucher ex Bornet & Flahault,1886 

▪ Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault 1888 

Sinónimos:  

Nostocella communis Gaillon null 

Tremella nostoc Linnaeus 1753 

Ulva pruniformis Linnaeus 1753 

Nostoc kurzianum Zeller 1873 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4 

Colonias macroscópicas gelatinosas esféricas con un periderma firme. Filamentos 

flexibles, agrupados densamente, de color entre verde-azulado oscuro y marrón. 

Células semi- esféricas y en forma de barril (Figura 4a- B). Cuando están en división 

son más anchas que altas. Los heterocistes (Figura 4a-A y Figura 4b-E) son esféricos 

con sus nódulos polares distinguibles (Figura 4a-C). Las dimensiones son (largo x 

ancho): El heterocisto 3.5-3.9 µm y las células vegetativas 3.0-3.5 x 2.5-3.0 µm. 

 

 

 

 

Familia Tolypothrichaceae  

Hauer, Bohunická, J.R. Johansen, Mareš & Berrendero-Gomez 

 

Tolypothrix Kützing ex Bornet & Flahault,1886 

▪ Tolypothrix rivularis Hansgirg 1892 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: TB3 

Filamentos ligeramente ondulados, con pseudoramificación, la cual es del mismo 

ancho y en dirección del filamento principal. La envoltura mucilaginosa es delgada y 

descolorida. Las células (Figura 5a-A) son más cortas que anchas. El heterocisto es 

circular y semicircular (Figura 5a-B y Figura 5b-C) en un extremo del filamento y está 

presente al inicio de la pseudoramificación (Figura 5b-D). Las dimensiones son (largo 

x ancho): El filamento 90-106 µm x 12-13 µm, el heterocisto apical 7.5-8 µm y las 

células del tricoma 4x8 µm (4.5x8). 
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ORDEN OSCILLATORIALES Schaffner 

 

Familia Cyanothecaceae 

J. Komárek, J. Kastovsky, Mareš & J.R. Johansen 

 

Cyanothece Komárek,1976 

▪ Cyanothece sp1  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH3 

Células solitarias (Figura 5c) o en grupos de dos después de dividirse. No presenta 

envoltura mucilaginosa. Células ovales de color azul-verdoso, las cuales siempre se 

dividen por fisión binaria en dos células hemisféricas (Figura 5d). La disposición celular 

es en un solo plano. Las dimensiones celulares son (largo x ancho) 2.3-2.8 x 1.9-2.1 

µm. 

 

 

 

 

Familia Homoeotrichaceae  

Elenkin 

 

Homoeothrix (Thuret ex Bornet & Flahault) Kirchner,1898 

▪ Homoeothrix rivularis (Hansgirg) Komárek & Kann 1973 

Sinónimos:  

Leptochaete rivularis Hansgirg 

Material estudiado: CH3 

Talos pequeños, delgados, de color azul verdoso, formado por abundantes filamentos 

heteropolares que se van atenuando hacia la zona apical. La vaina mucilaginosa es 

delgada, incolora pero distinguible (Figura 6a-A). Células con contenido semi-

homogéneo. Las dimensiones son: células basales (ancho) 5.7-6.2 µm (Figura 6a-B), 

células apicales (ancho) 0.8-0.9 µm (Figura 6a-C). Grosor vaina mucilaginosa 0.45-

0.50 µm. 
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Familia Oscillatoriaceae  

Engler 

 

 

Lyngbya C. Agardh ex Gomont,1892 

▪ Lyngbya lindavii Lemmermann 1905 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: TB1, TB2 

Filamento delgado (Figura 6d-B), recto y de color verde-azul oscuro. La vaina 

mucilaginosa es gruesa y refringente. Los tricomas (Figura 6d-A) no están atenuados 

en los extremos, las células apicales son redondeadas, con pared celular externa 

engrosada. Las células son más anchas que altas. Las dimensiones son: ancho del 

filamento 28-29 µm, ancho del tricoma 20.5-21.0 µm, células (largo x ancho) 4.5-4.9 x 

20.5-21.0 µm. Ancho de la envoltura mucilaginosa 3.2-3.5 µm. 

 

 

 

 

 

 

▪ Lyngbya martensiana Meneghini ex Gomont 1892 

Sinónimos:  

Phormidium martensianum (Meneghini ex Gomont) Anagnostidis & Komarek null 

Leibleinia martensiana (Meneghini) Kützing 1847 

Porphyrosiphon martensianus (Meneghini ex Gomont) Anagnostidis & Komárek 1988 

Material estudiado: TB1, TB2, TB3, TG1, TG2 

Filamentos largos, rectos o ligeramente curvados. Vaina mucilaginosa delgada. Los 

tricomas son cilíndricos y color azul-verdoso claro. No se observa constricciones entre 

células. Las paredes de estas presentan granulación. Los extremos no están 

atenuados. Las células apicales presentan los extremos redondeados sin caliptras. 

Las dimensiones son (largo x ancho): células 2.5-3.0 x 6.5-7.0 µm. Grosor aproximado 

vaina mucilaginosa: 0.4-0.6 µm. 
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Oscillatoria Vaucher ex Gomont,1892 

▪ Oscillatoria anguina Bory ex Gomont 1892 

Sinónimos:  

Oscillaria anguina Bory 1827 

Oscillatoria chalybea var. anguina Gomont 1892 

Lyngbya anguina (Bory) Hansgirg 1893 

Material estudiado: TB1, TB2 

Tricoma solitario, de color azul-verdoso claro, ligeramente ondulado. Ligeramente 

granulado en sus paredes transversales, atenuado y ligeramente rotado hacia sus 

extremos. Las células apicales presentan un engrosamiento con forma de nariz (Figura 

7d-A). Las dimensiones son (largo x ancho): 2-0-3-0 x 5.0-5.7 µm. 

 

 

 

▪ Oscillatoria rupicola  (Hansgirg) Hansgirg ex Forti 1907 

Sinónimos:  

Lyngbya rupicola Hansgirg 

Material estudiado: TB1, TB2, TB3, TG1, TG2 

Tricoma solitario, no constricto en las paredes transversales, de color azul-verdoso. 

Tricomas rectos con los extremos no atenuados. Las células son más largas que 

anchas sin presencia de caliptra o engrosamiento de la pared de las células apicales. 

Las células apicales son redondeadas. Las dimensiones son (largo x ancho): 1.5-2.5 

x 4.5-5.0 µm. 

 

 

 

▪ Oscillatoria sp1 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: TB1, TB2, TB3, TG1, TG2 

Filamento con presencia de una delgada envoltura mucilaginosa con puntuaciones. 

Tricoma solitario, no constricto en las paredes transversales, de color azul-verdoso. 

Tricomas rectos con los extremos no atenuados. Las células son más largas que 

anchas sin presencia de caliptra o engrosamiento de la pared de las células apicales. 

Las células apicales son redondeadas. Las dimensiones son (largo x ancho): 3-

3.5x6.0-6.5 µm. 
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 ORDEN SYNECHOCOCCALES Hoffmann, Komárek & Kastovsky 

 

Familia Chamaesiphonaceae  

Borzì 

 

Chamaesiphon A. Braun,1864 

▪ Chamaesiphon incrustans Grunow 1865 

Sinónimos:  

Sphaerogonium incrustans (Grunow) Rostafinski 1883 

Material estudiado: CH3 

Células solitarias con forma de garrote con atenuación hacia la base (Figura 8c-A). La 

célula es ligeramente curvada (Figura 8c-B). Presenta un pequeño disco adhesivo en 

la base (Figura 8c-D). El contenido celular es homogéneo con presencia de pequeños 

gránulos. La pseudovagina es firme, delgada y translúcida (Figura 8c-C). Los exocitos 

(Figura 8c-C) son ovoides. Las dimensiones son: base celular 3.0-3.5 µm, base apical 

5.5 -5.7 µm, largo celular: 31.0 – 32.8 µm, exocitos 3.0-3.2 x 2.0-2.2 µm y grosor 

envoltura mucilaginosa 0.4-0.49 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Leptolyngbyaceae 

Komárek, J. Kastovsky, Mareš & J.R. Johansen 

 

Leptolyngbya Anagnostidis & Komárek,1988 

▪ Leptolyngbya sp1  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: TB3, TG1, TG2, TG3 

Filamentos solitario, ligeramente curvado, no atenuado en los extremos y con una 

delgada vaina mucilaginosa. Las células son más largas que anchas, con contenido 

celular homogéneo, sin aerotopos.  Las dimensiones del filamento son 1.2-1.5 µm. 
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Familia Pseudanabaenaceae  

K. Anagnostidis & J. Komárek 

 

Pseudanabaena Lauterborn,1915 

▪ Pseudanabaena sp1 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: TB1, TB2, TB3, TG1, TG2, TG3 

Tricomas solitarios y ligeramente arqueados compuestos por pocas células (8-14). Los 

tricomas son constrictos. Presentan una envoltura mucilaginosa delgada. Las células 

apicales no están diferenciadas. Presentan sus extremos redondeados. Las células 

son isodiamétricas o ligeramente más cortas que anchas, al parecer debido a los 

procesos de división. Las dimensiones son (largo x ancho): Las células 1.3x1.9 µm 

(1.9x2.0). La vaina mucilaginosa 0.2-0.3 µm. 
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Figura 3. Especies del filo Cyanobcateria a. Chroococcus sp1, b. Heterocisto basal 

semicircular(A) de Calothrix sp1, c. Tricoma con células isodiamétricas (B) de Calothrix sp1 

y d. Colonia de Nostoc commune en forma de uva o perla (muestra en estación CH). 

 

a b 

c d 

A 
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Figura 4. Especies del filo Cyanobacteria a. Heterocisto(A), células semiesféricas(B) 

nódulos polares(C) de Nostoc commune, b. Heterocisto (E) y células en forma de barril (F) 

de Nostoc commune c. Nostoc commune a 20µm. d. Tolypothrix rivularis.   

 

a b

1 

c d 
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Figura 5. Especies del filo Cyanobacteria a. Células cortas(A), Heterocisto circular(B) 

de Tolypothrix rivularis   b. Heterocisto semicircular (C y D) de Tolypothrix rivularis c. Célula 

oval de Cyanothece sp1 y d. Célula dividida de Cyanothece sp1. 

 

D 

a b 

c d 



 

47 
 

 

Figura 6. Especies del filo Cyanobacteria a. Vaina mucilaginosa(A), célula basal(B) y 

célula apical (C) de Homoeothrix rivularis b. Colonia de Homoeothrix rivularis c. Lyngbya 

lindavii a 100 µm, d. Tricoma no atenuado(A) y vaina mucilaginosa gruesa(B) de Lyngbya 

lindavii. 

 

a b 

c d 

C 
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Figura 7. Especies del Filo Cyanobacteria a-b. Células apicales con extremos 

redondeados sin caliptras de Lyngbya martensiana c. Oscillatoria anguina de 20µm, d. 

Célula apical en forma de nariz(A) de Oscillatoria anguina. 

 

a b 

c d 
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Figura 8. Especies del filo Cyanobacteria a. Tricoma solitario de Oscillatoria rupicola, 

b. Filamento con presencia de envoltura mucilaginosa de Oscillatoria sp1, c. Células 

solitarias en forma de garrote(A)y ligeramente curvadas(B), Pseudovagina translucida(C), 

Disco adhesivo (D) en la base de Chamaesiphon incrustans, d. Leptolyngbya sp1 de 10 

µm y e. Envoltura mucilaginosa delgada(A) de Pseudanabaena sp1 y f. Células 

isodiamétricas de Pseudanabaena sp1  

 

a b c 

d e f 
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3.1.2. Filo Ochrophyta o Heterokontophyta (Diatomeas) 

De las estaciones evaluadas, el filo Ochrophyta está representado por 1 clase, 3 subclases, 

13 órdenes, 17 familias, 26 géneros y 46 especies.  

 

Tabla 4. Lista de las especies del filo Ochrophyta, identificadas en la 

subcuenca Chili. 

FILO CLASE SUBCLASE ORDEN FAMILIA GÉNEROS ESPECIES 

Ochrophyta Bacillariophyceae 

B
a
c
ill

a
ri
o
p
h
y
c
id

a
e

 
 

Achnanthales Achnanthidiaceae Planothidium Planothidium frequentissimum 

     Planothidium sp1 

    Cocconeidaceae Cocconeis Cocconeis placentula 

  Bacillariales Bacillariaceae Hantzschia Hantzschia amphioxys 

    Nitzschia Nitzschia communis 

     Nitzschia dissipata 

     Nitzschia fonticola 

     Nitzschia inconspicua 

     Nitzschia soratensis 

        Nitzschia sp1 

  Cymbellales Gomphonemataceae Encyonema Encyonema lange-bertalotii 

     Encyonema leibleinii 

    Gomphonema Gomphonema parvulum 

      Gomphonema sp1 

     Reimeria  Reimeria sinuata 

    Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia Rhoicosphenia curvata 

  Naviculales Naviculaceae Gyrosigma Gyrosigma sp1 

    Navicula Navicula caterva 

     Navicula lanceolata 

     Navicula rhynchocephala 

       Navicula tripunctata 

    Pinnulariaceae Pinnularia  Pinnularia microstauron 

  Rhabdonematales Tabellariaceae Asterionella Asterionella formosa 

  Rhopalodiales Rhopalodiaceae Epithemia Epithemia adnata 

      Epithemia sorex 

      Rhopalodia Rhopalodia gibberula 

  Surirellales Surirellaceae Surirella Surirella librile 

  

C
o
s
c
in

o
d
is

c
o
p
h
ic

y
d
a
e

 
 

Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira Aulacoseira sp1 

  Melosirales Melosiraceae Melosira  Melosira varians 

  Triceratiales Triceratiaceae Pleurosira Pleurosira laevis 

  Thalassiosirales Stephanodiscaceae Cyclostephanos Cyclostephanos sp1 

    Cyclotella Cyclotella meneghiniana 

      Discostella Discostella stelligera 

  

F
ra

g
ila

ri
o
p
h
y
c
id

a
e

 
 

Fragilariales Fragilariaceae Diatoma Diatoma moniliformis 

     Diatoma vulgaris 

    Fragilaria Fragilaria crotonensis 

      Fragilaria vaucheriae 

    Staurosirella Staurosirella pinnata 

     Staurosirella sp1 

       Staurosirella sp2 

   Staurosiraceae Staurosira 
Staurosira construens  
var. venter 

        
Staurosira laucensis  
var. vulpina 

  Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria Ulnaria contracta 

     Ulnaria ulna 

     Ulnaria sp1 

          Ulnaria sp2 
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FILO OCHROPHYTA Cavalier-Smith 

 

CLASE BACILLARIOPHYCEAE Haeckel 

 

SUBCLASE BACYLLARIOPHYCIDAE Mann 

 

ORDEN ACHNANTHALES EJCox 

 

Familia Achnanthidiaceae  

(DGMann) 

 

Planothidium (Round y L. Bukhtiyarova,1996) 

▪ Planothidium frequentissimum (Lange-Bert. in Krammer and Lange-Bert.) Lange-

Bert. 1999 

Sinónimos: 

Achnanthes lanceolata subsp. frecuentissima Lange-Bertalot 

Material estudiado: CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG3, TG4 

Las valvas son simétricas en el eje transversal, son lanceoladas sub-rostradas. 

