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RESUMEN 

La represa San José de Uzuña situada en el distrito de Polobaya, provincia y región 

de Arequipa, a una altitud de 3 223.5 m.s.n.m., se construyó con fines agrícolas en el 

año 2000, luego en el 2012 los pobladores de dicha localidad iniciaron el cultivo de 

trucha siendo esta una actividad económica que se lleva a cabo actualmente con una 

producción semi intensiva, siendo así el objetivo de esta investigación evaluar por 

medio de indicadores el impacto que genera esta actividad en la represa,  por lo cual 

se realizó la determinación del estado trófico a través de la colmatación por 

sedimentación natural y antrópica.  

Se realizaron campañas de muestreo entre los meses de septiembre-diciembre del 

2019 y enero-febrero del 2020, se determinó el área útil total de la represa siendo 

de 75 Ha - 100 Ha dependiendo de la época del año, así mismo cuenta con 329 m de 

longitud de presa que contiene el agua, se calculó 1.067 kg/1 m2 de material 

alóctono que se arrastra a la represa por acción del viento, 1.4 tn/h de sedimentos 

que ingresan a través de los ríos, y 50 kg de solidos sediméntales producto de la 

excreción y alimento no consumidos de las truchas.  

La temperatura (16.4 °C), oxígeno disuelto (7.3 mg/l) y transparencia (1.7 m) del 

agua determinaron su estado eutrófico, el pH (8.1) se encuentran dentro de los 

ECAs, en cuanto al aspecto biológico se encontró 3 divisiones de fitoplancton como 

Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, la especie Muogeotia sp fue la más 

dominante indicando la eutrofia de la represa, por otro lado, estandarizando los 

niveles de nitratos, fosfatos y clorofila “a” obtenidos indican que la represa se 

encuentra en estado Eutrófico.   

Palabras Clave: Trófico, Sedimentación, Colmatación.  
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ABSTRACT 

The San José de Uzuña dam located in the district of Polobaya, province and region 

of Arequipa, at an altitude of 3,223.5 meters above sea level, was built for 

agricultural purposes in the year 2000, then in 2012 the inhabitants of said locality 

began the cultivation of trout being this an economic activity that is currently 

carried out with a semi-intensive production, thus being the objective of this 

investigation to evaluate through indicators the impact that this activity generates 

in the dam, for which the determination of the trophic state was carried out through 

clogging by natural and anthropic sedimentation. 

Sampling campaigns were carried out between the months of September-

December 2019 and January-February 2020, later the total useful area of the dam 

was determined. Being 75 Ha - 100 Ha depending on the time of year, it also has a 

329 m long dam that contains the wáter, 1,067 kg/1 m2 of allochthonous material 

was calculated that is dragged to the dam by the action of the wind, 1.4 tn/h of 

sediments that enter through the rivers, and 50 kg of sedimentary solids product 

of the excretion and unconsumed food of the trout. 

The temperature (16.4 °C), dissolved oxygen (7.3 mg/l) and transparency (1.7 m) of 

the water determined its eutrophic state, the pH (8.1) are within the ECAs, in terms 

of the biological aspect, 3 divisions were found of phytoplankton such as 

Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, the species Muogeotia sp was the most 

dominant indicating the eutrophy of the dam, on the other hand, standardizing the 

levels of nitrates, phosphates and chlorophyll "a" obtained indicate that the dam is 

in a Eutrophic state . 

Keywords: Trophic, Sedimentation, Silting. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La acuicultura es una de las actividades que cada vez se viene intensificando debido 

a la demanda del producto final de dicha actividad y como consecuencia de ello hay 

efectos en la calidad del agua que van generando problemas de diversos tipos, como 

el caso del incremento de tropismo por la presencia de nutrientes, producidos por 

la actividad. 

La colmatación de los cuerpos lenticos puede ser de origen natural y es causada por 

el viento que arrastra materiales alóctonos de peso liviano hacia los cuerpos de agua 

y con material particulado proveniente de los afluentes principalmente en época de 

lluvias; así mismo se produce colmatación por actividad antrópica,  el caso de la 

acuicultura, que a través del alimento suministrado ya sea consumido o no generan 

nutrientes que en muchos de los casos son limitantes para la productividad primaria 

como el fosforo y el nitrógeno, por otro lado las excretas de las especies; el 

desbalance de estos nutrientes conlleva a un proceso de eutroficación y la posterior 

ontogenia de cuerpo de agua lo cual se manifiesta con un incremento de la 

productividad primaria o del fitoplancton. 

La represa de San José de Uzuña, Polobaya, es un cuerpo de agua de reciente data, 

que por su cercanía a la ciudad de Arequipa y la puesta en marcha de un centro de 

crianza de truchas en jaulas flotantes se ha convertido en un material importante 

para medir los cambios evolutivos que se pueden dar en él, producto de la acción 

natural y antrópica (actividad acuícola). 
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Tomando en cuenta lo mencionado líneas arriba se realizó la presente investigación 

titulada “Determinación del estado trófico de la represa San José de Uzuña, 

Polobaya, Arequipa debido a procesos de colmatación por sedimentación natural y 

antrópica (Actividad acuícola), 2019-2020” financiado por el Programa Nacional de 

Innovación en Pesca y Acuicultura PNIPA, que en la ejecución del presente se plantea 

evaluar el efecto natural y antrópico en el estado trófico de la represa. 

Objetivos  

Objetivo general 
 

- Determinar el estado trófico de la represa San José de Uzuña, Polobaya, 

Arequipa debido a procesos de colmatación por sedimentación natural y 

antrópica (Actividad acuícola), 2019-2020. 

Objetivos específicos  
 

- Determinar la concentración de sólidos sedimentables exógenos 

(provenientes de afluentes, aire) y endógenos (acción antrópica, 

producción piscícola) en el cuerpo de agua durante el periodo de 

evaluación. 

- Determinar cuantitativamente los parámetros físicos-químicos 

(Temperatura, transparencia, Oxígeno disuelto, fosfatos, nitratos) en la 

zona de influencia de las jaulas flotantes. 

- Determinar cualitativa y cuantitativamente el fitoplancton presente en el 

agua. 

- Determinar las variaciones de la concentración de clorofila “a” en la zona 

de influencia de la actividad acuícola. 

-  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Marco teórico de la investigación 

Se presenta el contenido del marco teórico de la investigación. 

2.1. Ubicación de la represa San José de Uzuña 

Murillo, (2012) La represa de San José de Uzuña se encuentra ubicada entre 

los cerros Yanaorco, Paltaorco y Humpuco, en la confluencia de los ríos 

Totorani y Hospicio que forman el río Polobaya, en el sector de Pampa de 

Ccoragache del distrito de Polobaya, provincia y región de Arequipa, a una 

altitud de 3 223.5 m.s.n.m. y dentro de las siguientes coordenadas Latitud 

Sur: 16° 35' 21.7" S Longitud Oeste: 71° 18' 30.4" W. 

 El acceso al sitio de la represa desde la ciudad de Arequipa, se realiza por 

una carretera asfaltada que comunica con la localidad de Puquina (pasando 

previamente por los distritos de Mollebaya y Pocsi) hasta aproximadamente 

el km 45 de esta vía en donde se encuentra la comunidad de Agua Buena, 

desde ahí, existen accesos auxiliares hasta la zona de la represa. 
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Figura 1: Ubicación geográfica de la represa de San José de Uzuña. 

Fuente: elaboración propia 
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2.2. Hidrología de la represa de San José de Uzuña 

Mamani & Mayta, (2017)La represa cuenta con el Rio Totorani y Hospicio 

(Ver figura 2), en época de lluvia que se da en los meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo se activa el Rio Poroto que también abastece de agua a la 

represa, por otro lado existen bofedales que retienen agua para animales de 

pastoreo, cuenta con manantiales que abastecen de agua a la estación de 

Totorani en la cual se lleva a cabo la crianza de truchas en sistema de 

estanques controlados. En el distrito de Polobaya se presenta una cantidad 

de agua que abastece las actividades agrícolas de todo el distrito, de tal modo 

que los pobladores pueden regar cada mes sus cultivos. 

Figura 2: Mapa de ríos de que intervienen en formación de la represa San 

José de Uzuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 



8 
 

2.3.  Clima en la represa San José de Uzuña 

La condición climática que caracteriza a la zona se extiende hasta los 3 250 

m.s.n.m. aproximadamente, sus características están determinadas por una 

precipitación anual de 120 m.m al año y una temperatura ambiental media 

de 13 °C a 15°C, en los asentamientos agrícolas se cultivan mayormente 

alfalfa, papas, maíz, habas y avena; sus suelos están cubiertos en su totalidad  

generalmente de Ichu, Queñua, la yareta, musgos, líquenes y otros arbustos, 

así mismo en épocas de lluvia se presenta fuertes vientos  que llevan consigo 

polvo, arena y hojas de arbustos hacia el cuerpo de agua, así como también 

remolinos que arrastran polvo. 

2.4. Construcción de la represa  

La represa se construyó con el fin de frenar el constante deterioro 

socioeconómico que presentaban las ciudades de Quequeña, Yarabamba y 

Socabaya, producto de la baja productividad agropecuaria que se registraba 

debido al déficit de agua que afectaba estas zonas, el gobierno central y 

regional realizo diversos estudios con el objetivo de aumentar la oferta 

hídrica destinada al riego, incrementar el área de terreno agrícola en los 

sectores indicados de la subcuenca del río Yarabamba de la Cuenca Oriental 

del río Chili y con esto afianzar el sector agrícola. Según el Estudio Definitivo 

de la Presa San José de Uzuña, elaborado por AUTODEMA – INADE en el año 

2000, se construyó una presa de tierra de 26.5 m de altura para conformar 

un embalse de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos de 

capacidad (Murillo, 2012). 
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2.5. Embalses-Represas  

Ríos, (2013) nos dice que un embalse es un depósito o reservorio de agua 

formado por el cierre parcial del cauce de un río mediante un dique o presa 

con la finalidad de almacenar agua para su uso en el riego de terrenos, 

abastecimiento poblacional, producción de energía hidroeléctrica, entre 

otras actividades. Es así, que el conjunto de dique y embalse forman una 

represa. El área de influencia de una represa se extiende desde los límites 

superiores de captación del reservorio hasta la desembocadura del río, 

incluyendo la cuenca hidrográfica y el valle del río aguas abajo de la represa.  