Presenta valvas diferentes en el frústulo, una con rafe.  La valva sin rafe presenta una 

cavidad que ocupa la mitad del área central (Figura 9a-A). El área axial es estrecha en 

los extremos y se ensancha al centro. Las estrías son gruesas orientadas hacia el área 

central. El frústulo tiene una longitud de 18.8-19.11 µm, un ancho de 6.2-6.7 µm y 6-7 

estrías en 10 µm. 

 

▪ Planothidium sp1  

Sinónimos: 

Material estudiado: TG3 

Las valvas son simétricas en el eje transversal, de forma elíptica. Presenta valvas 

diferentes (una con rafe).  La valva sin rafe presenta una cavidad que ocupa la mitad 

del área central (Figura9b-A). El área axial es estrecha en los extremos y se ensancha 

al centro. Las estrías son gruesas orientadas hacia el área central. El frústulo tiene una 

longitud de8.0-8.5 µm, ancho de 4.5-4.8 µm y 7-8 estrías en 10 µm. 
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Familia Cocconeidaceae  

Kutzing 

 

Cocconeis Ehrenberg,1836  

▪ Cocconeis placentula Ehrenberg 1838 

Sinónimos:  

Cocconeis pediculus var. placentula (Ehrenberg) Grunow 1867 

Cocconeis communis var. placentula (Ehrenberg) O. Kirchner 1878 

Cocconeis communis f. Placentula (Ehrenberg) Chmielevski 1885 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas son elípticas alargadas y relativamente planas, con simetría longitudinal y 

transversal. Presenta un área hialina pequeña (Figura 9c-A). Los nódulos proximales 

del rafe son redondeados. Las estrías en la valva con rafe están interrumpidas por un 

anillo hialino (Figura 9c-B). Las estrías son radiadas hacia la zona distal de la valva 

(Figura 9c-C, Figura 9d-D). Ancho de 13-14, longitud de 26-27. Presenta en 10 µm de 

20-22 estrías en la valva con rafe y de 19-20 en la valva sin rafe. 

 

ORDEN BACILLARIALES Hendey 

 

Familia Bacillariaceae 

Ehrenberg 

Hantzschia Grunow, 1877 

▪ Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 1880 

Sinónimos:  

Eunotia amphioxys Ehrenberg 

Material estudiado: CH3, TB3, TG4 

Las valvas son asimétricas en el eje longitudinal y simétricas en el eje transversal. 

Presenta los extremos sub-rostrados (Figura 10a-A). Un lado de la valva es recto y la 

otra presenta una ligera concavidad. El rafe es excéntrico y se encuentra al mismo 

lado en ambas valvas. Este se encuentra dentro de la quilla la cual es sostenida por 

fíbulas (Figura 10a-B). No se puede distinguir las estrías. El frústulo tiene una longitud 

de 29.5-30 µm, ancho de 5.0-5.4 µm y 12-13 fíbulas en 10 µm. 
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Nitzschia Hassall,1845 

▪ Nitzschia communis Rabenh. 1860 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH3, TB1, TB2, TB3, TG4 

Las valvas presentan simetría longitudinal y transversal, tienen forma linear con los 

extremos redondeados (Figura 10b-A). El rafe es excéntrico, está dentro de la quilla 

sostenida por fíbulas. Las estrías son tenues y paralelas. El frústulo tiene una longitud 

de 16.1-16.5 µm, un ancho de 3.1-3.5 µm y 6-7 fíbulas en 10 µm. 

▪ Nitzschia dissipata (Kütz.) Rabenh. 1860 

Sinónimos:  

Synedra dissipata Kützing 

Material estudiado: CH3, CH4, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría longitudinal y transversal, tienen forma linear con los 

extremos agudos. El rafe es excéntrico, está dentro de la quilla sostenida por fíbulas 

(Figura 10c-A) y se extiende hasta el final de la valva (Figura 10c-B). Las estrías son 

difíciles de ver. El frústulo tiene una longitud de 28.5-28.9 µm, un ancho de 3.1-3.7 µm 

y 9-10 fíbulas en 10 µm. 

▪ Nitzschia fonticola (Grunow) Grunow in Van Heurck 1881 

Sinónimos:  

Nitzschia palea var. fonticola Grunow 

Material estudiado: CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría longitudinal y transversal, tienen forma lanceolada con 

los extremos rostrados (Figura 10d-B).  El rafe es excéntrico, está dentro de la quilla 

sostenida por fíbulas. En las fíbulas centrales hay una separación notable (Figura 10d-

A). Las estrías son tenues. El frústulo tiene una longitud de 36.5-36.8 µm, un ancho de 

4.0-4.2 µm y 10-11 fíbulas en 10 µm. 

▪ Nitzschia inconspicua Grunow 1862 

Sinónimos:  

Nitzschia frustulum var. inconspicua (Grunow) Grunow 1882 

Homoeocladia inconspicua (Grunow) Kuntze 1898 

Material estudiado: CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría longitudinal y transversal, tienen forma elíptica con los 

extremos redondos. El rafe es excéntrico, está dentro de la quilla sostenida por fíbulas. 

Las estrías son difíciles de ver. El frústulo tiene una longitud de 8.5-8.9 µm, un ancho 

de 3.0-3.2 µm y 4-5 fíbulas en 10 µm. 
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▪ Nitzschia soratensis E.A. Morales and Vis 2007 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH1, CH2, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría longitudinal y transversal, tienen forma elíptica con los 

extremos redondeados (Figura 11b-B).  El rafe es excéntrico, está dentro de una quilla 

grande sostenida por fíbulas largas (Figura 11b-A). Las estrías son difíciles de ver. El 

frústulo tiene una longitud de 5.2-5.8 µm, un ancho de 2.2-2.5 µm y 5-6 estrías en 10 

µm. 

▪ Nitzschia sp1  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH3, CH4 

Las valvas son asimétricas, tienen forma lanceolada-ondulada con los extremos 

agudos.  El rafe es excéntrico, está dentro de una quilla sostenida por fíbulas cortas y 

muy juntas (Figura 11d-B). Las estrías son paralelas (Figura 11d-A). El frústulo tiene 

una longitud de 99.1-100 µm, un ancho de 5.5-6.0 µm y 9-10 fístulas en 10 µm. 

 

 

 

 

 

 

ORDEN CYMBELLALES DGMann 

 

Familia Gomphonemataceae  

Kutzing 

 

Encyonema Kutzing,1834 

▪ Encyonema lange-bertalotii Krammer 1997 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3 

El frústulo es asimétrico con rafe en ambas valvas, los extremos son sub-rostrados 

con orientación ventral. El rafe es cercano a la zona ventral de la valva. los extremos 

distales tienen forma de garfio (Figura 12a-A) y no terminan en el extremo de la valva. 

Los extremos proximales son dorsales. Las estrías son paralelas en la zona central. El 

frústulo tiene un ancho de 11-12, un largo de 35-37 y 9-10 estrías en 10. 

 



 

55 
 

▪ Encyonema leibleinii (Agardh) Silva et al. 2013 

Sinónimos:  

Gloionema leibleinii C. Agardh 

Material estudiado: CH1, CH3, CH4, TG1, TG2, TG3, TG4 

El frústulo es asimétrico con rafe en ambas valvas, los extremos son redondeados 

(Figura 12b-A). El rafe es cercano a la zona ventral de la valva, los extremos distales 

tienen forma de garfio orientados hacia la zona ventral y no terminan en el extremo de 

la valva (Figura 12c-D). Los extremos proximales son dorsales. Las estrías son 

radiadas en la zona central y paralelas en la zona distal (Figura 12b-B y Figura 12b-

C). El frústulo tiene un ancho de 20-23 µm, un largo de 55-57 µm y 8-9 estrías en 10 

µm. 

Gomphonema Ehrenberg,1832 

▪ Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing 1849 

Sinónimos:  

Sphenella parvula Kützing 

Material estudiado: CH3, CH4, TB3, TB4, TG3 

Las valvas presentan simetría bilateral, forma de garrote, con los extremos sub-

rostrados y la zona central ensanchada. Presenta un rafe recto.  Presenta un esternón 

delgado desde los ápices distales hasta tomar forma irregular en la zona central, con 

la presencia de un estigma (Figura 12 d-A), unas dos estrías cortas opuestas (Figura 

12 d-B y Figura 12d-C). Las estrías son rectas al centro y orientadas hacia el centro 

de la valva en los extremos. El frústulo tiene una longitud 20-20.5 µm, ancho central 

5.8-6 µm, 14-15 estrías en 10 µm. 

▪ Gomphonema sp1 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría bilateral, forma de garrote, con los extremos 

redondeados y la zona central ensanchada. Presenta un rafe semi-recto.  Presenta un 

esternón delgado desde los ápices distales hasta tomar forma circular en la zona 

central, con la presencia de un estigma (Figura 13a-A). En un extremo presenta un 

área punteada. Las estrías son paralelas al centro y orientadas hacia el centro de la 

valva en los extremos. El frústulo tiene una longitud 40-41 µm, ancho central 11.5-12 

µm, 13-14 estrías en 10 µm. 
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Reimeria Kociolek y Stoermer,1987 

▪ Reimeria sinuata (W. Gregory) Kociolek & Stoermer 1987 

Sinónimos:  

Cymbella sinuata W. Gregory 

Material estudiado: CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría transversal, de forma lanceolada con extremos 

redondeados. En la zona central del rafe hay una pequeña concavidad (Figura 13b-A) 

y un estigma (Figura 13b-B). El rafe es recto con el esternón delgado. El área central 

es semi-rectangular. Las estrías son gruesas y paralelas. El frústulo tiene una longitud 

de 12.8-13.1 µm, un ancho de 3.5-3.8 µm y 6-7 estrías en 10 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Rhoicospheniaceae  

J. Chen y H. Zhu 

 

Rhoicosphenia Grunow,1860 

▪ Rhoicosphenia curvata (C. Agardh) Lange-Bertalot 1980 

Sinónimos:  

Gomphonema curvatum Kützing 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

El frústulo presenta dimorfismo valvar. La valva con rafe presenta simetría longitudinal 

y transversal. El rafe es recto. El esternón es delgado (Figura 13d-B). El área central 

es elipsoidal. Presenta una pseudosepta (Figura 13d-A). Las estrías son paralelas. La 

valva sin rafe presenta simetría longitudinal y transversal, con forma lanceolada. El 

área axial es delgada en los extremos y ancha en la parte central. Presenta 

remanentes de rafe (Figura 13c-A). En cara cingular, el frústulo es curvado. El frústulo 

tiene una longitud de 42.8-43.0 µm, un ancho de 5.8-6.0 µm y 13-14 estrías en 10 µm. 
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ORDEN NAVICULALES Bessey 

 

Familia Naviculaceae 

 Kutzing 

 

Gyrosigma Hassall,1845 

▪ Gyrosigma sp1 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: TB3 

Las valvas presentan un rafe y esternón sigmoide (Figura 14a-A y Figura 14b-A). Las 

estrías son delgadas y están orientadas en líneas paralelas y perpendiculares. Área 

central longitudinalmente elíptica. 

 

 

 

Navicula Bory,1822 

▪ Navicula caterva M.H. Hohn and Hellerman 1963 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH4, TB4 

Las valvas presentan simetría longitudinal y transversal, tienen forma lanceolada con 

los extremos sub-rostrados. El rafe es recto, con los extremos distales orientados hacia 

un lado. El esternón es recto, engrosándose ligeramente al centro. Las estrías 

centrales son radiadas (Figura 23c-A y Figura 23c-B).  El área central es muy pequeña. 

El frústulo tiene una longitud de 21.5-22.0 µm, ancho de 5.0-5.7 µm y 16-17 estrías en 

10 µm. 

 

▪ Navicula lanceolata (C. Agardh) Ehrenb. 1838 

Sinónimos:  

Pinnularia lanceolata (Ehrenberg) Ehrenberg 1843 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría longitudinal y transversal, tienen forma lanceolada con 

los extremos sub-rostrados. El rafe es recto, con los extremos distales orientados hacia 

un lado. El esternón es recto, engrosándose ligeramente al centro y en los extremos. 

Las estrías centrales son radiadas (Figura 14 d-B).  El área central es ovoide (Figura 

14 d-A). El frústulo tiene una longitud de 56.7-57.0 µm, ancho de 9.0-9.5 µm y 11-12 

estrías en 10 µm. 
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▪ Navicula rhynchocephala Ehrenb. 1844 

Sinónimos:  

Schizonema rhynchocephala (Kützing) Kuntze 1898 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría longitudinal y transversal, tienen forma lanceolada con 

los extremos rostrados (Figura 14 e-A). El rafe es recto, con los extremos distales 

orientados hacia un lado. El esternón es recto. Las estrías centrales son radiadas y 

espaciadas (Figura 14 e-B).  El área central es irregular. El frústulo tiene una longitud 

de 23.0-23.5 µm, ancho de 5.2-5.6 µm y 10-11 estrías en 10 µm. 

 

▪ Navicula tripunctata (O.F. Müller.) Bory 1822 

Sinónimos:  

Vibrio tripunctatus O.F. Müller 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría longitudinal y transversal (Figura 14 f-B), tienen forma 

lanceolada con los extremos redondeados. El rafe es recto, con los extremos distales 

orientados hacia un lado. El esternón es recto. Las estrías centrales son paralelas 

(Figura 14 f-A).  El área central es simétrica y de forma elíptica. El frústulo tiene una 

longitud de 40.0-40.1 µm, ancho de 7.2-7.5 µm y 11-12 estrías en 10 µm. 

 

 

Familia Pinnulariaceae 

DG Mann 

 

Pinnularia Ehrenberg,1843 

▪ Pinnularia microstauron (Ehrenb.) Cleve 1891 

Sinónimos:  

Stauroptera microstauron Ehrenberg 

Material estudiado: CH4, TG4 

Las valvas son simétricas en el eje longitudinal y transversal. Tiene forma lanceolada 

con los extremos sub-rostrados (Figura 15 a-B). El rafe es recto, con los extremos 

distales orientados hacia un lado. El esternón es ancho y en la zona central tiene forma 

de rombo (Figura 15a-A). Las estrías son gruesas. Las estrías son radiadas en el 

centro y las distales están dirigidas hacia el exterior. El frústulo tiene una longitud de 

68.5-69.0, un ancho de 18.5-19.1 µm y 10-11 estrías en 10 µm. 
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ORDEN RHABDONEMATALES Round & R.M. Crawford 

 

Familia Tabellariaceae 

Kützing 

 

Asterionella Hassall,1850 

▪ Asterionella formosa Hassall 1850 

Sinónimos:  

Asterionella gracillima var. Formosa (Hassall) Wislouch 1921 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas son lanceoladas, rostradas, simétricas en el eje longitudinal y asimétricas 

en el eje transversal. Presentan los extremos de diferente tamaño (Figura 15c-B y 

Figura 15c-C). Presenta estrías débiles (Figura 15b-A) y un esternón muy estrecho. El 

frústulo tiene una longitud de 72-74 µm y un ancho en la zona central de 2-3 µm. Los 

extremos miden 2 y 4 µm respectivamente. Se puede observar 26 estrías en 10 µm. 

 

 

 

 

 

ORDEN RHOPALODIALES DGMann 

 

Familia Rhopalodiaceae 

Topachevs'kyj y Oksiyuk 

 

Epithemia Kutzing,1844 

▪ Epithemia adnata (Kütz.) Bréb. 1838 

Sinónimos:  

Frustulia adnata Kützing 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB4, TG4 

Las valvas son simétricas en el eje transversal, asimétrico y alargado en el eje 

longitudinal. Las valvas son sub-rostradas. El rafe se encuentra dentro de una canal 

especial, cerca zona ventral, en los extremos (Figura 15d-B) y se eleva hacia la zona 

dorsal en la parte central de la valva (Figura 15d-A). Presenta fascículos de estrías 

separadas por costillas. El frústulo tiene un ancho de 12-13µm, un largo de 70-72 µm 

y 13 estrías (5-6 costillas) en 10 µm. 
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▪ Epithemia sorex Kütz. 1844 

Sinónimos:  

Eunotia westermanni var. sorex (Kützing) G. Rabenhorst 1846 

Eunotia sorex (Kützing) G. Rabenhorst 1853 

Cystopleura sorex (Kützing) Kuntze 1891 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB3, TB4, TG1, TG2, TG4 

El frústulo es simétrico en el eje transversal y asimétrico en el eje longitudinal. Las 

valvas son rostradas. El rafe se encuentra dentro de un canal especial, cerca zona 

ventral, en los extremos y se eleva hacia la zona dorsal en la parte central del frústulo 

(Figura 15e-A). Presenta fascículos de estrías separadas por costillas. El frústulo tiene 

un ancho de 10-11 µm, un largo de 37-38 µm y 12-13 (6-7 costillas) estrías en 10 µm. 

Rhopalodia O. Müller,1895 

▪ Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O. Müller 1895 

Sinónimos:  

Eunotia gibberula Ehrenberg 

Material estudiado: CH4, TG3 

Las valvas tienen simetría dorsiventral, con forma de luna. El rafe se encuentra dentro 

de una quilla ubicada en el margen dorsal. Presentan costas. El frústulo tiene una 

longitud de 23.0-23.4 µm, un ancho de 5.0-5.3 µm y 5-6 costas en 10 µm. 

 

 

ORDEN SURIRELLALES DGMann 

Familia Surirellaceae 

 Kutzing 

Surirella Turpín,1828 

▪ Surirella librile (Ehrenb.) Ehrenb. 1845 

Sinónimos:  

Navicula librile Ehrenberg 

Material estudiado: CH3, CH4, TB3  

Las valvas tienen simetría longitudinal y transversal. Forma linear con el extremo 

atenuado. Los extremos son agudos. Presenta de 10-11 ondulaciones (Figura 16b-B). 

El rafe está ubicado en el margen valvar (Figura 16b-A) y presenta pequeñas cúpulas 

marginales. El frústulo tiene una longitud de 125-130 µm, un ancho de 16.5-26.0 µm y 

tiene de 8-9 cúpulas marginales en 10 µm. 
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SUBCLASE COSCINODISCOPHYCIDAE Round & Crawford 

ORDEN AULACOSEIRALES R.M. Crawford 

 

Familia Aulacoseiraceae 

R.M. Crawford 

 

Aulacoseira Thwaites,1848 

▪ Aulacoseira sp1 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas son circulares con un manto largo y ornamentado. Las valvas se suelen 

encontrar en vista cingular. Presentan simetría radial. Los frústulos se unen por 

espinas cortas (Figura 17b-B). En la zona cingular se observa el ´´collum´´, el cual 

ayuda en la unión de las valvas (Figura 17a-A). Diámetro de 3-4 µm, longitud del 

manto, 17-19 µm y presenta 12-13 estrías en 10 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN MELOSIRALES R.M. Crawford 

 

Familia Melosiraceae  

Kutzing 

Melosira C. Agardh,1824 

▪ Melosira varians C. Agardh 1827 

Sinónimos:  

Lysigonium varians (C. Agardh) De Toni 1892 

Material estudiado: CH3, CH4, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas presentan simetría radial Y forma cilíndrica. El manto valvar no presenta 

ornamentación alguna (Figura 17c-A). No presenta rafe. El frústulo tiene una longitud 

de 28.5-29.0 µm y ancho de 17.0-17.4 µm. El manto valvar tiene 13.5-13.9 µm de alto. 
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ORDEN TRICERATIALES Round y R.M. Crawford 

 

Familia Triceratiaceae 

(Schütt) Lemmermann 

 

Pleurosira (Meneghini) Trevisan,1848 

▪ Pleurosira laevis (Ehrenb.) Compère 1982 

Sinónimos:  

Biddulphia laevis Ehrenberg 

Material estudiado: CH3, CH4, TB3, TB4 

Las valvas presentan simetría radial, de forma circular. No presenta rafe. Presenta 2 

ocelos (Figura 17d-A) posicionados de manera opuesta y 2 rimopórtulas (Figura 17d-

B) con una pequeña área hialina rodeándola. La superficie de la valva esta 

ornamentada por abundantes areolas. El frústulo tiene el diámetro de 53.3-62.1 µm y 

diámetro de ocelos de 9.6-9.8 µm. 

 

ORDEN THALASSIOSIRALES Glezer & I.V. Makarova 

 

Familia Stephanodiscaceae 

 I.V. Makarova 

Cyclostephanos Round,1987 

▪ Cyclostephanos sp1  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: TG4 

Las valvas son circulares con simetría radial. Las estrías son uni-areolares (Figura 17e-

B) en el centro y luego se convierten en fascículos areolares cortos en la parte marginal 

(Figura 17e-A). Los frústulos tienen un diámetro de 40 µm. 

Cyclotella (Kützing) Brebisson,1838 

▪ Cyclotella meneghiniana Kützing 1844 

Sinónimos:  

Cyclotella kutzingiana var. meneghiniana (Kützing) Brun 1880 

Stephanocyclus meneghinianus (Kützing) Skabichevskij 1975 

Material estudiado: TG1, TG2 

Las valvas son circulares con simetría radial, sin ondulaciones. Se distingue una zona 

central con 2 fultopórtulas (Figura 18a-A y Figura 18a- B) y un margen con estrías 

radiales. El frústulo tiene un diámetro de 7-8µm y 8 cámaras con estrías en 10µm. 
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Discostella V. Houk y R. Klee 

▪ Discostella stelligera (Cleve & Grunow) Houk & Klee 2004 

Sinónimos:  

Cyclotella meneghiniana var. stelligera Cleve & Grunow 

Material estudiado: TB3, TG1, TG2 

El frústulo tiene forma circular y con simetría radial (céntrica). Se puede diferenciar una 

zona central y marginal. En la primera zona se observa alveolos alargados en forma 

de estrella (Figura 18b-A) y ligeramente ondulado. Costas radiales se observan en la 

zona marginal (Figura 18b-B). Las valvas presentan 12 costas en 10 µm y un diámetro 

de 12-13 µm. 

 

 

 

 

SUBCLASE FRAGILARIOPHYCIDAE Round & Crawford 

 

ORDEN FRAGILARIALES P.C. Silva 

 

Familia Fragilariaceae  

Medlín 

 

Diatoma Bory,1824 

▪ Diatoma moniliformis Kütz. 1833/ (Kützing) D.M. Williams 2012 

Sinónimos:  

Diatoma tenuis var. Moniliformis Kützing 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB4, TG4 

Las valvas son largas, delgadas y lanceoladas con los extremos redondeados o 

rostrados (Figura 18c-A). Frústulos con un ancho de 3-4 µm y 20-22 µm de largo. 

Presenta 6-7 costillas en 10 µm. 

▪ Diatoma vulgaris Bory 1824 

Sinónimos:  

Bacillaria vulgaris (Bory) Ehrenberg 1836 

Material estudiado: CH1, CH2, CH3, CH4, TB1, TB2, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4 

Las valvas son cortas, gruesas y lanceoladas, los extremos redondeados o sub-

rostrados (Figura 18d-B). Costa longitudinal visible (Figura 18d-A). Los frústulos tienen 

un ancho de 13-14 µm, largo de 40-42 µm. Presenta 9-10 costillas en 10 µm. 
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Fragilaria Lyngbye,1819 

▪ Fragilaria crotonensis Kitton 1869 

Sinónimos:  

Synedra crotonensis (Kitton) Cleve & Müller 1878 

Nematoplata crotonensis (Kitton) Kuntze 1898 

Material estudiado: TB3, TB4, TG4 

Las valvas presentan simetría bilateral, son lanceoladas, con los extremos sub-

rostrados y la zona central expandida. No presentan rafe.  Presenta esternón delgado 

desde los ápices distales hasta expandirse en la zona central (Figura 18e-A). Las 

estrías son paralelas. El área central presenta estrías cortas. El frústulo tiene una 

longitud 77.6-78 µm, ancho central 3.5-4 µm, distal 1.3-1.6 µm y 16-17 estrías en 10 

µm. 

▪ Fragilaria vaucheriae (Kütz.) Petersen 1938 

Sinónimos:  

Exilaria vaucheriae Kützing 

Material estudiado: CH4, TB1, TB2, TB4, TG4 

Las valvas presentan simetría bilateral, son lanceoladas, con los extremos redondos y 

la zona central expandida ligeramente hacia un lado (Figura 19a-B). No presentan rafe.  

Presenta esternón delgado desde los ápices distales hasta expandirse hacia un lado 

en la zona central. El área central presenta estrías cortas (Figura 19a-A). El frústulo 

tiene una longitud 16.5-17 µm, ancho central 4.5-5 µm, 17-18 estrías en 10 µm. 

Staurosirella D.M. Williams & Round,1988 

▪ Staurosirella pinnata (Ehrenb.) D.M. Williams and Round 1987 

Sinónimos:  

Fragilaria pinnata Ehrenberg 

Material estudiado: CH4, TG4 

Las valvas tienen simetría longitudinal y transversal. Forma oval. No tiene rafe. El área 

axial es lanceolada. Las costas son gruesas.  Presentan espinas las cuales le permiten 

formar colonias (Figura 19 b-A). El frústulo tiene una longitud de 15.4-16.0 µm, un 

ancho de 6.8-7.1 µm y de 8-9 estrías en 10 µm. 

▪ Staurosirella sp1  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH4, TG4 

Las valvas tienen simetría longitudinal y transversal. Forma romboidal. No tiene rafe. 

El área axial es romboidal. Las costas son gruesas. El frústulo tiene una longitud de 

14.0-14.5 µm, un ancho de 6.5-6.8 µm y 10-11 estrías en 10 µm. 
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▪ Staurosirella sp2  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH4 

Las valvas tienen simetría longitudinal y transversal. Forma lanceolada. No tiene rafe. 

El área axial es romboidal. Las costas son gruesas. El frústulo tiene una longitud de 

11.0-11.5 µm, un ancho de 3.0-3.5 µm y 10-11 estrías en 10 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Staurosiraceae 

 Medlín 

Staurosira Ehrenberg,1843 

▪ Staurosira construens var. venter (Ehrenberg) P.B. Hamilton 1992 

Sinónimos:  

Fragilaria venter Ehrenberg 

Material estudiado: CH3, CH4, TB1, TB2 

Las valvas tienen simetría longitudinal y transversal. Forma lanceolada. No tiene rafe. 

El área axial es lanceolada. Las estrías son delgadas.  Presentan espinas las cuales 

le permiten formar colonias. El frústulo tiene una longitud de 11.5-12.1 µm, un ancho 

de 4.4-4.6 µm y de 16-17 estrías en 10 µm. 

 

 

 

 

 

▪ Staurosira laucensis var. vulpina Lange-Bertalot y U. Rumrich 2000 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH4, TG4 

Las valvas presentan simetría bilateral, los extremos son sub-rostrados (Figura 20a-

A). Las estrías pueden estar orientadas hacia el extremo opuesto (Figura 20a-C) o ser 

tangenciales a su lado (Figura 20a-B). El área central es plana con rezagos de estrías. 

El frústulo tiene un ancho de 9-10 µm y 7-8 estrías en 10 µm. 
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ORDEN LICMOPHORALES Round 

 

Familia Ulnariaceae 

EJCox 

 

Ulnaria (Kutzing) Compère,2001 

▪ Ulnaria contracta (Østrup) E.A. Morales and M.L. Vis 2007 

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH3, CH4, TB3, TB4, TG1, TG2, TG3, TG4. 

Las valvas tienen simetría longitudinal y transversal. Forma linear con el extremo 

rostrado (Figura 20d-A). No presenta rafe. El área axial es recta. En el área central hay 

remanentes de estrías. Las estrías son paralelas. El frústulo tiene una longitud de 145-

150 µm, un ancho de 8.5-8.9 µm y de 10-11 estrías en 10 µm. 

 

 

▪ Ulnaria ulna (Kütz.) Aboal 2003 

Sinónimos:  

Synedra acus Kützing 

Material estudiado: CH3, TB3 

Las valvas tienen simetría longitudinal y transversal. Forma linear con el extremo 

cuadrado (Figura 20c-C). La valva presenta una ligera constricción central (Figura 20b-

A). No presenta rafe. El área axial es recta. En el área central hay remanentes de 

estrías. Las estrías son paralelas en el centro y orientadas hacia el centro en la zona 

distal. El frústulo tiene una longitud de 120-125 µm, un ancho de 6.5-6.8 µm y 15-16 

estrías en 10 µm. 

 

 

▪ Ulnaria sp1  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: CH3 

Las valvas tienen simetría longitudinal y transversal. Forma lanceolada con el extremo 

agudo (Figura 20f-B). La valva presenta una constricción central (Figura 20f-A). No 

presenta rafe. El área axial es recta. En el área central hay remanentes de estrías. Las 

estrías son paralelas en el centro y orientadas hacia el centro en la zona distal. El 

frústulo tiene una longitud de 50-51 µm, un ancho de 9.1-9.3 µm y de 12-13 estrías en 

10 µm. 
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▪ Ulnaria sp2  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: TG4 

Las valvas tienen simetría longitudinal y transversal. Forma lanceolada con el extremo 

redondeado (Figura 20g-A). La valva es recta en la zona central (Figura 20g-B). No 

presenta rafe. El área axial es recta. En el área central hay remanentes de estrías. Las 

estrías son paralelas en el centro y orientadas hacia el centro en la zona distal. El 

frústulo tiene una longitud de 25-26 µm, un ancho de 6.0-6.5 µm y 18-19 estrías en 10 

µm. 
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Figura 9. Especies del filo Ochrophyta a. Cavidad central (A) en el área valvar de 

Planothidium frequentissimum, b.  Cavidad central en el área hipovalvar de 

Planothidium sp1, c. Área hialina (A), anillo hialino(B) y estrías radiadas a la zona 

hipovalvar (C) de Cocconeis placentula, d. Estrías radiadas a la zona epivalvar de 

Cocconeis placentula. 