La construcción de represas ha tenido siempre dos objetivos: el aumento de 

las zonas agrícolas en lugares de poca actividad económica o de suelos poco 

fértiles, y la mitigación de los impactos de desastres naturales como 

inundaciones o sequías.  

Hoy en día, las represas también se construyen por otras razones como la 

generación de energía hidroeléctrica o la mejora de la oferta hídrica para uso 

multisectorial. En muchos casos, los embalses se han transformado en 

hábitat de diferentes especies, se pueden desarrollar actividades de ocio o 

turísticas como pesca o deportes, propician obras de desarrollo regional y 

local vinculadas al saneamiento de tierras, etc. 

Sin embargo, cuando se construye una represa se genera una serie de 

problemas cuya magnitud debe ser estudiada y cuantificada previamente. El 

impacto de cada represa es único y depende no sólo de su estructura y 

alrededores sino también de las condiciones climáticas y geomórficas. 

Algunos de los problemas son la diminución del nivel de agua y volumen útil 
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por sedimentación, disminución de la calidad de agua por contaminación con 

efluentes industriales y actividad humana, pérdida de importantes 

extensiones de tierra de intereses histórico, arqueológico, agrícola o 

ambiental, movilización de la población afectada por la inundación de 

ciudades ubicadas en la extensión de la represa, introducción de especies 

exóticas o desaparición de especies endémicas, modificación del paisaje, 

erosión en la parte baja de la cuenca, problemas de salinización en suelos, 

eutrofización del reservorio, así como la disminución del aporte de 

nutrientes en las zonas bajas y la desembocadura. 

Así mismo (Chapman, 1996) menciona que, si el agua es liberada desde la 

superficie de la presa, tendrá una concentración mayor de oxígeno, menor 

cantidad de nutrientes y mayor temperatura. Si el agua es liberada desde el 

fondo, la temperatura y cantidad de oxígeno serán menores, aunque será rica 

en nutrientes. La eutrofización puede ocurrir como consecuencia de una gran 

acumulación de material orgánico y nutrientes que, en su mayoría, provienen 

de actividades antropogénicas o condiciones preexistentes. 

La acumulación de sedimentos en una represa ocurre naturalmente. La 

velocidad de sedimentación depende de la morfología de la zona, las 

prácticas en el uso del suelo y la operación de la represa. Aguas abajo del 

reservorio, la disminución de sedimento en el río puede resultar en un 

incremento de la erosión del canal y del fondo del río, así como de la zona de 

desembocadura.   
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2.6. Aspectos limnológicos de los ambientes lénticos (Represas). 

2.6.1. Variables físicas  

Temperatura: Fuentes, (2002) afirma que la temperatura del agua en 

los lagos tiene más influencia en los sistemas acuáticos que cualquier 

otra variable porque juega un papel importante en la distribución, 

periodicidad y reproducción de los organismos, las variaciones de 

temperatura pueden matar algunas especies acuícolas y también 

favorecen el desarrollo de otras. Es un factor abiótico que regula 

procesos vitales de los organismos vivos, así como, también afecta las 

propiedades químicas y físicas de otros factores abióticos en un 

ecosistema.  

Transparencia y color: la transparencia permite estimar 

indirectamente el estado trófico del lago, en relación con la 

concentración de algas (fitoplancton). Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que existen otros factores de importancia en la atenuación de 

la radiación en la columna de agua además de las algas: los elementos 

de naturaleza orgánica e inorgánica que se encuentran disueltos, y los 

materiales no vivos que se encuentran en suspensión (Fuentes, 2002).  

Cole, (1988) menciona que las aguas con materias orgánicas disueltas, 

sustancias húmedas lixiviadas por el suelo, turba o sedimentos del 

lago, representan un clima de concentraciones y color desde el verde 

de los lagos oligotróficos, a través del amarillo de las aguas eutróficas 

al café de los estanques pantanosos esto puede constituir un factor 

limitante para el desarrollo de los organismos vivos  
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2.6.2. Variables químicas 

Oxígeno disuelto: Todos los animales y la mayor parte de las plantas 

requieren de oxígeno para su metabolismo, los animales acuáticos, 

usan el oxígeno disuelto presente en el agua en el que viven. Por tanto, 

el oxígeno es el parámetro más importante para los lagos, además del 

agua misma sus propiedades de solubilidad y distribución son muy 

importantes, para comprender el comportamiento, crecimiento 

fisiológico y distribución de los organismos acuáticos (Miranda, 

2007). El mismo autor, menciona que un componente esencial de las 

aguas lenticas es el oxígeno disuelto puesto que la vida de los 

organismos depende del gas, la oxigenación se debe principalmente a 

la solubilización del oxígeno de la atmosfera y minoritariamente de la 

generación por medio de la fotosíntesis. Sin embargo, el oxígeno 

formado durante el día se consume en parte durante la noche cuando 

los organismos vegetales consumen oxígeno para su metabolismo. 

De acuerdo a lo mencionado por  (Barnabé, 1996) la concentración de 

oxígeno disuelto depende mucho de parámetros físicos (presión, 

temperatura) y de factores biológicos (producción primaria y/o 

fitoplancton). Las aguas superficiales no contaminadas contienen 

entre 7 y 14 mg/l de oxígeno disuelto, aunque en situaciones de 

elevada productividad primaria o proliferación excesiva de algas 

pueden registrarse valores de sobresaturación por lo tanto altas 

cargas de materia orgánica resultan en valores bajos de oxígeno o en 
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anoxia (ausencia de oxígeno) y por ende la muerte de organismos 

dependientes de oxígeno que se encuentren en el cuerpo de agua.  

Concentración de hidrogeniones pH: (Fuentes, 2002) señala que el 

pH es un término universalmente usado para expresar la intensidad 

de la condición ácida o alcalina de una solución. Es la manera de 

expresar la concentración de iones de hidrógeno; el pH de un cuerpo 

de agua es un parámetro a considerar cuando queremos determinar 

la especiación química y solubilidad de varias sustancias orgánicas e 

inorgánicas en agua. Es un factor abiótico que regula procesos 

biológicos medidos por enzimas (Ej. Fotosíntesis, respiración), la 

disponibilidad de nutrientes esenciales que limitan el crecimiento 

microbiano en muchos ecosistemas (nitratos, fosfatos), la movilidad 

de metales pesados tales como cobre, que es tóxico para muchos 

microorganismos. Variaciones en pH pueden tener entonces efectos 

marcados sobre cada uno de los niveles de organización de la materia 

viva, desde el nivel celular hasta el nivel de ecosistemas. 

Alcalinidad total: Conde & Gorga, (1999) y Wheaton, (1993) La 

alcalinidad expresa numéricamente la cantidad de bases (Ca, Mg, Na y 

K) en equilibrio con los aniones principales (HCO3, CO3, Cl y SO4). En 

las aguas dulces se debe principalmente a la presencia de carbonatos 

y bicarbonatos de metales alcalinotérreos (Ca y Mg), por ser éstos los 

iones más abundantes. En las aguas dulces no contaminadas de pH 

entre 6.4 y 8.3, la alcalinidad se debe generalmente al bicarbonato de 

calcio (Ca (HCO3)2). Generalmente existe un aumento de la 
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alcalinidad con la profundidad, ya que el anhídrido carbónico 

aumenta por respiración y descomposición de la materia orgánica. La 

alcalinidad permite estimar el grado de mineralización del agua 

(aguas con alcalinidad por debajo de 50 mg/l CaCO3 se consideran 

poco mineralizada) y junto con el pH. 

Amonio (NH4): La mineralización del nitrógeno orgánico y la 

transformación de una parte del nitrógeno del fitoplancton muerto, 

forman los principales procesos que aumentan la concentración de 

amonio en la columna de agua. No obstante, el amonio disminuye 

debido a procesos como el consumo de nutriente por parte del 

fitoplancton, que está afectado por el contenido de amonio y nitratos 

con una preferencia de consumo hacia el primero y la nitrificación, en 

la que la concentración de oxígeno disuelto actúa como limitante en 

concentraciones inferiores a 2 mg/l así lo indica  (Hala, 2012). 

Amoniaco: El amoniaco (NH3) es un compuesto de nitrógeno, las 

concentraciones altas de amoniaco en aguas superficiales son tóxicos 

para los peces y al ser oxidadas consumen el oxígeno disuelto del agua 

llamado proceso de nitrificación en el cual el amonio producido 

durante la descomposición bacteriana y la excreción animal es 

primeramente convertido a nitritos y subsecuentemente a nitratos 

por las bacterias aeróbicas autotróficas según lo indica  (Hala, 2012). 

Nitritos (NO2):  Roldán, (2008) indica que el nitrito es una forma 

intermedia entre el amonio y el nitrato (nitrificación) o entre nitratos 

y nitrógeno (desnitrificación). La presencia de nitritos en agua indica 
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procesos biológicos activos influenciados por contaminación 

orgánica. Los nitritos están normalmente ausentes en las aguas 

superficiales o presentes en cantidades del orden de 0,001 mg/l. Más 

recientemente los ECAs (Estándares de Calidad Ambiental) 

consideran que concentraciones superiores a 0.09 mg/l pueden 

causar efectos tóxicos en especies de salmónidos y ciprínidos más 

sensibles. 

Nitratos (NO3): Roldán, (2008) afirma que el Nitrato es una de las 

formas en que se encuentra el Nitrógeno en el agua. Los nitratos junto 

con el amonio constituyen los más importantes para los ecosistemas 

acuáticos, pues, constituyen la fuente principal para los organismos 

residentes en este medio. Asimismo, también indica eutrofia en altas 

concentraciones de N en el agua. 

Fosfatos (PO4): (Cole, 1988) indica que el fósforo constituye en 

muchos sistemas él nutriente limitante de la producción primaria, 

resultando determinante del estado trófico de los mismos a diferencia 

del nitrógeno, la forma gaseosa del fósforo no es significativa, aunque 

existe una reserva importante en los sedimentos, cuya liberación 

contribuye a la eutrofización de los ecosistemas acuático, en muchos 

casos en los lagos y estanques con alto contenido de fósforo, la 

penetración de la luz, medida con el disco Secchi, se encuentra 

reducida en estos casos la disminución de la transparencia puede 

deberse al fósforo. 
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2.6.3. Variables Biológicas 

Los ecosistemas planctónicos juegan un papel importante dentro de 

la productividad de un sistema acuático; el zooplancton regula la 

biomasa fitoplanctónica (microalgas) y bacteriana, además de que 

aporta materia orgánica particulada a la columna de agua, ambos 

componentes de esta comunidad se encuentran muy bien 

representados en ambientes lénticos como lagunas, lagos, bofedales, 

embalses y estanques.  

Fitoplancton: Wetzel, (1981) define como fitoplancton la comunidad 

de microorganismos autótrofos, (Microalgas, cianobacterias, euglenas 

y otros grupos) que viven suspendidas en la masa de agua y constituye 

la base de la cadena trófica en cualquier ambiente acuático.  

Zooplancton: Wetzel, (1981) La comunidad de organismos animales 

acuáticos que vive suspendida en el agua, que tienen la capacidad de 

ingerir selectivamente al fitoplancton, así mismo el zooplancton es de 

suma importancia ya que sirve de alimento a peces mayores. 

Necton-peces 

El necton es la comunidad errante formada por organismos que se 

desplazan activamente en el agua por sus propios medios. Entre estos 

se encuentran los peces y ciertos insectos nadadores.  
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2.7. Fitoplancton/ Productividad primaria 

Vicente, (2005) define como fitoplancton a la comunidad de 

microorganismos en su mayoría fotosintéticos (microalgas, cianobacterias, 

flagelos y otros) que vive suspendida en la masa de agua, los seres 

fitoplanctónicos tienen una movilidad limitada ya que carecen de medios 

para vencer las corrientes, aunque muchos de ellos muestran un movimiento 

local limitado dentro de la columna de agua. El fitoplancton se limita a las 

capas superiores de los cuerpos de agua, donde intensidad de la luz es 

suficiente para que ocurra la fotosíntesis. El fitoplancton se ha usado 

ampliamente como indicador de estado trófico de las masas de agua, el 

fitoplancton es indicador de las presiones hidro morfológicas que 

determinan cambios en la tasa de renovación de lagos y embalses. Por 

ejemplo, el predominio de las cianobacterias es indicador de eutrofia, pero 

esto no es generalizable a todos los embalses, y el seguimiento de estos es 

muy útil; así mismo la biomasa se determina indirectamente mediante la 

concentración de clorofila a. 

2.8. Factores que influyen en la diversidad y dinámica del fitoplancton/ 

Productividad primaria 

2.8.1. Temperatura  

Ortega, (2014) La temperatura es un parámetro fundamental para el 

desarrollo de muchos organismos fitoplanctónicos, pues afecta las 

reacciones celulares, la naturaleza del metabolismo, los 

requerimientos nutricionales, así como su composición bioquímica. El 

fitoplancton presenta una relación entre la temperatura y la actividad 
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biológica. La tasa de crecimiento aumenta cuando aumenta la 

temperatura dentro de un rango óptimo, por encima del cual el 

crecimiento disminuye si la temperatura continúa incrementándose. 

Aparte del efecto directo de la temperatura sobre el grado de 

fotosíntesis, este parámetro también influye en la producción 

primaria indirectamente a través de sus efectos sobre el movimiento 

y la mezcla del agua, lo que, a su vez, influye el aporte de nutrientes a 

los niveles eufóticos. La influencia de la temperatura en la 

disponibilidad de nutrientes limita de alguna forma la tasa de 

crecimiento del fitoplancton, estableciendo varios tipos de respuestas 

como, por ejemplo, que la afinidad del fitoplancton a ciertas zonas 

aumente o disminuya con respecto a este parámetro (Wright, 1996) 

citado por (Ortega, 2014). 

2.8.2. Transparencia  

Wetzel, (1981) citado por (Ortega, 2014) menciona que la 

transparencia medida por el Disco de Secchi, es esencialmente una 

función de la reflexión de la luz en su superficie y está influenciada 

por las características de absorción, tanto del agua como de la materia 

disuelta y articulada, existente en ella. La turbidez del agua se debe a 

la presencia de finas partículas en suspensión y puede presentar 

diversos colores. Generalmente las aguas con un alto contenido de 

partículas en suspensión poseen un color café si estas son limos y 

barros; en cambio sí es verde, es de origen fitoplanctónico. Una mayor 
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turbidez del agua impedirá que los rayos solares penetren y 

mantengan una saludable población de fitoplancton. 

2.8.3. Disponibilidad de nutrientes  

(Miranda, 2007) La presencia de nutrientes determina en primera 

instancia la cantidad de productividad primaria del sistema, base 

fundamental de una parte sustancial de la trama trófica acuática. La 

disponibilidad de nutrientes ha sido considerada tradicionalmente 

como el factor estructurador de mayor importancia para la 

productividad primaria, y en última instancia, para todo el sistema 

acuático. 

2.8.4. Nitrógeno  

Miranda, (2007) El nitrógeno es el elemento más importante en la 

nutrición de las plantas y las microalgas. Generalmente, las 

microalgas utilizan nitratos, amonio u otras fuentes orgánicas como 

la urea. La fuente de nitrógeno preferida es la urea o amonio por ser 

más favorable en cuestión de costo, tanto el amonio como el nitrito en 

altas concentraciones inhiben el crecimiento y su asimilación 

depende de las condiciones, la calidad y tipo de luz. 

Además, menciona que es importante remover el exceso de nitrógeno 

de las aguas, debido a que puede ocasionar problemas de 

eutrofización de los cuerpos de agua, al estimular el crecimiento de 

microalgas además algunas formas de nitrógeno como el amoníaco 
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(NH3), resultan tóxicas para la mayoría de la fauna al inhibir su 

fotosíntesis (Miranda, 2007). 

2.8.5. Fósforo  

Mollocondo, (1995) afirma que el fosforo es considerado como un 

parámetro crítico en la calidad de aguas debido a su influencia en el 

proceso de eutrofización. De ahí, la importancia de disponer de las 

técnicas analíticas y de muestreo adecuadas para la determinación de 

la concentración de las diferentes especies que pueden estar disueltas 

en el agua, absorbidas sobre partículas o asociadas con organismos 

acuático. 

El fósforo es un factor limitante de la producción de biomasa en los 

ecosistemas acuáticos y se encuentra en aguas naturales y residuales 

casi exclusivamente como fosfatos, bajo las formas de ortofosfatos, y 

fosfatos condensados (piro-meta y otras polifosfatos) y fosfatos 

orgánicos, es el responsable principal de la eutrofización de las aguas 

superficiales, es decir, una gran proliferación de algas y plantas 

acuáticas, producto del exceso de nutrientes (Miranda, 2007). 

Los niveles de fósforo total en cuerpos de agua naturales han sido 

utilizados para caracterizar el grado de contaminación de dichos 

hábitats. Los siguientes rangos han sido utilizados con dicho fin:  

Aguas no contaminadas = 1 mg P/L > 200 mg P/L (en lagos salinos)  

Aguas superficiales no contaminadas = 10 - 50 mg P/L  
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Estudios detallados de la productividad de lagos y su relación con 

fósforo y nitrógeno, han demostrado, por varios criterios, que la 

cantidad de fósforo total aumenta en productividad del lago. Aunque 

hay sus excepciones, esto demuestra un principio general que es útil 

cuando se aplica a estudios de eutrofización.  

2.8.6. Nutrientes limitantes  

Sarmiento, (1982) para explicar un poco la eutrofización, convendría 

conocer antes el concepto de nutriente limitante. Lo podríamos 

definir como aquel nutriente cuya ausencia o baja cantidad en el 

medio hace que el crecimiento o desarrollo de organismos no pueda 

ser mayor o más rápido. Por ejemplo, si para el crecimiento de algas 

se necesitara la proporción 100:10:1 de carbono, nitrógeno y fósforo 

(C:N:P) en el agua y el resto de  nutrientes están biodisponibles de 

sobra, se alcanzará un crecimiento máximo cuando exista la 

proporción 100:10:1. Si la proporción es 100:5:1 (C:N:P), quiere decir 

que hay la mitad de nitrógeno para la proporción ideal, luego solo se 

puede producir la mitad de algas . 

El mismo autor menciona que en un caso extremo, si la proporción 

fuese 100:10:0 (C: N:P), al no haber fósforo, no crecerían algas. Entre 

las causas del progresivo aumento de la contaminación por 

nutrientes, se incluyen la intensificación de eliminaciones 

provenientes de actividades agrícolas e industriales, la descarga de 

aguas cloacales como también distintas actividades que conducen 

hacia la eutrofización. 



22 
 

2.9. Clorofila “a” 

Uno de los parámetros más utilizados para determinar el nivel de 

eutrofización en el agua es la concentración de clorofila “a”, que es el principal 

pigmento fotosintético presente en las algas. La concentración de clorofila se 

utiliza para estimar en forma indirecta la biomasa de las comunidades 

fitoplanctónicas y también es un indicador del grado de contaminación de los 

ecosistemas acuáticos y un importante índice del estado fisiológico del 

fitoplancton (Bellido, 2019). 

Dimberg, Bryhn, & Hytteborn, (2013) mencionan que la clorofila “a” es un 

pigmento vegetal cuya concentración es ampliamente utilizada como un 

parámetro de calidad del agua para indicar el estado trófico de los lagos y 

embalses.  