 

a b 

c d 
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Figura 10. Especies del filo Ochrophyta a. Extremos subrostrados(A) y quilla sostenida 

entre fíbulas (B) de Hantzschia amphioxys, b. Valva en forma lineal con extremos 

redondeados(A) de Nitzschia communis, c. Quilla sostenida por fíbulas (A) y rafé se 

extiende hasta el final de las valvas(B) de Nitzschia dissipata, d. Fíbulas centrales con 

separación(A) y valva de forma lanceolada con extremos rostradas (B) de 

Nitzschia fonticola. 

 

a b 

c d 
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Figura 11. Especies del filo Ochrophyta a. Forma ovoide de Nitzschia inconspicua, b. 

Quilla sostenida por fíbulas largas(A) y forma ovoide con extremos redondeados(B) de 

Nitzschia soratensis, c. Nitzschia sp1 de 10 µm, d. Estrías paralelas(A) y fíbulas cortas y 

juntas(B) de Nitzschia sp1. 

 

B 

a b 

c d 
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Figura 12. Especies de filo Ochrophyta a. Extremos distales en forma de garfio de 

Encyonema lange-bertalotii, b. Frústulo asimétrico con rafé en ambas valvas(A), estrías 

radiadas en la zona central paralelas en la zona central (B y C) de Encyonema leibleinii, c. 

Rafé cercano a la zona distal de la valva (D) de Encyonema leibleinii, d. Presencia de 

estigma(A), estrías cortas opuestas (B, C) de Gomphonema parvulum. 

 

a b 

c d 
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Figura 13. Especies del filo Ochrophyta a. Estigma(A) y esternón delgado desde los 

ápices distales(B) de Gomphonema sp1, b. Pequeña concavidad (A) y estigma(B) de 

Reimeria sinuata, c. Remanentes de rafé(A) de Rhoicosphenia curvata, d. Pseudosepta(A) 

y esternon delgado(B) de Rhoicosphenia curvata, e. Frústulo curvo de Rhoicosphenia 

curvata. 

 

a b 

c d e 
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Figura 14. Especies del filo Ochrophyta a. Valvas con rafé(A) de Gyrosigma sp1, b. 

Esternon sigmoide (A) de Gyrosigma sp1, c. Estrías centrales radiadas (A)y valva 

lanceolada(B) de Navicula caterva, d. Área central ovoide (A) y estrías centrales 

radiadas(B) de Navicula lanceolata, e. Extremos rostrados (A) y estrías centrales radiadas 

y espaciadas (B) de Navicula rhynchocephala, f. Estrías centrales paralelas, área central 

simétrica(A) y valva linear lanceolada (B) de Navicula tripunctata. 

 

a b c 

d e f 
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Figura 15. Especies del filo Ochrophyta, a. Esternón ancho, zona central(A) y forma 

lanceolada con extremos subrostrados (B) de Pinnularia microstauron, b. Estrías débiles 

(A) de Asterionella formosa, c. Extremos de diferente tamaño (B y C) de 

Asterionella formosa, d. Ráfe elevado hacia la zona dorsal en la parte central de la valva(A) 

y el rafé se está dentro de un canal especial(B) de Epithemia adnata, e. Canal del rafé se 

arquea casi hasta el margen dorsal (A) de Epithemia sorex. 

 

a b c 

d e 
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Figura 16. Especies del filo Ochrophyta, a. Valvas con simetría dorsiventral de 

Rhopalodia gibberula, b. Rafé en el margen valvar (A) y presencia de ondulaciones(B) de 

Surirella librile, c. Valva en forma linear con el extremo atenuado de Surirella librile. 

 

a 

b c 
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Figura 17. Especies del filo Ochrophyta, a. Collum en la zona cingular (A) de 

Aulacoseira sp1, b. Frústulo se une por espinas cortas(B) de Aulacoseira sp1, c. Manto 

valvar sin ornamentaciones (A) de Melosira varians, d. Presencia de dos ocelos 

opuestos(A) y rimoportulas opuestas(B) de Pleurosira laevis, e. Estrías uni-aereolares(A) y 

fascículos cortos en la parte marginal(B) de Cyclostephanos sp1. 

 

a b c 

d e 
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Figura 18. Especies del filo Ochrophyta a. Dos fultopórtulas centrales (A y B) de 

Cyclotella meneghiniana, b. Alveolos alargados en forma de estrella(A) y costas radiales 

en la zona marginal (B) de Discostella stelligera, c. Extremos redondeados y rostrados (A) 

de Diatoma moniliformis, d. Costa longitudinal(A) y extremos redondeados y 

subrostrados(B) de Diatoma vulgaris, e. Esternon delgado desde los ápices distales hasta 

la zona central(A) de Fragilaria crotonensis. 

 

a b 

c d e 



 

78 
 

 

Figura 19. Especies del filo Ochrophyta a. Margen central expandido de un lado de la 

valva (A) y estrías espaciadas cortas(B) de Fragilaria vaucheriae, b. Espinas forman 

colonias(A) de Staurosirella pinnata, c. Forma romboidal de Staurosirella sp1, d. Forma 

lanceolada de Staurosirella sp2, e. Forma lanceolada de Staurosira construens var. venter, 

f. Frústulos unidos de Staurosira construens var. venter. 

  

a b c 

d e f 
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Figura 20. Especies del filo Ochrophyta a. Extremos subrostrados (A) y estrías 

orientadas hacia el extremo opuesto (C) o tangenciales(C) de 

Staurosira laucensis var. vulpina, b-c. Ligera constricción central(A), valvas angostas 

lanceoladas(B) y forma linear en extremo cuadrado(C) de Ulnaria contracta, d. Forma linear 

en un extremo rostrado(A) de Ulnaria ulna, e. Zona central presente (B) y con remanentes 

de estrías (A) de Ulnaria ulna, f. Valva con constricción central (A) y forma lanceolada con 

extremo agudo(B) de Ulnaria sp1, g. Forma lanceolada con extremo redondeado(A) y valva 

recta en zona central (B) de Ulnaria sp2. 

 

a b c 

d 

e f g 
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3.1.3. Filo Chlorophyta 

De las estaciones evaluadas, el filo Chlorophyta está representado por 3 clases, 4 órdenes, 

4 familias, 4 géneros y 4 especies.  

 

Tabla 5. Lista de las especies del filo Chlorophyta, identificadas en la 

subcuenca Chili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEROS ESPECIES 

Chlorophyta Chlorophyceae Chaetophorales Chaetophoraceae Stigeoclonium Stigeoclonium lubricum 

   Sphaeropleales Scenedesmaceae Desmodesmus Desmodesmus spinosus 

 Trebouxiophyceae Chlorellales Chlorellaceae Chlorella Chlorella sp1 

  Ulvophyceae Cladophorales Cladophoraceae Cladophora Cladophora glomerata 
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FILO CHLOROPHYTA Reichenbach 

CLASE CHLOROPHYCEAE Wille 

ORDEN CHAETOPHORALES Wille 

Familia Chaetophoraceae  

Greville 

Stigeoclonium Kützing,1843 

▪ Stigeoclonium lubricum (Dillwyn) Kützing 1845 

Sinónimos:  

Conferva lubrica Dillwyn 

Material estudiado: TB3, TB4, TG1, TG2, TG4 

Filamentos de color verde oscuro, lisos y formando fascículos densos. El filamento 

principal bien ramificado (Figura 21a-A).  Las ramificaciones secundarias 

generalmente opuestas creciendo a partir de células en forma de barril (Figura 21c-B 

y Figura 21d-C). Las células terminales de las ramificaciones secundarias son 

atenuadas (Figura 21e-D).  Las dimensiones son (largo x ancho); Células de barril: 

7x7µm (6x7) µm, las células de ramificación central en división: 4x7 µm y las células 

terminales atenuadas: 8x3 µm (8x4). 

ORDEN SPHAEROPLEALES Luerssen 

Familia Scenedesmaceae 

 Oltmanns 

Desmodesmus (Chodat) S.S. An, T. Friedl & E. Hegewald,1999 

▪ Desmodesmus spinosus (Chodat) E. Hegewald 2000 

Sinónimos:  

Scenedesmus spinosus Chodat 

Material estudiado: TB1, TB2, TG3 

Colonia lineal formada por 4 células. Las células son elipsoidales, unidos a lo largo de 

los 2/3 de su longitud. Ligeramente agudizados y redondeados hacia sus extremos 

(Figura 22a-A). Presencia de 3 espinas largas en la pared externa de las células 

marginales (Figura 22a-B). Las espinas centrales están al medio de la pared celular y 

poseen el mismo tamaño. Las restantes se encuentran en las esquinas externas. Son 

del mismo tamaño.  Las dimensiones son (largo x ancho): Las células de la colonia 

5x1.5 µm (7x2), las espinas marginales 5-6 µm y las espinas centrales 2-2.5 µm. 
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CLASE TREBOUXIOPHYCEAE Friedl 

ORDEN CHLORELLALES Bold & M.J. Wynne 

Familia Chlorellaceae  

Brunnthaler 

Chlorella Beyerinck [Beijerinck],1890 

▪ Chlorella sp1  

Sinónimos: -- 

Material estudiado: TG3 

Células solitarias, de forma esférica, con pared celular lisa y cloroplasto parietal en 

forma de copa.  El diámetro es 4-4.5µm. 

 

CLASE ULVOPHYCEAE K.R. Mattox y K.D.Stewart 

ORDEN CLADOPHORALES Haeckel 

Familia Cladophoraceae  

Wille 

Cladophora Kützing,1843 

▪ Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing 1843 

Sinónimos:  

Conferva glomerata Linnaeus 

Material estudiado: TG3, TG4 

Filamentos macroscópicos compuesto de un sistema de fijación al sustrato. Presenta 

ramificación distanciada. Ramas secundarias nacen por encima de la rama principal de 

manera dicotómica. Las células son cilíndricas con presencia de cloroplastos parietales 

formando cadenas citoplasmáticas.  El talo presenta una longitud entre 12-15cm, las 

células un largo entre 130-140 µm y ancho de 20-22 µm. 
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Figura 21. Especie del filo Chlorophyta, a. Filamento principal bien ramificado, b. 

Filamento liso, c. Ramificaciones secundarias opuestas(B), d. Las ramificaciones 

secundarias crecen a partir de células de barril(C), e. Ramificaciones secundarias 

atenuadas de Stigeoclonium lubricum. 

 

 

a b c 
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Figura 22. Especies del filo Chlorophyta a. Células agudizadas y redondeadas en sus 

extremos(A) y espinas largas en la pared externa de las células marginales(B) de 

Desmodesmus spinosus, b. Célula solitaria de forma esférica de Chlorella sp1, c. Filamento 

con ramificación distanciada de Cladophora glomerata. 

 

 

a b 
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3.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE DIVERSIDAD 

3.2.1. Abundancia relativa 

De acuerdo a las estaciones muestreadas, la estación CH tuvo 46 especies, TG tuvo 44 

especies y TB tuvo 46 especies. 

 

Gráfico 1. Número de especie total por cada estación de muestreo en rio Chili. 

Nota. En este gráfico CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 

 

De acuerdo a la cantidad de especies en cada estación, la abundancia relativa fue 

mayormente representada por el Filo Ochrophyta con un 85%, 74% y 78% de las especies 

para las estaciones CH, TG y TB respectivamente. Esta representación fue seguida por el 

Filo Cyanobacteria con 13% para las estaciones CH y TB, 21% para la estación TG. Para 

el Filo Chlorophyta estuvo representado en menor proporción a comparación de los otros 

filos con 2%(CH), 5% (TG) y 8% (TB). 

 

Gráfico 2. Porcentaje de la abundancia relativa de algas epilíticas por filo en las 

estaciones (CH, TB y TG). 

Nota. En este gráfico CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 
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La representatividad de los filos encontrados está dentro del tipo de comunidad elegida por 

este estudio, el “Perifiton”; en el cual los grupos más frecuentes son las diatomeas 

(Bacillariophyceae), las cianobacterias (Cyanophyceae) y las algas verdes 

(Chlorophyceae) (Azim, 2009). 

 

3.2.1.1. Composición taxonómica de especies 

Se presenta a continuación la composición temporal de las especies y la riqueza por 

estación de muestreo. 

 

Estación CH 

En el Gráfico 3 se observa el progreso en la composición de las especies epilíticas a lo 

largo de los meses de evaluación. En el mes de diciembre está representado por la mayor 

cantidad de especies (37 especies) y octubre la menor cantidad de especies (17 especies). 

Para el filo Ochrophyta hay un aumento de especies para el mes de diciembre, para el caso 

del filo Cyanobacteria el aumento es en el mes de noviembre para luego tener una 

disminución en diciembre. En lo observado para el filo Chlorophyta se mantuvo en una 

especie durante el tiempo de evaluación. 

Las especies que se mantienen a lo largo del tiempo son: Asterionella formosa, Aulacoseira 

sp1, Cocconeis placentula, Diatoma moniliformis, Diatoma vulgaris, Encyonema leibleinii, 

Epithemia adnata, Epithemia sorex, Gomphonema sp1, Navicula lanceolata, Navicula 

rhynchocephala, Navicula tripunctata, Rhoicosphenia curvata, Nostoc commune y 

Cladophora glomerata. 
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Gráfico 3. Variación temporal de la composición y riqueza de las especies epilíticas de 

los filos Cyanobacyeria, Ochrophyta y Chlorophyta para la estación CH. 

Nota. En este gráfico CH, representa a la estación Chilina 

 

Estación TB 

En el Gráfico 4 se distinguen los cambios en la comunidad del perifiton epilítico en la 

estación TB, con respecto al número de especies. Se observa que en el mes de noviembre 

tuvo mayor cantidad de especies (35 especies), a comparación de los mess de setiembre 

y octubre que tuvo la menor cantidad (23 especies para ambos meses). En el mes de 

diciembre hubo ausencia del filo Cyanobacteria y ligera disminución de especies tanto en 

el filo Chlorophyta como Ochrophyta. 

Las especies que se mantuvieron durante los meses de muestreo fueron: Asterionella 

formosa, Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Navicula lanceolata, Navicula 

rhynchocephala, Navicula tripunctata, Nitzschia fonticola, Nitzschia inconspicua, Nitzschia 

soratensis, Reimeria sinuata, Rhoicosphenia curvata, Stigeoclonium lubricum y Cladophora 

glomerata. 
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Gráfico 4. Variación temporal de la composición y riqueza de las especies epilíticas de 

los filos Cyanobacyeria, Ochrophyta y Chlorophyta para la estación TB. 

Nota. En este gráfico TB representa a la estación Tiabaya. 

 

Estación TG 

En el Gráfico 5, se observan los cambios que ha experimentado la comunidad de perifiton 

epilítico en la estación TG. Se resalta que en el mes de diciembre se observó una mayor 

cantidad de especies (32 especies) y menor cantidad en el mes de noviembre (26 

especies).  En el mes de noviembre para el filo Cyanobacteria presentó disminución de 

especies, terminando con el mes de diciembre con ausencia de estas especies. Para el filo 

Ochrophyta hubo un aparente aumento de especies. 

Las especies que se mantuvieron durante el tiempo de muetreo: Asterionella formosa, 

Aulacoseira sp1, Diatoma vulgaris, Encyonema leibleinii, Gomphonema sp1, Melosira 

varians, Navicula lanceolata, Navicula rhynchocephala, Navicula tripunctata, Nitzschia 

dissipata, Nitzschia fonticola, Nitzschia inconspicua, Nitzschia soratensis, Reimeria 

sinuata, Rhoicosphenia curvata, Ulnaria ulna y Cladophora glomerata. 
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Gráfico 5. Variación temporal de la composición y riqueza de las especies epilíticas de 

los filos Cyanobacyeria, Ochrophyta y Chlorophyta para la estación TG. 

Nota. En este gráfico TG representa a las estaciones Tingo. 

 

3.2.1.2. Especies no reportadas para la región Arequipa 

Son 13 las especies no reportadas para la región Arequipa, 8 especies del Filo Ochrophyta 

(Clase Bacillaryphicidae) y 5 especies del Filo Cyanobacteria, los cuales fueron: 

Encyonema leibleinii, Nitzschia soratensis, Nitzschia communis, Nitzschia fonticola, 

Planothidium frequentissimum, Surirella librile, Navicula caterva, Staurosirella pinnata, 

Lyngbya lindavii, Nostoc commune, Homoeothrix rivularis, Oscillatoria rupícola y 

Tolypothrix rivularis. 
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Figura 23. Distribución de las especies no reportadas para la región Arequipa, en los 

puntos de muestreo de la subcuenca del Rio Chili. 

Nota. En esta figura CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 
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3.2.1.3. Frecuencia absoluta de géneros 

Del número total de especies, se observa en el Gráfico 6, los géneros con mayor número 

de especies en todo el tiempo de muestreo, siendo más frecuente el género Nitzschia, el 

cual es representado por 6 especies, seguido por Navicula y Ulnaria (4 especies cada una), 

luego Oscillatoria y Lyngbya (3 especies cada una) y finalmente los géneros representados 

por dos especies.  

 

 

Gráfico 6. Frecuencia de géneros durante el tiempo de muestreo en las estaciones CH, 

TB y TG. 

 

A continuación, se describe el cambio en el número de especies por mes, teniendo géneros 

que permanecen constantes durante los cuatro meses y otros que se ausentan. 

 

Setiembre  

Los géneros con mayor número de especies en el mes de setiembre fueron Nitzschia (4 

especies) en la estación TG y TB, seguido por Navicula (3 especies) en todas las 

estaciones y Oscillatoria (3 especies) en la estación TB. Los géneros que fueron 

representados por dos especies fueron Diatoma (TG y CH), Epithemia (CH), Encyonema 

(CH), Nitzschia (CH) y Oscillatoria (TG). 
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Gráfico 7. Géneros con mayor frecuencia en el mes de setiembre para todas las 

estaciones. 

Nota. En este gráfico CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 

 

Octubre 

Los géneros con mayor número de especies en el mes de octubre fueron similares al mes 

de setiembre excepto Lyngbya que apareció en la estación TB (2 especies), Planothidium 

se ausentó en la estación TB y se presentó en CH (1 especie). Hubo presencia en este 

mes del género Gomphonema en la estación TB (1 especie). El género Epithemia se 

presentó en la estación TB (1 especie) y se ausentó en la estación TG, pero se mantuvo 

en la estación CH. El género Encyonema disminuyó en una especie en la estación CH (1 

especie) y el género Diatoma disminuyó una especie en la estación TG (1 especie) y se 

mantuvo en las estaciones CH y TB. 
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Gráfico 8. Géneros con mayor frecuencia en el mes de octubre para todas las 

estaciones. 

Nota. En este grafico CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 

 

Noviembre 

Los géneros con mayor número de especies en el mes de noviembre fueron Nitzschia que 

aumentó una especie en la estación TB (5 especies) y en todas las estaciones. El género 

Staurosirella se presentó solo en la estación CH (3 especies) y el género Ulnaria se 

mantiene en la estación TG, además se presentó en la estación   la estación CH con 3 

especies y TB con 2 especies. El género Oscillatoria y Lyngbya se ausentó en la estación 

TG y TB, pero se presentó con 2 especies y 1 especie, respectivamente en la estación CH.  

El género Staurosira se presenta en la estación CH y se ausenta en la estación TB. 

Planothidium se presentó con 2 especies en la estación TG y una especie en la estación 
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TB. Gomphonema aumentó en una especie en todas las estaciones. Encyonema se 

presentó en la estación TB (1 especie) y aumenta en una especie en la estación CH (2 

especies) y se ausentó en la estación TG. Los géneros Fragilaria, Epithemia y Diatoma 

permanecieron al igual que el mes de octubre. 

 

 

 

Gráfico 9. Géneros con mayor frecuencia en el mes de noviembre para todas las 

estaciones. 

Nota. En este gráfico CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 

 

Diciembre 

Los géneros con mayor número de especies en el mes de diciembre fueron Nitzschia que 

aumentó una especie en la estación TG (5 especies) y disminuyó una en la estación TB (4 

especies) y CH (3 especies). Navicula aumentó una especie en la estación TB (4 especies) 

y 2 especies en la estación CH (4 especies). Los géneros Oscillatoria y Lyngbya se 

ausentan en todas las estaciones. El género Ulnaria disminuyó 2 especies en la estación 
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CH y una en la estación TB, pero aumentó una especie en la estación TG (2 especies). 

Staurosirella se ausentó en la estación CH y se presentó en la estación TG (2 especies). 

Staurosira aumentó una especie en la estación CH (2 especies) y se presentó en la 

estación TB. Los géneros Planothidium y Gomphonema disminuyeron una especie en la 

estación TG. Fragilaria aumenta una especie en la estación TB (2 especies) y se presentó 

en la estación TG (2 especies) y CH (1 especie). Epithemia aumentó una especie en TB (2 

especies) y se presentó en la estación TG (2 especies). Encyonema disminuyó una especie 

en la estación CH (1 especie). Diatoma aumenta una especie en TG (2 especies) y en la 

estación TB (2 especies).  

 

Gráfico 10. Géneros con mayor frecuencia en el mes de diciembre para todas las 

estaciones. 

Nota. En esta tabla CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 
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3.2.2. Índice de Similitud de Jaccard 

 

Setiembre 

Tabla 6. Índices de similitud de Jaccard para el mes de setiembre. 
 

SETIEMBRE 

Estación CH TG TB 

CH 1 0.52 0.42 

TG 0.52 1 0.54 

TB 0.42 0.54 1 

 

Nota. En esta tabla CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 

 

En la tabla 6, se muestra los índices de similitud para las tres estaciones en el mes de 

setiembre. En el dendograma de la Fig. 24 se observa que las comunidades de las 

estaciones TG y TB tienen mayor semejanza a comparación con la estación CH. 

 

Figura 24. Dendograma de similitud de Jaccard entre la estación CH(Chilina), 

TG(Tingo) y TB(Tiabaya) para el mes de setiembre. 

 

Las especies que sólo se presentan en la estación CH son: Diatoma moniliformis, 

Encyonema large-bertalotii, Epithemia adnata, Nitzschia sp1 y Nostoc commune, para la 

estación Tiabaya: Desmodesmus spinosus, Fragilaria vaucheriae, Lyngbya lindavii, 

Nitzschia communis, Oscillatoria anguina, Planothidium frequentisimum, y Staurosira 

construens var. Venter, y para Tingo: Chroocccus sp1, Cyclotella meneghiniana, 
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Discostella stelligera, Leptolyngbya sp1, Melosira varians, Nitzschia dissipata y Ulnaria 

ulna.  

Las especies que tienen en común la estación TG y TB son: Lyngbya martensiana, 

Nitzschia fonticola, Nitzschia inconspicua, Oscillatoria rupícola, Oscillatoria sp1, 

Pseudoanabaena sp1, Reimeria sinuata y Stigeoclonium lubricum. Para Chilina y Tingo: 

Aulacoseira sp1, Encyonema leibleinii, Epithemia sorex y Gomphoneis sp1. 

Las especies comunes a las tres estaciones son: Asterionella formosa, Cladophora 

glomerata, Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Navicula lanceolata, Navicula 

rhynchocephala, Navicula tripunctata, Nitzschia soratensis y Rhoicosphenia curvata. 

 

Octubre 

Para este mes, las comunidades tienen un mismo comportamiento de similitud que en el 

mes de setiembre.   

 

Noviembre 

Tabla 7. Índices de similitud de Jaccard para el mes de noviembre. 

 

 

 

 

 

Nota. En esta tabla CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 

 

En la Tabla 7, se observan los índices de similitud calculados para la estación CH, TG y 

TB (noviembre). Se puede distinguir que estos índices han experimentado un aumento 

promedio de 10% para Tingo - Tiabaya; y un 20% para Chilina con respecto al mes de 

setiembre y octubre. 

  
NOVIEMBRE 

 

Estación CH TG TB 

CH 1 0.58 0.52 

TG 0.58 1 0.6 

TB 0.52 0.60 1 
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Figura 25. Dendograma de similitud de Jaccard entre la estación CH(Chilina), 

TG(Tingo) y TB(Tiabaya) para el mes de noviembre. 

 

En la Fig. 25, al igual que en setiembre y octubre, las estaciones TG y TB son más 

semejantes que la estación CH. Además, hay que distinguir que esta similitud se ha visto 

aumentada ligeramente para las tres estaciones. 

Las especies que sólo se presentan en la estación CH son: Chamaesiphon incrustans, 

Cyanotece sp1, Diatoma moniliformis, Encyonema large-bertalotii, Epithemia adnata, 

Homoeothrix rivularis, Nostoc commune, Staurosira construens var. Venter, Surirella librile 

y Ulnaria sp1. Para la estación TB: Chroococcus sp1, Discostella stelligera, Fragilaria 

crotonensis, Gyrosigma sp1, Hantzschia amphioxys, Leptolyngbya sp1, Lyngbya 

martensiana, Oscillatoria rupícola, Oscillatoria sp1, Stigeoclonium lubricum, Surirella librile 

y Tolypothrix rivularis; y para Tingo: Chlorella sp1, Desmodesmus spinosus, Leptolyngbya 

sp1, Planothidium sp1 y Rhopalodia gibberula. 

Las especies comunes para CH y TB son: Epithemia sorex, Nitzschia communis, Pleurosira 

laevis y Ulnaria contracta. Para CH y TG: Encyonema leibleinii; y para Tiabaya y Tingo: 

Navicula lanceolata, Nitzschia soratensis y Pseudoanabaena sp1. 

Las especies comunes a las tres estaciones son: Asterionella formosa, Aulacoseira sp1, 

Cladophora glomerata, Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Gomphonema parvulum, 

Gomphoneis sp1, Melosira varians, Navicula rhynchocephala, Navicula tripunctata, 

Nitzschia dissipata, Nitzschia fonticola, Nitzschia inconspicua, Planothidium 

frequentissimum, Reimeria sinuata, Rhoicosphenia curvata y Ulnaria ulna. 
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Diciembre 

Tabla 8. Índices de similitud de Jaccard para el mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta tabla CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. 

 

En la Tabla 8 se muestran los índices para todas las estaciones estudiadas (diciembre). 

Los valores han experimentado un incremento medio de 39% para el clúster TG-TB; y 43% 

para CH. Esto en referencia a los índices de setiembre y octubre; y un incremento medio 

considerando como base a noviembre, de 32% para el clúster Tingo-Tiabaya y 30% para 

Chilina. 

 

Figura 26. Dendograma de Similitud de Jaccard entre la estación CH(Chilina), 

TG(Tingo) y TB (Tiabaya) para para el mes de diciembre. 

 

En la Fig. 26 se observa que al igual que los meses anteriores, Tingo y Tiabaya son muy 

similares, a diferencia de Chilina.  

Con cada mes de evaluación los índices han experimentado una variación temporal y 

espacial. La primera indica que, al pasar los meses, la misma estación va experimentando 

  
DICIEMBRE 

 

 
CH TG TB 

CH 1 0.74 0.8 

TG 0.74 1 0.88 

TB 0.80 0.88 1 
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cambios en su composición, mientras que en lo que respecta al cambio espacial, a pesar 

del cambio en su composición, la estación Tingo y Tiabaya siguen siendo similares, 

alejándose cada vez de Chilina. 

Las especies presentes solo en Chilina son: Calothrix sp1, Chroococcus sp1, Homoeothrix 

rivularis, Nostoc Commune, Rhopalodia gibberula, Staurosira construens var. Venter y 

Surirella librile, y para la estación Tingo: Cyclostephanos sp1, Nitzschia communis y Ulnaria 

sp2. 

Las especies comunes para la estación CH y TB son: Gomphonema parvulum, Navicula 

caterva y Pleurosira laevis. Para TB y TG: Fragilaria crotonensis, Nitzschia soratensis y 

Stigeoclonium lubricum; y para CH y TG: Encyonema leibleinii, Pseudostaurisira vulpina, 

Hantzschia amphioxys, Pinnularia microstauron, Staurosirella pinnata y Staurosirella sp1. 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

3.3.1. Parámetros fisicoquímicos de campo 

En el Gráfico 11 se observa el comportamiento de los parámetros de temperatura y pH 

durante el tiempo de muestreo. En el Gráfico 11A se observa que en el mes de diciembre 

se alcanzan las mayores temperaturas en las 3 estaciones. La estación CH presentó la 

menor temperatura promedio a lo largo de los 4 meses (15.5 ± 0.4 °C) y la estación TG, la 

mayor (16.9 ± 0.7 °C). 

En el Gráfico 11 B se distingue un patrón general de disminución del pH en el mes de 

diciembre, exceptuando a la estación TG que mantiene su valor, sin embargo, registra el 

menor pH de las 3 estaciones (6.5). El pH mayor fue registrado en el mes de noviembre 

para TB (7.0 ± 0.4), seguida de CH (7.2 ± 0.1). 
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Gráfico 11. Parámetros fisicoquímicos de campo, temperatura (11A) y pH (11B) durante 

los cuatro meses de las estaciones CH, TB, Y TG. 

Nota. En esta tabla CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. El parámetro de pH representa al potencial de hidrógeno especificar la acidez o 

basicidad de una solución acuosa. 