Por otro lado (Moraes, Resende, Barbosa, Araujo, & Deleles, 2013) afirman que 

es un componente ópticamente activo de los sistemas acuáticos; su presencia 

en concentraciones variables afecta a la absorción de agua y dispersión de 

coeficientes y, en consecuencia, la profundidad de la zona eufótica. Este efecto 

varía a lo largo del espectro electromagnético y puede ser visto como cambios 

en las propiedades de reflectancia espectral del agua, por lo tanto, la clorofila 

“a” indica la biomasa fitoplanctónica que está presente de tal manera que se 

manifestara en la productividad, la manifestación de la clorofila permite un 

diagnóstico de la salud del ecosistema. 
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Figura 3: Clorofila. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 2020. 

2.10. Colmatación en los lagos-eutrofización 

La eutrofización es un impacto ambiental que afecta a un cuerpo de agua, que 

una vez presentado es casi irreversible, es decir inservible para la propia 

actividad piscícola, con altos costos para la potabilización del agua, alteración 

severa del equilibrio ecológico, pérdida de especies hidrobiológicas 

presentes, principalmente la ictiológica, aspectos que se traduce en pérdidas 

económicas en perjuicio directo de la población (Guzmán, 1999). 

Por otro lado   (Laurent, 1979) menciona que la eutrofización es, un conjunto 

de procesos físicos y químicos, especialmente de concentración de nutrientes 

como: nitrógeno y fosforo, principalmente produciéndose igualmente un 

déficit de oxígeno disuelto que afecta también la transparencia de las aguas, 

que disminuye por efecto de exuberante producción de fitoplancton.   

La sedimentación es también un proceso natural, y la modificación del 

volumen o del tipo de sedimentos transportados puede causar su deposición 

en sitios donde había poca o ninguna sedimentación. La sedimentación 
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origina que las partículas sólidas se sedimentan, arrastrando consigo 

fitoplancton y el zooplancton para el fondo del cuerpo de agua. La presencia 

de partículas en suspensión afecta no solo la calidad del agua, sino también 

la transparencia de la misma y la cantidad de luz que atraviesa el cuerpo de 

agua interfiriendo con el proceso de fotosíntesis (Wetzel, 1981). 

Figura 4:  Eutrofización de lagos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 2020. 

Silva, (2012) afirma que en muchos de los reservorios construidos se han 

presentado graves problemas de sedimentación, particularmente después de 

la ocurrencia del fenómeno El Niño de 1997-1998. La presencia del embalse 

motiva la disminución de velocidad de la corriente, lo que produce la 

decantación de las partículas sólidas. La acumulación de sedimentos puede 

originar problemas de diversa índole, llegando incluso a colmatar totalmente 

el reservorio, inutilizándolo.  

El mismo autor nos dice que la sedimentación está influenciada por las 

condiciones hidrológicas del reservorio y su cuenca, por el clima, por la 

fisiografía, por la morfología del reservorio, y por la operación de la represa, 
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entre otros parámetros. Algunos movimientos de agua son periódicos (por 

ejemplo, el movimiento turbulento superficial causado por las tormentas), y 

algunos son permanentes (causado por el ingreso de los subafluentes y río 

principal). Existe usualmente estratificación de densidad debido a la 

temperatura, salinidad, turbidez y densidad del agua del reservorio. Todos 

estos efectos tienen un impacto directo en los procesos de sedimentación en 

un reservorio, en su eficiencia de retención de sedimentos y en la 

distribución de los depósitos de sedimentos dentro del reservorio. 

Así mismo menciona los factores que pueden ocasionar una sedimentación: 

➢ Carga de sedimentos transportada por el río que ingresa al reservorio. 

➢ Deslizamientos de rocas.  

➢ Remoción de sedimentos (por dragado o sifonamiento). 

 

Adicionalmente, las variables limnológicas pueden jugar un papel 

significativo. Por ejemplo, hay una relación entre el desarrollo del 

fitoplancton y la hidrodinámica del reservorio: cantidades incrementadas de 

fitoplancton dan lugar a termoclinas más superficiales, capas superficiales 

más calientes, y sus correspondientes diferencias en hidrodinámica. El 

impacto de los procesos limnológicos en la circulación del depósito es un 

campo que está pobremente estudiado. 
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2.11. Sedimentación durante el llenado y operación del embalse 

Vásquez, (2012) considera que un factor importante ligado con la 

colmatación de sedimentos de una represa es la relación entre el volumen de 

la represa y la escorrentía anual de la cuenca de drenaje, por ello los 

problemas de sedimentación se incrementan a medida que esta relación 

disminuye. La mayoría de los estudios de sedimentación en represas están 

relacionados con los procesos de azolve, esto es, la cantidad de sedimentos 

atrapados en el reservorio y su distribución dentro del reservorio. El 

movimiento de sedimentos dentro del reservorio es también importante 

debido a la presencia de contaminantes que afectan la calidad del agua del 

reservorio. Los movimientos de sedimentos en el reservorio están 

gobernados por las mismas ecuaciones de flujo y de transporte de 

sedimentos para ríos.  

Los depósitos de sedimentos en represas generalmente contienen materiales 

mucho más finos (tanto en diámetro de partículas como en porcentajes 

relativos) que los encontrados en sus tributarios. Los sedimentos finos 

conforman la carga de lavado y encuentran su camino en el reservorio donde 

son atrapados. Consecuentemente, los limos y finos cohesivos son a menudo 

dominantes en los reservorios.  

2.12. Colmatación por actividad Antrópica  

La hipertrofia o eutrofización, es un proceso que ocurre mayormente por 

causas antrópicas (Carranza, 2001). 
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Miranda, (2007) Los nutrientes, son elementos esenciales para el 

crecimiento de organismos vivos, (C, N, P, K, S, y algunos metales traza) lo 

cual es un proceso natural y positivo, así como la tierra y el polvo que arrasa 

el aire y cae dentro de la cubeta lacustre. Sin embargo, la actividad humana 

puede aumentar en exceso la presencia de nutrientes, dando lugar a una 

situación problemática en numerosas áreas. El drenaje de residuos, suelos 

agrícolas ricos en fertilizantes, desechos de alimento y heces debido a la 

crianza de peces que contienen elevados niveles de nitrógeno (N) y fósforo 

(P), puede originar un aumento en la población de fitoplancton, el llamado 

boom de algas. La capa de algas se vuelve tan espesa, que no puede penetrar 

la luz, y se produce la muerte de aquellas que se encuentran por debajo de la 

superficie. Cuando las algas se descomponen, se emplea una cierta cantidad 

de oxígeno disuelto, comenzando a desaparecer y provocando la mortandad 

entre los peces . 

Miranda, (2007) El enriquecimiento en nutrientes inorgánicos, 

particularmente el fósforo, tiene como consecuencia, un aumento en la 

producción primaria. Es lo que se conoce como eutrofización cultural, que 

consiste en una aceleración, provocada por el hombre, del proceso natural de 

eutrofización que se observa en todos los lagos impuesto por la sobre 

alimentación derivada del entorno. La calidad de las aguas continentales 

(lagos, etc.) se está viendo mermada por el fenómeno de eutrofización. 
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2.13. Colmatación por actividad Natural  

Lecaros, (2011) menciona que el sedimento fluvial son aquellas partículas 

transportadas por el flujo de un cauce, natural o artificial, que son producto 

de la erosión de la cuenca. Estos sedimentos son normalmente transportados 

a lo largo de los cauces bajo una condición de equilibrio entre las condiciones 

de caudal, morfología y arrastre sólido. Al existir un embalse se rompe dicho 

equilibrio, produciéndose una deposición aguas arriba de la presa y una 

degradación del lecho aguas abajo de la estructura. 

Zuñiga, (2017) El transporte de sedimentos por un río se puede clasificar en 

función a dos criterios: según el método de transporte (puede ser en 

suspensión y de fondo) y según el origen del material (del cauce o de la 

cuenca). Hay que aclarar que esta clasificación se refiere a un evento de 

lluvias y crecida fluvial, ya que, como es lógico, a largo plazo todo el material 

es proveniente de la cuenca. El material del cauce se transporta en 

suspensión y de fondo. 

Un río puede transportar tanto material de lavado como llegue a él (limos y 

arcillas que el agua transporta en suspensión), casi independientemente de 

las características hidráulicas de la corriente. Así, dos ríos semejantes con 

igual material de fondo, pero uno con cuenca protegida o forestada y otro con 

una cuenca desprotegida con fuertes pendientes y material suelto sobre su 

superficie, arrastran cantidades completamente diferentes de material de 

lavado, llegando el primero al extremo de no transportar ese material, que es 

lo deseado para evitar la colmatación de los embalses. 
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Sánchez, (2016) manifiesta que uno de los principales problemas que a 

menudo afectan a los embalses, es su pérdida de capacidad debido al 

depósito de sedimento en su interior. Independientemente que como parte 

del diseño de embalses está el disponer de un volumen para almacenar 

dichos azolves, muchas veces es rápidamente rebasado, con la consecuente 

pérdida de volumen útil en el embalse. Los datos sintetizan la magnitud 

causada por la sedimentación de embalses y aproximadamente 1 200 

millones de m3 de sedimento se depositan en los vasos cada año. 

2.14. Estado trófico basado en variables que indican eutrofización 

Un lago se clasifica, generalmente como estado, en tres categorías posibles: 

oligotrófico, meso-trófico y eutrófico. Lagos con índices tróficos extremos, 

también pueden ser considerados hipertrófico. 

Cada clase trófica soporta diferentes tipos de peces y otros organismos, 

también si la biomasa de algas en un lago u otro cuerpo de agua alcanza una 

concentración demasiado alta, producirá una masiva mortandad, en efecto 

puede eliminar la biomasa y descomponerla además que desoxigena el agua 

(Vásquez, 2012). 

Según la Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 

1982) estableció una secuencia de categorías tróficas según: 

Concentraciones de fósforo total, clorofila “a” y transparencia con el disco 

Secchi que se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Valores límites de la OECD para establecer la clasificación trófica. 

 

 

 

 

 

Fuente: (OECD, 1982).  