 

3.3.2. Parámetros fisicoquímicos de laboratorio 

En el Gráfico 12 se observa el comportamiento de los parámetros DBO5 y Alcalinidad. En 

el Gráfico 12A se observa que la estación TG presenta el mayor valor de DBO5 (3.0 mg/L) 

en noviembre, y el menor valor, en los meses de setiembre y octubre, para la estación CH 

(1.0 mg/L). El valor predominante durante el periodo de muestreo fue de 2.0 mg/L. 

A 

B 
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En el Gráfico 12B se observa la evolución de la alcalinidad en las tres estaciones de 

muestreo. La estación CH presenta la menor concentración con un valor promedio de 47.45 

± 1.83 CaCO3 mg/L y el mayor valor para TB con 69.6 ± 0.94 CaCO3 mg/L. En las tres 

estaciones se distingue una tendencia al aumento con disminución súbita en el mes de 

diciembre. 

 

Gráfico 12. Parámetros fisicoquímicos de laboratorio, DBO5 (12A) y alcalinidad (12B) 

durante los cuatro meses de las estaciones CH, TB, Y TG. 

Nota. En esta tabla CH, TG y TB; representa a las estaciones Chilina, Tingo y Tiabaya 

respectivamente. El parámetro de DBO5, representa la Demanda Bioquímica de Oxígeno (cantidad 

de oxígeno disuelto que necesitan los organismos biológicos aeróbicos para descomponer el 

material orgánico presente en el agua). El parámetro de alcalinidad es medido por el CaCO3, que 

es el carbonato de calcio que reacciona con el agua para formar bicarbonato, el cual produce 

hidróxido; una base fuerte. 

A 
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DISCUSIÓN 

El río Chili nace en las alturas de la región Arequipa y de acuerdo a su avance va 

cambiando con los aportes de tributarios al río Vítor (sector de Uchumayo), para finalmente 

desembocar en el Océano Pacífico como el río Quilca (Falcon,2009). Siendo el rio Chili un 

recurso hídrico importante, presenta una demanda compleja como el abastecimiento del 

agua potable, la agricultura, la demanda hidroenergética (MIDAGRI s.f. y INRENA, 2002) 

y los usos industriales (INRENA, 2002). Toda esta demanda está cubierta en gran parte 

por El Sistema Regulado del río Chili, que cubre desde los ríos que lo originan, más la 

derivación del Alto Colca, las represas (El Pañe, El Frayle, Aguada Blanca y Dique Los 

Españoles) y 87 kilómetros de canales y obras conexas (MIDAGRI y EGASA). Estos 

embalses y ríos poseen dos tipos de ecosistemas lénticos y lóticos, respectivamente; en el 

cual se desarrollan comunidades que varían en el tiempo. En este estudio el ecosistema 

lótico evaluado en el rio Chili fueron las comunidades que se encontraban en sustratos 

como canto rodado y boulder en las estaciones CH, TG y TB. En estas estaciones se 

encontró un total de 64 especies (46 del Filo Ochrophyta, 14 del Filo Cyanobacteria y 4 del 

Filo Chlorophyta), De acuerdo a la cantidad especies por estación, hubo una ligera mayor 

cantidad en las estaciones CH y TG, ambas con 46 especies seguido por TB con 44 

especies. El estudio que contabilizó el número de especies por estación y que contó con la 

presencia de los tres filos, fue el de Puicano (2015), del cual se puede comparar dos zonas 

CH y TG, las cuales tuvieron 108 y 94 especies, respectivamente. Está cantidad se 

asemeja en la proporción de cantidades a lo encontrado por nuestro estudio. 

Con respecto a la cantidad de géneros y especies, para el filo Cyanobacteria solo los 

estudios de Zúñiga (1995) y Puicano (2015) reportan para este filo; 16 géneros y 23 

especies, 8 géneros y 13 especies, respectivamente. En el estudio realizado por Zúñiga 

(1995), el muestreo abarcó tanto plancton como bentos (con sus diferentes sustratos), por 

lo que se entiende que haya un mayor número de géneros y especies; lo que pudo también 

deberse a más puntos (10 estaciones) y mayor tiempo de muestreo (enero 1993 - junio 

1995). En el caso de Puicano (2015) presentó menor cantidad de géneros y especies a 

comparación de este estudio, a pesar de que el muestreo fue en zonas como bentos (solo 

piedras), plancton y superficie del agua (algas flotantes), del que se podría deducir que 

debería tener una mayor cantidad de géneros y especies. Por consiguiente, esta menor 

representatividad pueda deberse a menor tiempo de muestreo (4 meses) y la posibilidad 

de que factores bióticos y abióticos estuvieran influenciando en las zonas en ese tiempo 

de muestreo (octubre-diciembre 2013 y abril 2014).  Para el filo Ochrophyta (Clase 

Bacillaryophiceae), la cantidad de géneros y especies fueron reportadas en los estudios 

realizados por Zúñiga (1995) con 28 géneros y 67 especies, Cano (2006) con 22 géneros 
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y 52 especies, Puicano (2015) con 28 géneros y 93 especies, Guzmán (2017) con 20 

géneros y 39 especies, Torres-Franco (2019) con 20 géneros. Los estudios de Zúñiga 

(1995) y Puicano (2015) tuvieron mayor número de géneros y especies, por lo que se 

entiende que sea por una mayor cantidad de hábitats (bentónico, planctónico) y sustratos 

evaluados (epifitas, epilíticas, episámicas). Cano (2006), Guzmán (2017) y Torres-Franco 

(2019) tuvieron menor cantidad de géneros a comparación de este estudio y solo Cano 

(2006) tuvo mayor cantidad de especies.  La diferencia entre el número de géneros y 

especies no es tan marcada, pero en el caso de Guzmán (2017) que solo muestreó sustrato 

rocoso y tuvo más salidas (10 salidas) y tiempo (agosto 2015-enero 2016) de muestreo 

pueda deberse a la alteración de parámetros fisicoquímicos, ya que en una de las zonas 

muestreadas en ese tiempo indicaron valores de contaminación de aguas para fosfatos, 

nitratos y turbiedad que superaban los valores de los ECA (Guzmán, 2017). Para el filo 

Chlorophyta, los dos únicos estudios que reportan para este filo son de Zúñiga (1995) con 

20 géneros y 35 especies, mientras que Puicano (2015) con 18 géneros y 35 especies. 

Esta mayor cantidad de taxas se deba a la mayor cantidad de hábitats (tomando en cuenta 

la zona del plancton como las algas flotantes) y sustratos evaluados. Para este estudio, la 

composición de los filos encontrados está dentro del tipo de comunidad elegida, el 

“Perifiton”, en el cual los grupos más frecuentes son las diatomeas (Bacillariophyceae), las 

cianobacterias (Cyanophyceae) y las algas verdes (Chlorophyceae) (Azim, 2009).  

La abundancia de taxones puede estar determinada por factores bióticos como la 

reproducción, el pastoreo, la muerte, la emigración e inmigración de especies (Stevenson, 

2009); y factores abióticos como la velocidad de la corriente, la geología, las condiciones 

de los nutrientes, la temperatura, los contaminantes, disponibilidad de luz y el sustrato 

(Wehr and Sheath, 2003). La abundancia relativa tuvo mayor representatividad del Filo 

Ochrophyta (Clase Bacillariophyceae) en las tres estaciones muestreadas posiblemente 

por el tipo de sustrato elegido, el cual es “Epiliton” (en el caso de este estudio boulder y 

canto rodado); en el cual los organismos perifíticos buscan permanecer en una posición 

estable mientras el agua fluye río abajo, ya que es una fuerza selectiva importante (Wehr 

and Sheath, 2003). Asimismo, este tipo de sustrato tiene características importantes como 

su superficie rugosa o lisa, que de acuerdo a su porosidad puede servir como refugio de 

algas pequeñas como las diatomeas (Filo Ochrophyta -Clase Bacillariophyceae), para 

ejemplificar, se tiene el estudio realizado por Bergey and Weaver (2004) en el cual concluyó 

que la importancia del tamaño de la grieta o poro puede ser un determinante para la 

protección del refugio de algas epilíticas(diatomeas) ante diferentes perturbaciones como 

el pastoreo(zooplancton, invertebrados o peces) y el caudal. El caudal en el rio Chili hay 

zonas que podrían tener con flujos altos (los rápidos) como la estación CH, debido a la 
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elevación del lecho que aceleran el flujo a condiciones casi críticas, lo que resulta en olas 

rompientes y ocasionan arrastre de aire; lo que podría elevar los niveles de oxígeno disuelto 

en los ríos y promover la producción de biomasa en el sustrato de sedimentos gruesos 

debajo de los rápidos (Magirl et al , 2009), por lo que la tasa de flujo puede afectar las 

proporciones de algas perifíticas. Las probables condiciones de flujo son las siguientes: i) 

Para diatomeas, una tasa de flujo más lenta conduce a una biomasa más pequeña y al 

predominio de algas perifíticas, mientras que una tasa de flujo más rápido conduce a una 

biomasa de diatomeas más grande y a un predominio de diatomeas planctónicas. ii) para 

la etapa inicial de formación de algas filamentosas, una tasa de flujo lento promueve su 

proliferación, mientras que una tasa de flujo rápido inhibe la proliferación (Ding et al.,2006, 

como se citó en Zhu et al.,2019). 

La mayoría de especies encontradas en los sustratos de tipo epilitón de las estaciones 

evaluadas en este estudio, se podrían considerar cosmopolitas y esto se comprende 

porque las especies de algas epilíticas podrían moverse de un hábitat a otro a lo largo de 

superficies rocosas húmedas y también por agentes de dispersión pasivos como el agua, 

aire, diferentes animales y el hombre (Padisák, 2009), por lo que afecta la distribución 

especies. Para la región Arequipa, la distribución de las especies reportadas en 

ecosistemas lóticos de acuerdo a su morfología y morfometría están dentro de los límites 

históricos hallados en los estudios del río Chili (Puicano,2015; Zuñiga,1995; Cano,2006; 

Guzman,2017) y en otros de la región (Paredes,1996; Chirinos 1993; Giron,2001; 

Soto,1997; Calla,1977; Ramos, 1991; Valderrama, 1998; Del Carpio, 2000; Sirena 2000; 

Valdivia, 1998; Cañari,1998; Molina, 2018; Motta,2021; Valdivia, 2019). 

En el sistema lótico del Chili, las estaciones CH, TB y TG evaluadas, temporalmente 

tuvieron una pequeña variación en el número de especies de cianobacterias en el perifiton, 

las cuales van formando costras y films sobre rocas(epiliton) (Vincent, 2009), pero se 

entiende que no hay una mayor cantidad de especies en el perifiton epilítico porque muchos 

de los taxones filamentosos son miembros importantes del fitoplancton, ya que suelen ser 

componentes esenciales de comunidades adheridas en hábitats sumergidos (litorales y 

bénticos), siendo una base para las redes alimentarias acuáticas, tanto en aguas 

estancadas como corrientes (Komárek et al., 2003). La presencia aparentemente exclusiva 

en la estación CH de las especies Nostoc commune (epilítico) (Casamatta & Hašler, 2016), 

que es un importante fijador de nitrógeno (Vincent, 2009) y de Chamaesiphon incrustans 

que está presente para aguas dulces no contaminadas (Azim, 2009; Casamatta & Hašler, 

2016), podría dar indicio de un ecosistema saludable.  En cuanto a los géneros Chrococcus, 

Cyanothece, Homeothrix, Calothrix, Leptolyngbya, Lyngbya, Oscillatoria, Pseudoanabaena 

y Tolypothrix; podría explicarse la adherencia al sustrato epiliton con la tolerancia a 
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diversos factores ambientales, esto ha logrado probablemente con adaptaciones como la 

formación de una matriz mucilaginosa; una estructura cohesiva que resulta de la excreción 

de sustancias poliméricas extracelulares que unen a las células o filamentos individuales 

(Vincent, 2009). Las cianobacterias al generar la matriz, puede formar parte de los biofilms, 

ya que son uno de los grupos dominantes, y si adicionalmente estas algas están en un 

sustrato más rugoso (además del tamaño y estabilidad), aumenta la eficiencia de la 

sedimentación y la adhesión celular, y protege la biopelícula de perturbaciones como la 

socavación y el pastoreo (Mora- Gómez et al., 2016). El género Oscillatoria fue el más 

frecuente en las estaciones TB y TG, este género es considerado mixotrófico y al igual que 

Nostoc, es fijador de nitrógeno a pesar de que no posea heterocisto; por el contrario, su 

aparato flagelar está directamente involucrado en la captura de presas bacterianas (Wehr 

and Sheath, 2003) que podrían encontrarse en sistemas lóticos que tienen una mayor 

actividad antropogénica como en el caso de estas estaciones. 

El aumento en el número de especies de diatomeas en el mes de noviembre y diciembre 

para las estaciones CH, TB y TG, pudo deberse al aumento de la corriente ya que son 

meses cerca de la época húmeda, por lo que la tasa de flujo puede afectar las proporciones 

de algas perifíticas, por ende, si aumenta el flujo conduce a una biomasa de diatomeas 

más grande (Ding et al.,2006, como se citó en Zhu et al. ,2019). La unidireccionalidad del 

flujo de la corriente es un factor selectivo muy poderoso, sobre todo para organismos 

pequeños que tienen que adherirse a una estructura segura o serán transportados río 

abajo, sin posibilidad de retorno, siendo la mayoría de diatomeas bentónicas que tendrían 

que soportar esta perturbación, han desarrollado una estrategia para producir sustancias 

poliméricas extracelulares (EPS); los cuales abarcan una amplia variedad de formas 

morfológicas denominadas almohadillas, tallos, tubos, películas adherentes, fibrillas y 

revestimientos celulares (Burliga and Kociolek, 2016).  

Por lo tanto, según su morfología los géneros que comúnmente se adhirieron al sustrato 

epilitón, pertenecen al grupo de los monoaráfidos:  Cocconeis y Planothidium (adheridas a 

rocas, común en agua de corrientes rápidas, adaptados para resistir la fuerza de arrastre 

de las aguas) (Azim, 2009; Sabater, 2009), tienen la válvula del rafe que está contra el 

sustrato, lo que potencialmente permite que la célula se mueva de forma más estable a 

una nueva ubicación (Kingston, 2003), lo que explicaría la presencia en el sustrato de la 

especie Cocconeis placentula en todas las estaciones. La adherencia de las diatomeas 

aráfidas reportadas en el Chili al sustrato epiliton, como Asterionella, Diatoma, Fragilaria, 

Staurosira, Staurosirella y Ulnaria, pueda deberse a su forma, ya sea en cinta, estrelladas, 

en zigzag o adheridas a una almohadilla de mucílago en un extremo de las células 

(Kingston, 2003) que permite la integridad de las colonias y adhesión al sustrato, por lo que 
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la especie Asterionella formosa y Diatoma vulgaris hayan podido presentar estabilidad y 

haber logrado estar presente en todas las estaciones y meses. Las diatomeas naviculoides 

simétricas encontradas en las estaciones evaluadas como Gyrosigma, Navicula y 

Pinnularia no son exclusivas de un sustrato debido a que poseen un sistema de rafe, por 

lo que son capaces de moverse, y pueden estar adheridos a una variedad de tipos de 

sustrato (Kociolek and Spaulding, 2003), esta facilidad de motilidad explicaría en el caso 

del género Navicula haya sido frecuente en las tres estaciones y en todos los meses. Al 

igual que el anterior grupo mencionado, las diatomeas naviculoides asimétricas como 

Encyonema, Gomphonema, Reimeria y Rhoicosphenia poseen un sistema de rafe, por lo 

que asumen una variedad de formas de crecimiento, ocurren en una amplia gama de tipos 

de sustrato (Kociolek and Spaulding, 2003) y están en los tramos inferiores de los ríos 

(Sabater, 2009); por lo que esto se cumpliría para Roichosphenia curvata que estuvo 

presente en todas las estaciones y los meses. Las diatomeas rafidas reportadas como 

Epithemia, Hantzschia, Nitzschia, Rhopalodia, Surirella son más de hábitat béntico y 

pueden habitar microhábitats poco iluminados en ríos turbios (Lowe, 2003), esto pudo 

haber ocurrido con el género Nitzschia, el cual tuvo mayor cantidad de especies en el mes 

de diciembre, porque las aguas del Chili se observaban turbia; de acuerdo a la calificación 

cualitativa de la ficha de campo. En el grupo de las diatomeas céntricas reportadas como 

Aulacoseira, Cyclostephanos, Cyclotella, Melosira, Pleurosira y Discostella, estas 

acumulan una porción significativa de sus reservas de carbohidratos en forma de lípidos, 

pero esta tendencia está particularmente bien desarrollada en taxones que pueden 

sobrevivir al entierro y arrastre de sedimentos prolongados, como la especie Aulacoseira 

sp1 que estuvo presente en todas las estaciones y todos los meses (Stoermer and Julius, 

2003). 

Los géneros del filo Chlorophyta determinados en este estudio, no son exclusivamente de 

ríos y/o epilíticos. Chlorella (charcas politróficas), Cladophora (albergan flora funcional), 

Stigeoclonium (aparecen en diversas superficies) y Desmodesmus(fitoplancton) son 

cosmpolitas, por lo que es posible que la presencia de algas filamentosas como 

Stigeoclonium y Cladophora en sustrato epilitón tengan preferencia por corrientes o flujos 

de agua más grandes (Piirsoo et al., 2007), esto se cumplió con Cladophora glomerata que 

estuvo presente en todas las estaciones y todos los meses de evaluación, ya que es una 

especie tienden a soportar aumento de la corriente mediante la acumulación de biomasa 

(Banish, 2018). En el caso de los géneros Chlorella y Desmodesmus podría ser factible 

que las grietas del sustrato sean como refugio, es decir que alberguen especies pequeñas 

que se asemejen al tamaño al filo Ochrophyta (diatomeas), como lo mencionó Bergey and 

Weaver (2004). Adicionalmente las algas verdes tienen numerosas adaptaciones para 
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reducir las tasas de hundimiento, incluida una cubierta mucilaginosa, ornamentación de la 

pared (cerdas y espinas), como el caso del género Desmodesmus (Shubert, 2003).  

De acuerdo al Índice de similitud de Jaccard la estación TB y TG tuvieron más especies 

semejantes a comparación de la estación CH, por lo que este resultado pueda estar 

controlado por factores como la irradiación, la disponibilidad de nutrientes, la perturbación 

física y el pastoreo los más importante (Wijewardene et al., 2021), estas variables son las 

que operan en escalas espaciales pequeñas a grandes (Necchi Jr., 2016), por lo que al 

final da como resultado una determinada composición de la comunidad. 

Otros factores importantes que influyen en el crecimiento y desarrollo en la distribución de 

especies del perifiton; incluyen la temperatura del agua, el pH, la alcalinidad, los nutrientes 

y otras sustancias disueltas, como el oxígeno (Smolar- Žvanut and Mikoš ,2014). En este 

estudio, se tomaron datos de parámetros fisicoquímicos del agua como temperatura, pH, 

alcalinidad y DBO5, para tener referencia acerca de los valores en el cual se encontraban 

las especies distribuidas en el perifiton epilítico. La temperatura de los ríos es generalmente 

más sensible a las condiciones atmosféricas, además de estar influencia por el caudal, si 

es que este está en periodos cálidos y secos (Van Vliet et al., 2011). Por lo tanto, la 

temperatura ambiental de la provincia de Arequipa puede influenciar en la temperatura del 

agua en las fases de creciente y estiaje del rio Chili, esto quiere decir que durante la fase 

de creciente (enero-abril 2021), la temperatura promedio ambiental fue menor (SENAMHI, 

2021) a causa de las lluvias, alta nubosidad y disminución de radiación infrarroja y esto 

ocasiona disminución en la temperatura del agua. Por el contrario, los meses restantes del 

año 2021 se observó aumento de la temperatura ambiental (Weather Atlas, s.f.) lo que 

pudo ocasionar aumento en la temperatura del agua. La variación extrema en la 

temperatura puede ocasionar que las altas temperaturas puedan reducir la biomasa de 

algas, como también las bajas temperaturas (Stevenson, 2009). Estos efectos se verán 

reflejados en su ausencia o presencia de las especies en ciertas estaciones.  

Las especies que se mencionan en este párrafo, se presentaron durante todas las 

estaciones y meses de muestreo, se considerarán a partir de ahora como Grupo 1: 

Asterionella formosa, Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Navicula lanceolata, 

Navicula rhynchocephala, Navicula tripunctata, Rhoicosphenia curvata y Cladophora 

glomerata. Estas especies fueron reportadas para la región Arequipa entre valores de 

temperatura de 12.6 ± 2.8°C y 29.1±4.8°C (Paredes,1996; Chirinos,1993; Giron,2001; 

Soto,1997; Calla,1977; Ramos, 1991; Valderrama, 1998; Del Carpio, 2000; Sirena 2000; 

Valdivia, 1998; Cañari,1998; Puicano,2015; Molina, 2018; Cano,2006; Guzman,2017; 

Motta,2021; Valdivia, 2019; Bedoya, 2018). Estas especies estarán consideradas dentro 
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de las algas mesófilas y como parte de psicrófilas moderadas (Schiraldi,2014). En nuestro 

estudio la temperatura promedio fue de 16.4±0.7°C, lo que en parte explica su distribución. 

Para el grupo 2 se considera las siguientes especies, las cuales tuvieron variación temporal 

(no estuvieron en todos los meses muestreados): Nitzschia soratensis, Nitzschia 

communis, Planothidium frequentissimum, Nitzschia fonticola, Epithemia adnata, 

Gomphonema parvulum, Ulnaria contracta, Fragilaria vaucheria, Hantzschia amphioxys, 

Melosira varians, Nitzschia dissipata, Nitzschia inconspicua, Reimeria sinuata, Diatoma 

moniliformis y Epithemia sorex. Los cuatro primeros especímenes no han sido reportados 

en la región y no hay datos históricos para contrastar. Las demás especies han sido 

reportadas para temperaturas entre 14.2±5.8°C y 27.5±2.4°C (Valdivia, 2019; 

Moscoso,1996; Paredes,1996; Cañari,1998; Cárdenas,1999; Valdivia, 1998; Giron,2001; 

Soto,1997; Sirena 2000; Del Carpio, 2000; Molina, 2018; Zuñiga,1995; Cano,2006; 

Guzman,2017; Motta,2021). La temperatura de nuestro estudio está dentro de los 

intervalos mencionados.  

En el grupo 3 se describe a las especies que tienen en común las estaciones CH y TB: 

Encyonema leibleinii, Surirella librille, Navicula caterva y Ulnaria contracta, de las cuales, 

las tres primeras especies no han sido reportadas para Arequipa. En el caso de Ulnaria 

ulna, ha sido reportada para temperaturas entre 8.5-31°C (Valdivia, 1998; Soto,1997; Del 

Carpio, 2000; Parillo,1997; Moscoso,1996; Chirinos 1993; Cárdenas,1999; Soto,1997; 

Castañeda,1998; Del Carpio, 2000; Ramos, 1991; Molina, 2018; Zuñiga,1995; 

Cañari,1998; Giron,2001; Sirena 2000; Cano,2006; Motta,2021; Bedoya, 2018), lo cual está 

dentro de la temperatura medida en este estudio.  

En el grupo 4 se menciona a las especies que tienen en común las estaciones CH y TG: 

Staurosirella pinnata, Staurosira laucencis var. vulpina, Pleurosira laevis, Pinnularia 

microstauron, Rhopalodia gibberula y Staurosira construens var. Venter. La primera 

especie no está reportada para la región Arequipa, las demás ha sido reportadas para 

intervalos de temperatura de 13.4 ± 2.8°C y 30.2 ± 0.9°C (Motta,2021; Molina, 2018; 

Cano,2006; Paredes,1996; Valdivia, 1998; Giron,2001; Soto,1997; Del Carpio, 2000; 

Ramos, 1991; Puicano,2015; Moscoso,1996; Chirinos 1993; Castañeda,1998), las cuales 

están dentro de los intervalos hallados en este estudio. 

En el grupo 5 se enuncia a las especies que tienen en común las estaciones TB-TG: 

Oscillatoria rupícola, Discostella stelligera, Lyngbya martensiana, Stigeoclonium lubricum 

y Desmodesmus spinosus. La primera especie no está reportada para la región Arequipa, 

las demás ha sido reportadas para temperaturas entre 13±4.5°C y 30±1.1°C (Molina, 2018; 

Motta,2021; Moscoso,1996; Zuñiga,1995; Parillo,1997; Cañari,1998; Chirinos 1993; 

Valderrama, 1998; Cárdenas,1999; Soto,1997; Sirena 2000; Castañeda,1998; Ramos, 
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1991; Puicano,2015; Bedoya, 2018). A pesar de que el valor promedio del estudio está 

dentro de los intervalos históricos, la variación temporal de las algas pueda deberse a otros 

parámetros.  

Para el grupo 6, las especies que se describen han sido encontradas solo en la estación 

CH: Surirella librile, Nostoc commune, Homoeothrix rivularis, Encyonema large-bertalotii y 

Chamaesiphon incrustans. De las cinco especies, las tres primeras no han sido reportadas 

para la región Arequipa. Las dos siguientes fueron reportadas para temperaturas entre los 

17.4°C y 29.4°C (Zuñiga,1995; Molina, 2018; Motta,2021), las cuales están dentro de los 

intervalos para este estudio. 

Para el grupo 7, las especies que se mencionan han sido halladas solo en la estación TB: 

Tolypothrix rivularis, Oscillatoria anguina, las cuales son especies que no han sido 

reportadas para Arequipa y no hay valores históricos para comparar.  

En el grupo 8 se menciona la especie que ha sido hallada solo en la estación TG: Cyclotella 

meneghiniana, que ha sido reportada para temperaturas 15-19°C (Cañari,1998; Chirinos 

1993; Cárdenas,1999; Valdivia, 1998; Girón,2001). Esta especie se encuentra dentro está 

dentro de los valores considerados para esta especie.  

El pH es una medida que indica acidez o basicidad del agua. Una variación en los 

decimales de los valores obtenidos indica una disminución o aumento considerable en la 

concentración de hidrogeniones.  Los cambios en la capacidad amortiguadora son 

fundamentales para los procesos biológicos, ya que las grandes oscilaciones en la 

concentración de H+ pueden ser perjudiciales para los organismos (Kaushal et al. 2013). 

La variación espacial se ve reflejada en los mayores valores obtenidos para la estación CH, 

seguido por las estaciones TB y TG. En los estudios del periodo 2013-2015 realizados por 

Puicano,2015, Laura 2019; Velarde,2016; Cano 2006; y Torres-Franco,2019 se observa 

una diferencia en cuanto a la estación CH, la cual presenta el menor pH, mientras que las 

estaciones TB y TG tienen el mismo valor. Sin embargo, en los estudios del periodo 2016-

2019 realizados por Laura,2019; Begazo,2018; Arroyo,2019 muestran que las estaciones 

TB y TG en una jerarquía distinta, coincidiendo con nuestro trabajo al ubicar a la estación 

CH con el mayor pH. 

Para las especies dentro del grupo 1, el pH estuvo dentro del rango de las especies 

reportadas para la región Arequipa entre los 6.9±0.8 y 9.3±0.3 (Paredes,1996; Chirinos 

1993; Giron,2001; Soto,1997; Calla,1977; Ramos, 1991; Valderrama, 1998; Del Carpio, 

2000; Sirena 2000; Valdivia, 1998; Cañari,1998; Puicano,2015; Molina, 2018; Cano,2006; 

Guzman,2017; Motta,2021; Valdivia, 2019; Bedoya, 2018). En nuestro estudio el pH 

promedio fue de 6.9±0.2, lo que en parte explicaría su distribución. 
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En las especies del grupo 2, se compara solo las especies reportadas para la región 

Arequipa, están dentro de valores de pH entre 6.2±0.7 y 9.5±0.8(Valdivia, 2019; 

Moscoso,1996; Paredes,1996; Cañari,1998; Cárdenas,1999; Valdivia, 1998; Giron,2001; 

Soto,1997; Sirena 2000; Del Carpio, 2000; Molina, 2018; Zuñiga,1995; Cano,2006; 

Guzman,2017; Motta,2021). El valor promedio del estudio está dentro de este intervalo, lo 

que habría favorecido su distribución. 

Dentro especies del grupo 3, solo Ulnaria ulna ha sido reportada para valores de pH entre 

6.21-9.5 (Valdivia,1998; Soto,1997; Del Carpio, 2000; Parillo,1997; Moscoso,1996; 

Chirinos 1993; Cárdenas,1999; Soto,1997; Castañeda,1998; Del Carpio, 2000; Ramos, 

1991; Molina, 2018; Zuñiga,1995; Cañari,1998; Giron,2001; Sirena 2000; Cano,2006; 

Motta,2021; Bedoya, 2018). 

Para las especies del grupo 4, exceptuando Staurosirella pinnata, las demás especies han 

sido halladas para intervalos de pH de 7.0±1.2 y 8.8±0.7 (Motta,2021; Molina, 2018; 

Cano,2006; Paredes,1996; Valdivia, 1998; Giron,2001; Soto,1997; Del Carpio, 2000; 

Ramos, 1991; Puicano,2015; Moscoso,1996; Chirinos 1993; Castañeda, 1998). Estos 

valores están dentro de los límites del intervalo neutro. 

El valor de pH para el grupo 5, exceptuando Oscillatoria rupícola, las demás especies han 

sido reportadas para valores de pH entre 7.7±1.0 y 9.5 (Molina, 2018; Motta,2021; 

Moscoso, 1996; Zuñiga,1995; Parillo,1997; Cañari,1998; Chirinos 1993; Valderrama, 1998; 

Cárdenas,1999; Soto,1997; Sirena 2000; Castañeda,1998; Ramos, 1991; Puicano,2015; 

Bedoya, 2018)., por lo tanto, de acuerdo a este estudio está en el límite del pH neutro a 

alcalino. 