Así mismo teniendo en cuenta el (APHA, 1981), nos menciona los valores 

para definir el estado trófico según la variable nitrógeno (NO3-N) ya que este 

no se encuentra en las clasificaciones tróficas para la cual se muestra la tabla 

2. 

Tabla 2: Clasificación general del estado trófico según la variable nitrógeno. 

Estado Trófico Nitrógeno (NO3-N) (ug/L) 

Oligotrófico 1-50 

Mesotrófico 60-200 

Eutrófico >200 

 

Fuente: (APHA, 1981). 

Por otro  (Carlson, 1980) también utiliza tres variables como base para la 

clasificación del estado trófico: Pigmento de clorofila “a”, transparencia 

según el Disco Secchi, y fósforo, cualquiera de las tres variables puede ser 

utilizado teóricamente para clasificar una masa de agua, sin embargo se da 

prioridad a la clorofila ya que esta variable es la más exacta para la predicción 

Categoría trófica 
Ptotal 

(ug/L) 

Chl “a” 

(ug/L) 

Transparencia 

Ds (m) 

Ultraoligotrófico <4 <1 >6 

Oligotrófico 4-10 1-2.5 6-3 

Mesotrófico 10-35 2.5-8 3-1.5 

Eutrófico 35-100 8-25 1.5-0.7 

Hipereutrófico >100 >25 <0.7 
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de la biomasa de algas, además menciona que la transparencia se puede 

utilizar si no hay mejores métodos disponibles. 

Tabla 3: Variables y clases del índice de estado trófico utilizado para clasificar 

las aguas continentales. 

Categoría trófica 
Secchi S 

(m) 
Fosforo total 

(mg/m3) 
Clorofila 
(mg/m3) 

Oligotrófico  
(TSI<30) 

>8 <6 <0.95 

Mesotrófico  
(30<TSI<50) 

8-2 6-24 0.95-7.3 

Eutrófico 
(50<TSI<70) 

2-0.5 24-96 7.3-56 

Híper eutrófico 
(TSI>70) 

<0.5 >96 >56 

 

Fuente: (Carlson, 1980). 

Tabla 4: Fórmulas para estimar el índice de estado trófico.  

 

Parámetros de eutrofización TSI 

Claridad del agua (Ds) (m) TSI Ds = 60 – 14.41 ln (Ds) 

Fosforo total (Ptotal) (mg/m3) TSI Ptotal = 14,42 ln (Ptotal) + 4.15 

Clorofila “a” (Chl. a) (mg/m3) TSI CHL = 9,81 ln (Chl) + 30.6 

Nitrógeno total (Ntotal) (mg/lt) TSI TN = 54,45 + 14,43 ln (TN) 

 

Fuente: (Carlson, 1980). 

A continuación, se explica cada estado trófico que se presentan en los 

ambientes lénticos:  
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2.14.1. Oligotróficos 

(Carlson, 1980) Un lago oligotrófico, es un lago con una baja 

productividad primaria, el resultado de un bajo contenido de 

nutrientes. Estos lagos tienen una baja producción de algas y, en 

consecuencia, a menudo tienen aguas muy claras, con una alta calidad 

del agua potable. Las aguas del fondo de lagos de este tipo, suelen 

tener oxígeno suficiente, por lo que, estos lagos a menudo albergan 

muchas especies de peces, como la trucha de lago, que requieren de 

aguas frías y bien oxigenadas. Los ecólogos usan el término para 

distinguir los lagos oligotróficos improductivos, que se caracteriza 

por la deficiencia de nutrientes, de, lagos eutróficos productivos, con 

un aporte de nutrientes suficiente o excesiva. Los lagos oligotróficos 

son más comunes, en las regiones frías sustentadas, por rocas ígneas 

resistentes. 

2.14.2. Mesotróficos  

(Carlson, 1980) Los lagos mesotróficos, son lagos con un nivel medio 

de productividad, mayor que los lagos oligotróficos, pero menos de 

los lagos eutróficos. Estos lagos son sistemas acuáticos, de agua 

generalmente clara y estanques con camas de plantas acuáticas 

sumergidas y los niveles medios de nutrientes. El término meso-

trófico también se aplica a los hábitats terrestres. Suelos meso-

tróficos tienen niveles moderados de nutrientes.  
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2.14.3. Eutróficos 

(Carlson, 1980) Un cuerpo de agua eutrófico, generalmente un lago o 

estanque, tiene una alta productividad biológica, debido al exceso de 

nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, estos cuerpos de agua 

son capaces de soportar una gran cantidad de plantas acuáticas. Por 

lo general, el cuerpo de agua estará dominado ya sea por las plantas 

acuáticas o algas. Cuando las plantas acuáticas, dominan el agua 

tiende a ser clara. Cuando las algas dominan el agua tiende a ser más 

oscuro. Las algas se dedican a la fotosíntesis que suministra oxígeno a 

los peces y la flora y fauna que habitan estas aguas. De vez en cuando 

un florecimiento de algas excesiva se producirá y finalmente, puede 

provocar la muerte de peces debido a la respiración de algas y 

bacterias que viven en el fondo. El proceso de eutrofización puede 

ocurrir de forma natural y por el impacto humano en el medio 

ambiente. 

2.14.4. Hipertrófico 

Los lagos hipertróficos son sistemas muy ricos en nutrientes, que se 

caracterizan por la proliferación de algas molestas, frecuentes y 

graves, tienen una escasa transparencia. Los lagos hipertróficos, son 

los lagos biológicamente muy productivos y albergan una gran 

cantidad de plantas, peces y otros animales. Los Lagos hipertrófico 

tienen una profundidad de visibilidad de menor de 0.06 m y tienen 

más de 40 microgramos/litro y clorofila total de más de 1 183 mg/m3 

además de fosforo total de 768 mg/m3. La proliferación de algas, 

también pueden reducir significativamente los niveles de oxígeno, 



34 
 

evitar la vida y perturbar el funcionamiento adecuado del sistema 

acuático (Carlson, 1980). 

2.15. Composición de los alimentos  

Macedo, (2015) Los alimentos comerciales formulados durante la última 

década han cambiado considerablemente y difieren sustancialmente de los 

llamados alimentos convencionales. Estos alimentos son más altos en 

energía digestible, lo que significa que tienen una mayor eficiencia de los 

alimentos, siendo menos la producción de desechos sólidos y solubles. La 

Composición de los alimentos, tasas conversión, la digestibilidad y la 

fabricación de los alimentos determinan en gran medida el nivel de descargas 

en el cultivo de peces, y por lo tanto la emisión de materia orgánica y los 

nutrientes (fósforo y nitrógeno) al entorno. El manejo de nutrientes a través 

de la formulación y la fabricación de alimentos es considerado el mejor 

camino en la reducción de la producción de estas emisiones que provocan la 

degradación al medio ambiente y la degradación de salud de los peces por la 

invasión de especies patógenas. 

(Macedo, 2015) Con el fin de minimizar el impacto de estos problemas, los 

productores deben mejorar, técnicas de gestión en la alimentación, 

minimizar los residuos mediante el uso alimentos de calidad y altamente 

digestible, con concentraciones más bajas de nitrógeno y fósforo, sin reducir 

su valor nutritivo. 
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2.16. ANTECEDENTES 

En cuanto a trabajos relacionados al tema de investigación se recopilaron 

algunos similares, los mismos que se mencionan y detallan a continuación en 

orden Internacional, Nacional, Regional:  

➢ Trabajos presentados al taller internacional sobre ecología y manejo 

de peces en lagos y embalses (Amestoy & Regnerio, 1986), 

presentaron una investigación titulada Contribución al estudio de la 

laguna José Ignacio (Dpto. Maldonado Uruguay) en la que se evalúa 

los parámetros físico químicos de la laguna, así como caracterización 

de los sedimentos encontrando que la temperatura oscilo entre 9°C y 

25°C, la salinidad máxima fue de 17.5 ppm y la mínima de 0 ppm, una 

concentración de oxígeno superior a 8 mg/l; encontró sedimentos 

finos de 125 µ y en esta zona encontró el mayor porcentaje de materia 

orgánica, afirman que el fondo de la laguna hay predominancia de 

arena. 

➢ Una investigación realizada en Colombia por (Martínez & Abella, 

2012) titulado “Contribución de un afluente tributario a la 

eutrofización del lago de tota (Boyacá, Colombia)” cuyo objetivo fue 

caracterizar fisicoquímicamente el río “las cintas” que es un afluente 

al lago de Tota, de acuerdo a los parámetros como T, pH, OD, 

concentración de nitratos, nitritos y fosforo; encontrando valores 

significativos de nitratos debido a la actividad agrícola que se 

desarrollaba en la zona representando un potencial riesgo de 

eutrofización del lago, además encontraron altos niveles de fosforo lo 
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cual evidenciaría la contaminación por vertidos de tipo doméstico, es 

así que los altos contenidos de nitratos y fosfatos nos reportan el 

riesgo que puede ocasionar en un lago u otro cuerpo de agua. 

➢ Miranda R. , (2017) en su tesis titulada “Evaluación limnológica y 

estudio morfométrico de la represa Kesococha con fines piscícolas 

(Distrito de Chamaca, Provincia de Chumbivilcas, Región del Cusco) 

determinó diversos parámetros (físicos, químicos, biológicos, 

morfométricos) en dos periodos de tiempo (periodo seco, periodo de 

lluvia) con el fin de comparar los parámetros obtenidos con los 

parámetros necesarios para la crianza de trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) y realizar producción piscícola en diversas 

modalidades (extensiva, semi-intensiva), sostiene que de acuerdo a 

los análisis que obtuvo se puede realizar cultivo de trucha arco iris en 

la represa Kesococha. 