En el grupo 6, las especies Encyonema large-bertalotii y Chamaesiphon incrustans, fueron 

reportadas para valores de pH entre 7.6-9.13(Zuñiga,1995; Molina, 2018; Motta,2021), los 

cuales están fuera de los valores encontrados por este estudio. 

La única especie dentro del grupo 8, ha sido reportada para valores de pH entre 6.5-7.5 

(Cañari,1998; Chirinos 1993; Cárdenas,1999; Valdivia, 1998; Giron,2001), los cuales están 

dentro de los valores hallados en este estudio. 

En cuanto a los ECAS Categoría 3, el pH normal esta entre 6.5-8.4. Para todos los 

antecedentes consultados (2013-2021) y nuestro estudio, los valores están dentro del 

intervalo. 

El río entre sus zonas de rápidos capta oxígeno atmosférico, además del oxígeno 

fotosintético. Los microorganismos, para poder descomponer la materia orgánica, utiliza el 

oxígeno disuelto en el agua, ocasionando su disminución. Un parámetro que cuantifica este 

fenómeno es la Demanda Bioquímica de Oxígeno en 5 días (DBO5) (United States 

Enviromental Protection Agency [EPA],2012).  
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En cuanto a la variación temporal de este parámetro, se observó un aumento del valor en 

los meses de noviembre y diciembre para la estación CH, mientras que la estación TG y 

TB se mostró constante con un ligero aumento en noviembre para TG.  

El grupo 1 fue el único en el cual se encontró valores de DBO5 para comparar, estos fueron 

reportados para la región Arequipa entre los 5.1 – 43.9mg/L de DBO5 (Paredes,1996; 

Chirinos 1993;  Giron,2001; Soto,1997; Calla,1977; Ramos, 1991; Valderrama, 1998; Del 

Carpio, 2000; Sirena 2000; Valdivia, 1998; Cañari,1998; Puicano,2015;Molina, 2018; 

Cano,2006; Guzman,2017; Motta,2021; Valdivia, 2019; Bedoya, 2018), el valor promedio 

de este estudio fue de 1.9 ± 0.4 mg/L, valor por debajo del rango, lo cual indica que la 

cantidad de oxígeno para sus necesidades fisiológicas está dentro de lo normal. 

La alcalinidad puede influir en la eficiencia del carbón. la fijación y la productividad primaria 

de los ecosistemas acuáticos. La producción primaria puede ser un sumidero importante 

para el bicarbonato, particularmente en corrientes ricas en nutrientes; por lo tanto, el 

aumento de la alcalinidad a largo plazo probablemente inducirá cambios en múltiples 

niveles de redes tróficas lóticas (Kaushal et al., 2013) 

Entre nuestros resultados, los valores de alcalinidad se mantienen ligeramente constantes 

en los 4 meses de estudio, sin embargo, en cuanto a las estaciones, se observa que TB 

tiene una mayor concentración, seguida de TG y CH. Probablemente esto se deba al tipo 

de rocas presentes, a las construcciones de concreto (Kaushal et al,2013), a los efluentes 

de textiles y curtiembres que aún llegan a esta zona (DIGESA s.f.). 

Para el grupo 1, las especies fueron reportadas para la región Arequipa entre los 57.7 y 

642.2 mg CaCO3 /L (Paredes,1996; Chirinos 1993; Giron,2001; Soto,1997; Calla,1977; 

Ramos, 1991; Valderrama, 1998; Del Carpio, 2000; Sirena 2000; Valdivia, 1998; 

Cañari,1998; Puicano,2015; Molina, 2018; Cano,2006; Guzman,2017; Motta,2021; 

Valdivia, 2019; Bedoya, 2018). En nuestro estudio la alcalinidad promedio fue de 89.8 mg 

CaCO3/L, lo que en parte explica su distribución. 

En el grupo 2, sin mencionar las especies que no están reportadas para la región Arequipa, 

las demás han sido reportadas para una alcalinidad entre 34.9 - 378.5 mgCaCO3/L 

(Valdivia, 2019; Moscoso,1996; Paredes,1996; Cañari,1998; Cárdenas,1999; Valdivia, 

1998; Giron,2001; Soto,1997; Sirena, 2000; Del Carpio, 2000; Molina, 2018; Zuñiga,1995; 

Cano,2006; Guzman,2017; Motta,2021); por lo que los valores de este estudio están dentro 

de los rangos mencionados. 

Para el grupo 3, la especie Ulnaria ulna ha sido reportada para valores de alcalinidad entre 

25.73-1077.3 CaCO3 mg/L (Valdivia, 1998; Soto,1997; Del Carpio, 2000; Parillo,1997; 

Moscoso,1996; Chirinos 1993; Cárdenas,1999; Soto,1997; Castañeda,1998; Ramos, 1991; 

Molina, 2018; Zuñiga,1995; Cañari,1998; Giron,2001; Sirena 2000; Cano,2006; 
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Motta,2021; Bedoya, 2018, por lo que el valor de alcalinidad de este estudio está dentro de 

los valores mencionados. 

En el grupo 4, exceptuando Staurosirella pinnata, las demás ha sido reportadas para 

intervalos de alcalinidad entre 286 – 1077 mg CaCO3/L (Motta,2021; Molina, 2018; 

Cano,2006; Paredes,1996; Valdivia, 1998; Giron,2001; Soto,1997; Del Carpio, 2000; 

Ramos, 1991; Puicano,2015; Moscoso,1996; Chirinos 1993; Castañeda,1998), lo cual 

estas especies se encuentran en un rango menor de alcalinidad. 

Para el grupo 5, exceptuando la especie Oscillatoria rupícola, las demás ha sido reportadas 

para valores de alcalinidad entre 547-1077 CaCO3 mg/L (Motta,2021; Moscoso,1996; 

Zuñiga,1995; Parillo,1997; Cañari,1998; Chirinos 1993; Valderrama, 1998; Cárdenas,1999; 

Soto,1997; Sirena 2000; Castañeda,1998, Ramos, 1991; Puicano,2015; Molina, 2018; 

Bedoya, 2018), por los valores de alcalinidad de este estudio son menores a los reportados 

por otros autores. 
Cabe mencionar que los parámetros fisicoquímicos hallados en este estudio son solo de 

referencia; para tener en cuenta la distribución de las especies, ya que esta puede variar 

en el ecosistema lótico no solo por los parámetros mencionados, sino también por 

parámetros bióticos y abióticos mencionados anteriormente en este capítulo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se identificó 43 géneros y 64 especies, distribuidas en 3 divisiones: Cyanobacteria (11 

géneros y 14 especies), Ochrophyta-Clase Bacillaryophicidae (27 géneros y 46 

especies) y Chlorophyta (4 géneros y 4 especies), dentro de las cuales son 13 especies 

no reportadas para la Región Arequipa. 

2. La abundancia relativa fue mayormente representada por el Filo Ochrophyta con un 

87%, 74% y 78% para las estaciones CH, TG y TB respectivamente. Esta 

representación fue seguida por el Filo Cyanobacteria con 13% para las estaciones CH 

y TB, 21% para la estación TG. Para el Filo Chlorophyta estuvo representado solo en 

las estaciones TG (5%) y TB (8%). Para el Índice de similitud de Jaccard, las 

comunidades de las estaciones de TG y TB presentaron mayor similitud entre especies.  

3. Los valores de los parámetros fisicoquímicos en campo fueron: i) La temperatura 

promedio durante los 4 meses de muestreo para las estaciones de CH, TG y TB fueron 

15.5 ± 0.4°C, 16.9 ± 0.7°C y 16.7 ±0.4°C, respectivamente. ii) El pH promedio durante 

los meses de muestreo de las estaciones de CH, TG y TB fueron 7.2 ± 0.1, 6.5 ± 0.0 y 

7.0 ± 0.4, respectivamente. Los valores de los parámetros fisicoquímicos analizados 

fueron: i) DBO5, durante el tiempo de muestreo en las estaciones de CH, TG y TB los 

valores promedio fueron 1.5 ± 0.6 mg/L, 2.3 ± 0.5 mg/L y 2.0 ± 0.0 mg/L, 

respectivamente. ii) La alcalinidad durante la época de estiaje evaluada en las 

estaciones CH, TG y TB los valores promedio fueron 47.5 ± 1.8 CaCO3 mg/L, 62.0 ± 2.6 

CaCO3 mg/L y 69.6 ± 0.9 CaCO3 mg/L, respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

▪ Tener más estaciones de evaluación taxonómica y fisicoquímica del río Chili 

trimestralmente para que se logre caracterizar adecuadamente este ecosistema lótico. 

▪ Realizar estudio general de carácter hidroecológico para relacionar los parámetros 

fisicoquímicos (nitratos, fosfatos, carbonatos), biogeoquímicos (fosforo, nitrógeno, 

silicio) hidrológicos (caudal, velocidad de corriente), biológicos (clorofila a y otros 

pigmentos) y la diversidad de microalgas, para la compresión de un sistema lótico 

regulado por el hombre. 

▪ Realizar estudio de acuerdo a la composición de microalgas y macroalgas por sustrato, 

para tener una data más clara de géneros que puedan ser endémicos o cosmopolitas. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 

Medición de la profundidad del área de muestro en la estación CH 

 

 

Selección de canto rodado en la estación TB 
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Medida del segmento a muestrear, estación TG 

 

 

Recolección de muestras de canto rodado, estación CH 
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Anexo N°2 

Ficha de campo usada por estación 
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Anexo N°3 

Lista de especies presentes en las estaciones CH, TB, TG 

  CHILINA TIABAYA TINGO 

Ochrophyta   S O N D S O N D S O N D 

1 Asterionella formosa X X X X X X X X X X X X 

2 Aulacoseira sp1 X X X X     X X X X X X 

3 Cocconeis placentula X X X X X X X X X X X X 

4 Cyclostephanos sp1                       X 

5 Cyclotella meneghiniana                 X X     

6 Diatoma moniliformis X X X X       X       X 

7 Diatoma vulgaris X X X X X X X X X X X X 

8 Discostella stelligera             X   X X     

9 Encyonema large-bertalotii X X X                   

10 Encyonema leibleinii X   X X         X X X X 

11 Epithemia adnata X X X X       X       X 

12 Epithemia sorex X X X X     X X X X   X 

13 Fragilaria crotonensis             X X       X 

14 Fragilaria vaucheria       X X X   X       X 

15 Gomphonema parvulum      X X     X X     X   

16 Gomphonema sp1 X X X X     X X X X X X 

17 Gyrosigma sp1             X           

18 Hantzschia amphioxys       X     X         X 

19 Melosira varians     X X     X X X X X X 

20 Navicula caterva       X       X         

21 Navicula lanceolata X X X X X X X X X X X X 

22 Navicula rhynchocephala X X X X X X X X X X X X 

23 Navicula tripunctata X X X X X X X X X X X X 

24 Nitzschia communis     X   X X X         X 

25 Nitzschia dissipata     X X     X X X X X X 

26 Nitzschia fonticola     X X X X X X X X X X 

27 Nitzschia inconspicua     X X X X X X X X X X 

28 Nitzschia soratensis X X     X X X X X X X X 

29 Nitzschia sp1 X X                     

30 Pinnularia microstauron       X               X 

31 Planothidium frequentissimum     X X X X X X     X X 

32 Planothidium sp1                     X   

33 Pleurosira laevis     X X     X X         

34 Reimeria sinuata     X X X X X X X X X X 

35 Rhoicosphenia curvata X X X X X X X X X X X X 

36 Rhopalodia gibberula       X             X   

37 Staurosira construens var. Venter     X X X X             

38 Staurosira laucensis var. Vulpina       X               X 

39 Staurosirella pinnata       X               X 

40 Staurosirella sp1       X               X 

41 Staurosirella sp2       X                 

42 Surirella librile     X X     X           

44 Ulnaria contracta     X X     X X X X X X 

43 Ulnaria ulna     X       X           

45 Ulnaria sp1     X                   

46 Ulnaria sp2                       X 

Cyanobacteria   1 Chamaesiphon incrustans     X                   

2 Chroococcus sp1       X     X   X X     

3 Cyanothece sp1     X                   

4 Calothrix sp1       X                 

5 Homoeothrix rivularis     X                   

6 Leptolyngbya sp1             X   X X X   

7 Lyngbya lindavii         X X             

8 Lyngbya martensiana         X X X   X X     

9 Nostoc commune X X X X                 

10 Oscillatoria anguina         X X             

11 Oscillatoria rupicola         X X X   X X     

12 Oscillatoria sp1         X X X   X X     

13 Pseudoanabaena sp1         X X X   X X X   

14 Tolypothrix rivularis             X           

Chloprophyta    1 Desmodesmus spinosus         X X         X   

2 Stigeoclonium lubricum         X X X X X X   X 

3 Cladophora glomerata X X X X X X X X X X X X 

4 Chlorella sp1                     X   
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Anexo N°4 

Valores de temperatura, pH, DBO5 y CaCo3 

 

  TEMPERATURA (°C) DE AGUA SUPERFICIAL    

ESTACIONES S O N D T° PROMEDIO 

CH 15.3 15.6 15.1 16.1 15.5 ± 0.4 

TG 16.4 16.3 17.2 17.7 16.9 ± 0.7 

TB 16.9 16.3 16.5 17.1 16.7 ± 0.4 

  T° PROMEDIO TOTAL  16.4 ± 0.7 

   pH DE AGUA SUPERFICIAL    

ESTACIONES S O N D pH PROMEDIO 

CH 7.2 7.1 7.3 7 7.2 ± 0.1 

TG 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 ± 0.1 

TB 6.6 6.8 7.5 6.9 7.0 ± 0.4 

  pH PROMEDIO TOTAL  6.9 ± 0.3 

  DBO5 (mg/L) DE AGUA SUPERFICIAL   

  S O N D 
DBO5 

PROMEDIO 

CH 1 1 2 2 1.5 ± 0.6 

TG 2 2 3 2 2.3 ± 0.5 

TB 2 2 2 2 2.0 ± 0.1 

  DBO5 PROMEDIO TOTAL 1.9 ± 0.4 

  CaCo3 (mg/L) DE AGUA SUPERFICIAL   

  S O N D 
CaCO3 

PROMEDIO 

CH 48.6 46.1 49.4 45.7 47.5 ± 1.8 

TG 60.4 63.5 64.8 59.3 62.0 ± 2.6 

TB 68.6 69.8 69.2 70.8 69.6 ± 0.9 

  CaCo3 PROMEDIO TOTAL 59.7 ± 1.8 

 

NOTA: Los parámetros como CaCo3(Alcalinidad) y DBO5 fueron analizados por los 

Laboratorios LAS y BHIOS 
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Anexo N°4 

Especies en común encontradas por otros autores en el rio Chili 

 

 

 

 

 

 

 