➢ Ortega, (2014) en su tesis realizada en la bahía interior del lago 

Titicaca Puno indica que existe una relación fuerte, entre los valores 

de Fósforo total y los valores del índice trófico referentes al fósforo; 

con respecto al fósforo registró valores promedio de 8.25 mg/m3 que 

es perjudicial en ciertas concentraciones para cuerpos de agua, por 

otro lado la concentración de clorofila total obtuvo un valor de 125.2 

mg/m3, que muestra una  proliferación de manera rápida de la 

productividad primaria aumentando su volumen, provocando 

problemas en el ecosistema consumiendo además el oxígeno disuelto, 

y sedimentando su biomasa provocando lodos en el fondo de la bahía, 

que emanan olores desagradables, por descomponerse de manera 
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anaeróbica; finalmente determinó que existe una relación fuerte entre 

la turbidez y el estado trófico lo que nos indica que la transparencia 

en la bahía, muestra valores que decrecen a partir de 0.51 m, siendo 

este un problema debido a la proliferación de biomasa de clorofila y 

material particulado no permitiendo estos que la luz traspasé, 

provocando problemas en el ecosistema acuático del lago, indicando 

que existe un nivel eutrófico considerable en la bahía de Puno.  

➢ Dichos resultados coinciden con lo mencionado por (Meza, 2016) en 

una investigación similar concluyendo que la presencia de (N) y (P) 

en las aguas de la Bahía Interior de Puno alcanzan concentraciones 

del orden de 11.56 mg/l  y 1.42 mg/l respectivamente y de 

considerarse al (P) como factor limitante, su presencia mínima 

debería ser de 0.015 mg/l (Mackenzie, 2005), más se encontró valores 

del orden 1.5 mg/l, cien (100) veces superiores.  Si se toma como 

referencia al (N) como factor limitante y la relación (P)/(N), 1/10, la 

máxima concentración de (N) de acuerdo al valor límite del (P) 

debería ser de 0.15 mg/l, más los valores encontrados superan los 

11.5 mg/l resultando estar ochenta (80) veces por encima de dicho 

límite por lo tanto, la actividad antropogénica desarrollada en el 

entorno y en la Bahía  Interior ha conducido al ecosistema lacustre a 

un estado eutrófico con clara tendencia a hipertrófico, de no tomarse 

medidas correctivas respecto de las acciones antropogénica. 

➢ A continuación, se encontró algunas investigaciones realizadas en la 

región Arequipa: El informe realizado por (AUTODEMA, 2012) sobre 

la represa de salinas y aguada blanca ubicada a 3 650 m.s.n.m. entre 
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los volcanes misti y Chachani con una capacidad útil de 38.196 MMC, 

mencionan que la compuerta vagón de la represa ha ido reduciendo 

su nivel de agua periódicamente generando perdida del volumen útil 

de almacenamiento y un posible colapso de la estructura que causaría 

severos daños a la población debido a que la compuerta de fondo 

quedo inutilizable por una mala operación, según su información el 

embalse tiene un volumen útil de 30. 432 MMC de los cuales 14 MMC 

corresponden a la acumulación de lodo, así mismo mencionan que la 

última batimetría realizada muestra una acumulación de sedimentos 

que supera los 6.00 m encontrándose colmatada desde la zona de 

captación de agua y tiene el 30% menos de capacidad de 

almacenamiento, finalmente las autoridades insisten que es el final de 

la vida útil de la represa está llegando a su límite. 
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2.17. MARCO LEGAL  

Dentro del marco legal de la presente investigación se contempla la Ley de 

Recursos Hídricos 29338, Título II, Capítulo V del año 2019- Operadores de 

Infraestructura Hidráulica Pública, Artículo 35, inciso 7 que indica que se 

debe desarrollar proyectos y actividades que promuevan la protección de la 

calidad e incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos, mediante 

la investigación  (ANA, 2017). 

Además, contempla la aprobación de los estándares de calidad ambiental 

(ECAs) para agua, dentro de estos estándares se encuentran los ECAs para la 

conservación del ambiente acuático en la categoría 4-E1, según Decreto 

Supremo N°004-2017-MINAM. (Ver tabla 5) en las cuales se mencionan los 

parámetros físico químicos, inorgánico, orgánicos y plaguicidas según el 

límite máximo permisible aprobado por el MINAM, esta tabla es usada por 

las autoridades competentes en estudios de recursos hídricos como medida 

de comparación con los resultados obtenidos en la investigación (MINAM, 

2017). 
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Tabla 5:  Categoría 4-E1 Conservación del ambiente acuático (extracto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MINAM, 2017) 

a. 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan 

coloración natural). 

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual 

multianual del área evaluada. 

Nota: 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta 

Subcategoría.  

Parámetros 
Unidad de 

medida 

E1: 

Lagunas 

y lagos 

E2: Ríos 

Costa y 

sierra 
Selva 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Color (b) Color 

verdadero 

Escala Pt/Co 

20 (a) 20 (a) 20 (a) 

Clorofila A mg/L 0,008 ** ** 

Conductividad (µS/cm) 1 000 1 000 1 000 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

mg/L 5 10 10 

Fenoles mg/L 2,56 2,56 2,56 

Fósforo total mg/L 0,035 0,05 0,05 

Nitratos (NO3) (c) mg/L 13 13 13 

Nitrógeno Total mg/L 0,315 ** ** 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 

mg/L ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 

Unidad de pH 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

mg/L ≤ 25 ≤ 100 ≤ 400 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 Δ 3 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3. Lugar de ejecución, materiales y equipos, métodos 

En este capítulo se describe área de estudio, el listado de materiales y equipos 

utilizados, y la metodología realizada en la investigación.   

3.1.  Lugar y tiempo de ejecución  

La investigación se llevó a cabo desde setiembre del 2019 hasta febrero del 

2020 en la Represa San José de Uzuña localizada en el distrito de Polobaya, 

provincia y departamento de Arequipa; en las coordenadas Latitud Sur: 16° 

35' 21.7" S Longitud Oeste: 71° 18' 30.4" W a una altitud de 3 223.5 m.s.n.m. 

Figura 5: Localización del área de estudio-vista satelital de la Represa San José 

de Uzuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, (2021). 
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3.2. Materiales y equipos 

3.2.1. Material biológico  

▪ Muestras biológicas de Fitoplancton 

▪ Muestras de sedimento  

▪ Muestra de heces, alimento no consumido por los peces 

3.2.2. Materiales de campo  

▪ Bote y sus accesorios  

▪ Chaleco salvavidas 

▪ Frascos de muestreo de 100 ml 

▪ Frascos de polietileno de 1000 ml 

▪ Frascos de vidrio oscuras de 1000 ml 

▪ 1000 ml de formol al 40%  

▪ Libreta de apuntes, lapiceros, marcadores  

▪ Guantes de jebe, polietileno 

▪ Cooler mediano 

▪ Wincha de 5 m 

▪ pH-indicator strips 0-14  

▪ Cronómetro, Temporizador 

▪ Baldes, pala y sogas 
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3.2.3. Equipos 

▪ Cámara fotográfica Canon PowerShot SX620 HS 20 MP 

▪ GPS eTrex 10-Garmin 

▪ Balanza Electrónica KZ-158 x 5000g d=0.5g 

▪ Disco Secchi de 20 cm de diámetro  

▪ Red de fitoplancton de 60 µm de apertura y 30 cm de diámetro 

▪ Malla colectora  

▪ Draga Ekman de 1 kg 

▪ Botella muestreadora niskin de 5L 

▪ Oxímetro EcoSense ODO 2000M  

▪ Colector de material alóctono (30cmx60cm)  

3.2.4. Equipos de laboratorio  

▪ Laptop (software para la cámara digital) 

▪ Microscopio binocular  

▪ Cámara de recuento NEUBAUER 

▪ Porta y cubre objetos  

▪ Claves de identificación, libros, revistas, tesis vinculadas a la 

identificación de organismos planctónicos 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/
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3.3.   Métodos  

3.3.1. Determinación de la concentración de sólidos sedimentables 

exógenos (provenientes de afluentes, aire) y endógenos (acción 

antrópica, producción piscícola) en el cuerpo de agua durante el 

periodo de evaluación 

Se siguió la metodología realizada por (Ortega, 2014). 

1. Sólidos acarreados por el viento:  se excavó 4 calicatas a lo largo del 

perímetro de la represa de acuerdo a las coordenadas mencionadas 

en la tabla 6, los colectores se fijaron a 10 cm de profundidad con 

respecto al suelo en áreas cerca del perímetro de la represa durante 5 

días con el fin de que en ese lapso de tiempo el viento llene de material 

alóctono al colector, posteriormente esta cantidad fue pesada en una 

balanza y caracterizada; finalmente se sacará un promedio total 

durante el tiempo de evaluación, posteriormente con ayuda del 

programa AUTOCAD se determinó el área del lugar de rodea la 

represa, teniendo un área total de este y se calculó un aproximado del 

total de material alóctono arrasado hacia el cuerpo de agua. 
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Figura 6: Calicata en el suelo para instalar los colectores. 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los puntos de muestreo para recolección de material alóctono fueron 

los siguientes:  

Tabla 6: Coordenadas de las estaciones para el muestreo de material 

alóctono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de coordenadas de muestreo (Elaboración propia). 

 

 

Punto Longitud Latitud 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

C1 71°19'33.26"O 16°35'11.32"S 3 265 

C2 71°19'21.90"O 16°35'21.10"S 3 264 

C3 71°19'5.89"O 16°35'29.00"S 3 264 

C4 71°19'17.06"O 16°34'42.93"S 3 265 
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Figura 7: Estaciones de muestreo de material alóctono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2. Sólidos sedimentables acarreados por los afluentes mediante la 

entrada de ríos y huaycos: este método se realizó con ayuda de un 

balde, cronómetro; primeramente se realizó a la entrada del río 

Totorani y luego a la entrada del río Hospicio; se procedió a recoger 

agua en un balde  de 10 Litros y con un cronómetro se tomó el tiempo 

que demora en llenarse, posteriormente se tomó una submuestra de 

1 litro de agua en una botella, esta muestra se llevó a una cámara de 

sedimentación  hasta que sedimente los sólidos contenidos y 

posteriormente su secado, finalmente estos sedimentos fueron 

pesados y con una regla de tres simple se calculó el volumen de 

sedimento que ingresa a la represa en un periodo de tiempo. 

3. Mediante actividad antrópica se siguió la metodología de (Macedo, 

2015) con algunas modificaciones para determinar la cantidad de 

Heces de las truchas: se realizó con ayuda de una malla colectora (Ver 
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figura 8) la cual seta sujetadas con cabos a las cuatro esquinas de las 

bolsas de cultivo de truchas, puesta debajo de las bolsas de tal manera 

que los sólidos sedimentables sean colectadas en la malla, estos 

fueron pesados en materia húmeda y calculados durante un periodo 

de tiempo. 

Figura 8: Instalación de malla colectora para recolectar los sólidos 

sedimentables. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Macedo, 2015). 
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3.3.2. Determinación cuantitativa de los parámetros físicos-químicos 

(Temperatura, transparencia, Oxígeno disuelto, fosfatos, 

nitratos) en la zona de influencia de las jaulas flotantes 

La medición de temperatura y Oxígeno Disuelto se llevó a cabo con un 

Oxímetro marca EcoSense ODO 2000M (Ver figura 9) el cual nos 

registró el oxígeno disuelto en mg/l y la temperatura en °C. 

Procedimiento:  

1. El medidor debe estar debidamente calibrado. 

2. Se procedió a neutralizar el cabezal con agua destilada. 

3. Prender y soltar la cuerda graduada, automáticamente este medirá los 

parámetros de Oxígeno disuelto y Temperatura. 

4. Para la medida de la temperatura se tomó en 3 profundidades: a 0.2 

m, 3 m y 5 m; siendo 5 m la profundidad a la que se encuentra el piso 

de la malla y es muy importante determinar la temperatura a 

diferentes profundidades. 

5. En cuanto a la medida del oxígeno disuelto se realizó de igual manera 

y paralelo a la medida de la temperatura. 
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Figura 9: Oxímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Para medir la transparencia se utilizó un Disco Secchi de 20 cm de 

diámetro con cabo debidamente metrado para su fácil leído y con 

ayuda de una wincha para más precisión. 

Procedimiento:  

1. Las mediciones se hicieron desde la superficie de la masa del 

agua y nunca se debe realizar desde puentes, presas o azudes.  

2.  A sotavento y en el lado de la sombra se introdujo el disco 

Secchi atada a la cuerda graduada (Ver figura 10). 

3. Se anotó la profundidad que el disco alcanza hasta que se 

pierde de vista.  
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4. Los pasos 2 y 3 se repitieron al menos en 3 ocasiones y se anotó 

las tres mediciones de las cuales se obtuvo una media con la 

que trabajar los posteriores análisis.  

Figura 10: Forma correcta de medir transparencia con el Disco 

Secchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   Fuente: (Guzmán, 1999). 
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Figura 11: Medición de transparencia con Disco Secchi en la 

represa San José de Uzuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la determinación de fosfatos y nitratos: 

1. Se realizó un muestreo compuesto (muestreo a 20 cm, 2 m, 

fondo) con ayuda de una botella muestreadora Niskin (Ver figura 

12). 

2. La muestra fue colocada en un frasco de PVC de 120 ml modelo 

alcoholero con tapa y tapón debidamente encebado y rotulado, se 

colocó en un cooler con preservante Gelpack entre >0°C a <=6°C 

para su traslado inmediato al laboratorio SGS del Perú. 
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3. Se utilizó el método de ensayo EPA 300.0 1993. Determination 

of Inorganic Anions by Ion Chromatography. 

 Figura 12: Toma de muestra de agua con una botella Niskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3. Determinación cualitativa y cuantitativa del fitoplancton 

De acuerdo a las coordenadas descritas en la tabla 7 se tomaron las 

muestras con ayuda de una red de fitoplancton (Ver figura 13). 

1. Se colectó en la zona de influencia es decir en las zonas donde 

actualmente se desarrolla el cultivo de truchas, al ingreso del rio 

Totorani y Hospicio. 

2. Dichas muestras se homogenizaron y se colocaron en frascos de 100 

ml de contenido debidamente encebado y rotulado (Ver figura 14). 
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3. Por cada punto se realizó 3 muestreos, de las cuales 2 muestras fueron 

preservadas con 4 a 5 gotas de formol y una se mantuvo en fresco. 

4. Su análisis cualitativo y cuantitativo se realizó en el laboratorio de 

Nutrición y alimentación Acuícola de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera de la UNSA (Ver figura 15). 

 

Figura 13: Red de Fitoplancton. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lazarte, 2018). 
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Figura 14: Rotulación de envases con muestras preservadas de 

fitoplancton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15: Análisis de fitoplancton con los equipos de laboratorio de 

nutrición y alimentación acuícola.  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el muestreo de fitoplancton se tomó en cuenta factores como 

afluentes, efluentes y zona limnética los cuales se tomaron de un plano 

representativo de la zona, en la tabla 7 se muestran las coordenadas. 

Tabla 7: Coordenadas de las estaciones de muestreo de fitoplancton. 

 

 

 

 

 

Datos de coordenadas de muestreo (Elaboración propia). 

Figura 16: Estaciones de muestreo de fitoplancton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Punto 
Coordenadas 

Longitud Latitud 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Nombre 

E1 71°19'7.64"O 16°34'56.50"S 3 266 
Estación Rio 

Totorani 

E2 71°19'3.86"O 16°35'25.08"S 3 263 
Estación Rio 

Hospicio 

E3 71°19'15.71"O 16°35'1.80"S 3 248 
Estación Jaulas 

flotantes 
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3.3.4. Determinación de las variaciones de la concentración de 

clorofila “a” en la zona de influencia de la actividad acuícola 

Se realizó la toma de muestras en la zona de crianza de truchas, con 

una botella muestreadora Niskin, luego se procedió a colocar la 

muestra en 2 frascos de vidrio oscuros de 1litro de capacidad 

debidamente encebados y rotulados, finalmente fueron colocadas en 

un cooler con Gelpack para preservar con cadena de frio y fue llevado 

inmediatamente al laboratorio SGS. 

Figura 17: Toma de muestra de agua para determinación de clorofila 
“a”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18: Rotulado de botella para muestra de clorofila “a”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.5. Determinación del estado trófico 

La determinación del estado trófico se realizó calculando el valor 

índice de Estado Trófico (TSI) a partir de la fórmula propuesta por 

(Carlson, 1980)  para ello se utilizaron los valores obtenidos de 

fosfatos, concentración de clorofila “a”, transparencia según Disco 

Secchi y Nitratos, tal y como se indica en la tabla 3 y tabla 4. 

Una vez obtenido los valores se encuadro dentro de una de las 4 

categorías tróficas siguientes: Oligotrófico (TSI<30), Mesotrófico 

(30<TSI<60), Eutrófico (60<TSI<90) e Hipertrófico (90<TSI<100) así 

mismo fueron comparados por las tablas presentadas por (OECD, 

1982) y para el caso de nitratos comparados con la (APHA, 1981). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. Resultados y discusión de la investigación 

Se muestra los resultados tomando en cuenta el orden de cada objetivo 

específico planteado. 

4.1.  De la concentración de sólidos sedimentables endógenos y exógenos 

4.1.1. Colección de material endógeno ocasionado por el viento 

De acuerdo a la tabla 8 podemos notar que el mes de octubre 

y diciembre se tuvieron los más altos registros de colección 

de material alóctono; en su mayoría son hierbas, arena fina, 

tallos y hojas secas propias de la flora de la zona. 

Gráfico 1: Variación de peso total de material alóctono en 

función al tiempo. 
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Tabla 8: Resultado de la colección de material alóctono. 

 

Periodo de 
Estudio 

Estaciones 
Peso en 

gr 
Caracterización 

Septiembre 

C1 - 
No hubo presencia significativa de 
material 

C2 17 Arena fina, tallos de hierbas 

C3 14 Arena fina, hojas 

C4 - 
No hubo presencia significativa de 
material 

Octubre 

C1 2.5 Polvo, tallos secos de arbustos 

C2 331 Arena fina, tallos secos de arbustos 

C3 13.5 Arena fina, arácnidos, gusanos 

C4 6.5 Tierra y restos de arbusto seco 

Noviembre 

C1 - 
No hubo presencia significativa de 
material 

C2 264 
Tallos de hierbas, Arena fina, Arácnidos, 
Gusanos, Hojas secas 

C3 31 
Arena fina, hojas secas, tallos de arbusto, 
polvo fino. 

C4 10 Arena fina, polvo fino 

Diciembre 

C1 - 
No hubo presencia significativa de 
material 

C2 290 
Arena fina, tallos secos de arbustos, hojas 
secas 

C3 48.5 Tallos de hierbas, Arena fina, polvo fino 

C4 39 Hojas secas, polvo fino, tallos de hierbas 

Peso total 1 067 gr 

 

Datos obtenidos en campo (Elaboración propia). 
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Al final del estudio se obtuvo un total de 1.067 Kg de material 

exógeno en un tiempo determinado de 4 meses en un área de 

1 m2 del total que conformaron todos los colectores colocados 

en el perímetro de la represa , de acuerdo con ello se calculó 

un promedio de material alóctono que se arrasa de los 

alrededores hacia la represa de 20 kg/ hora que están 

repartidos a lo largo de todo el perímetro de la represa, 

tomando en cuenta que la dirección del viento mayormente es 

de Suroeste a Este por ello es que en la estación C1 no hubo 

presencia significativa de material colectado debido a la 

escases de vientos en la zona,  además  gran parte esta colmado 

de arbustos verdes y tierra arcillosa húmeda, del lado oeste el 

viento lleva consigo en su mayor parte: arena, polvo fino, tallos 

de hiervas, hojas secas lo que se va depositando en la represa 

poco a poco, causando una colmatación natural a largo plazo, 

además de acuerdo al anemómetro y datos recogidos en la 

zona indican que los vientos aumentan entre octubre y enero, 

esto coincide con los datos del grafico 1.  

4.1.2. Colmatación natural a través de los afluentes  

Siendo el caso se trata de dos ríos (Río Totorani, Río 

Hospicio) que se encuentran a 823 m de separación entre uno 

y otro, ambos alimentan a la represa San José de Uzuña, se 

tiene los resultados en la tabla 9, de acuerdo con ello se 

obtuvo un total de 165.75 gr de sedimento en 4 litros de agua 

colectados durante un tiempo de 5.09 segundos en el río 
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Totorani siendo en su mayoría arena gruesa, piedras 

pequeñas (Ver figura 19), por otro lado en el río Hospicio se 

encontró 157.25 gr en 4 litros de agua en un tiempo de 6.55 

segundos siendo arena fina y hojas secas de arbusto (ver 

figura 20); en total con la colección de ambos ríos se obtuvo 

323 gr, siendo los más significativos en los meses de 

noviembre y diciembre propicios a la época de lluvia,  

(Consumer, 2006) menciona que en 140 años un embalse 

puede desaparecer provocado por los sedimentos aportados 

por las avenidas de diversos ríos, así mismo (AQUAE, 2013) 

menciona que el agua de los ríos transporta gran cantidad de 

materiales orgánicos e inorgánicos afirma que cuando el agua 

pierde velocidad los materiales más pesados paran en el 

lecho de los ríos, además menciona que algunas presas 

construidas tienen una vida útil de 50 años y que son llenados 

mayormente por los materiales que acarrean los ríos, estima 

que hay una pérdida de 0.5% al año de la capacidad de los 

embalses. 

Como se puede ver la colmatación natural a través de los ríos 

es inevitable ya que los ríos proveen de agua a un embalse, 

por otro lado, la vida útil de una represa es estudiado antes 

de ser construido por lo cual en este estudio se estima el 

estado trófico de la represa por muchos medios de 

colmatación siendo el principal el mencionado. 
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Tabla 9: Resultado de la colección de material sedimentable arrastrado por 

las corrientes de los ríos. 

Periodo de 
estudio 

Estaciones 
Cantidad 

(m3) 

Tiempo 
de 

llenado 
(Seg.) 

Peso de 
material 

(gr) 
Caracterización 

Septiembre 

Rio Totorani 1000 1 1 
Arena fina 

Rio Hospicio 1000 1 1 
Arena fina 

Octubre 

Rio Totorani 1000 1.13 8.75 

Arena gruesa, 
pequeñas piedras 
pómez. 

Rio Hospicio 1000 1.57 6.75 

Arena fina, 
pequeñas piedras 
pómez. 

Noviembre 

Rio Totorani 1000 1.51 75 

Arrastra piedras 
grandes y pequeñas, 
agua color aparente. 

Rio Hospicio 1000 2.55 71.5 

Agua color café, 
presencia de arena 
fina, tallos de 
arbustos y hojas. 

Diciembre 

Rio Totorani 1000 1.45 81 

Arena gruesa, 
piedras pequeñas, 
agua Trubia. 

Rio Hospicio 1000 1.43 78 
Arena delgada, agua 
turbia. 

Total 
Rio Totorani 4000 5.09 165.75 

323 

Rio Hospicio 4000 6.55 157.25 

 

Datos obtenidos en campo (Elaboración propia). 
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Figura 19:  Entrada del Rio Totorani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboracion propia. 

Figura 20: Entrada del Rio Hospicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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De acuerdo a las figuras 19 y 20 podemos notar la diferencia entre la 

caracterización de material de ambos afluentes pudiendo ver que en el río 

Totorani hay gran cantidad de piedras y  arena que van erosionando de 

acuerdo a la velocidad del caudal siendo arrastrados hacia la represa a diario, 

por otro lado, en el río Hospicio se puede notar que en su mayoría es arena 

fina y gruesa, de acuerdo a lo proyectado se calculó 1.4 tn/h de material que 

ingresa a la represa, los depósitos de sedimentos tienden a avanzar y 

desplazarse a lo largo de la represa pero inicialmente siempre se depositan 

junto a la desembocadura de los ríos y con el pasar de los años estos avanzan 

en dirección a la represa, hasta que en un momento el depósito de 

sedimentos causa un impacto en su función.  

De acuerdo a (Molina & Sánchez, 2018) el promedio mundial de la 

producción de sedimentos es de alrededor de 150 tn/km2 sin embargo en 

lugares como Himalaya, China existen producciones mayores a 1000 tn/km2. 

Según los estudios de diseño determinaron que durante 1 año y medio se 

deposita 1.7 MMC en un embalse, teniendo en cuenta que el embalse 

estudiado en nuestra investigación cuanta con una capacidad de 10 MMC 

estaría corriendo grave peligro de colmatación en un tiempo no muy lejano 

de acuerdo con esta afirmación. 

Requena, Estigoni, & Mauad, (2012) mencionan que el aporte de material 

mineral (arena, sílice y arcilla) es el factor que causa el aumento de 

sedimentos en los cuerpos de agua. El hecho de que lagunas y represas posen 

elevados tiempos de retención de agua, en comparación con los ríos, facilita 

la deposición de estos materiales en la entrada de ellos.  
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De acuerdo a los cálculos realizados (Ver anexo C) se obtuvo un caudal de 

987.5 l/s en el rio Hospicio y 745.6 l/s en el río Totorani los cuales ambos se 

tomaron en el mes de noviembre del año 2019, en la misma fecha se notó la 

disminución de agua ( Ver figura 21)  llegando hasta los 6 MMC debido al 

desemboque excesivo de agua, notándose tierra árida y desértica, esto causó 

una disminución del área total de la represa ya que se tuvo una disminución 

de 10.6 m en promedio. 

Figura 21: Disminución del nivel de agua con respecto al testigo indicado. 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

En el mes de diciembre con las intensas lluvias se activó el rio “Poroto” como 

se muestra en la figura 22, generando la entrada de toneladas de material 

sedimentable como arenas, piedras y algunos desechos orgánicos generando 

mayor sedimentación de en el fondo de la represa. 
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Figura 22: Activación del río Poroto en tiempos de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Actualmente la extensión de la represa varía desde las 75 ha-100 Ha de Área 

Útil, este varía de acuerdo a las temporadas de sequía y lluvia, naturalmente 

en época de lluvia este se acrecienta aumentando su área total (ver anexo B), 

cabe recalcar que por ser una represa su área es cambiante durante el tiempo 

debido a la manipulación de las compuertas para abastecer agua al Rio 

Polobaya. 
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4.1.3. Colmatación por actividad antrópica (Actividad 

Acuícola) 

Se realizó mediante dos evaluaciones: a través de la colección 

de heces y alimento de las truchas y a través de la cantidad de 

alimento suministrado en cada estadio, para la primera se 

realizó a partir del mes de noviembre ya que los alevines 

fueron sembrados en el mes de septiembre y a estas fechas 

estos estaban con un peso promedio de 2 gr y su colección es 

más dificultoso y menos significativo. 

Tabla 10: Pesos de material excretado por las truchas. 

 

Mes de muestreo 
Peso de heces en 

gr 

NOV-2019 
35.5 

DIC-2019 
120 

ENE-2020 
540 

 

Datos obtenidos en campo (Elaboración propia). 

Como podemos notar en la tabla 10 nos muestra la cantidad de 

material excretado por jaula de trucha, cabe mencionar que en 

noviembre del 2019 se obtuvo 0.0355 kg de muestra ya que los 

la trucha se encontraba en estadio de alevino pasando a juvenil 

por lo tanto sus excretas al momento de caer al agua estas se 

deshacían fácilmente, en diciembre del 2019 se obtuvo 0.12 kg 

en esta etapa las truchas estaban estadio juvenil, 

posteriormente en enero del 2020 las truchas pasaban a 
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estadio de engorde en el cual se obtuvo 0.54 kg de excretas en 

1 jaula de 3 900 individuos de trucha. 

De acuerdo a lo obtenido viendo principalmente en la etapa de 

engorde se obtuvo 2.08 kg de excretas durante una semana, lo 

que para todo el tiempo de cultivo se obtuvo 50 kg 

aproximadamente entre heces y alimento no consumido 

vertidos a la represa, siendo poco significativo y de mediano 

impacto porque la producción realizada es semiintensiva. 

Figura 23: Colección y peso de materia orgánica colectada. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con (Macedo, 2015) menciona que la materia 

orgánica de los residuos colectados está influenciada por la 

presencia de alimentos no digeridos, residuos de alimentos no 

consumidos, algas, camaroncillos, etc. 
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Por otro lado, en cuanto al alimento total suministrado en el 

total de la producción en cada estadio alevino, juvenil y 

engorde se tiene los resultados en la tabla 11.  

Tabla 11: Alimento total consumido en toda la producción. 

 

 

 

Datos de alimento total consumido (Elaboración propia). 

 

Para el estudio principal se realizó la crianza de truchas 

provenientes de España, Dinamarca y Nacionales; se empezó 

con 15 mil unidades de truchas (5 mil por cada proveniencia) 

los cuales estuvieron separados en diferentes jaulas, como se 

muestra en la tabla 11 al inicio de mes se suministró 54.7 kg de 

alimento tipo inicio obteniendo una biomasa de 80 kg por lo 

tanto en este mes se vertió 9.8 kg de P, el alimento tiene 

características especiales son pequeños y se deshacen 

rápidamente en el agua si no son consumidos, la alimentación 

se realizó a boleo (Ver figura 24), dichos resultados son 

comparados con los obtenidos por (Vásquez, Talavera, & Inga, 

Periodo de 

estudio 

Alimento total por proveniencia 

(kg) 
Tipo de 

alimento 
Total 

Españolas Danesas Nacionales 

Septiembre 22.9 14.9 16.8 Inicio 54.7 

Octubre 88.5 48.8 62.2 Crecimiento 199.5 

Noviembre 248.2 97.5 189.8 Crecimiento 535.5 

Diciembre 383.2 170.8 327.4 Engorde 881.4 

Enero 486.6 230.9 428.9 Engorde y 

Acabado 

1146.4 

Total 1229.4 562.9 1025.1  2817.5 
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2015) que mencionan para una siembra de 70 mil truchas 

utilizaron 1 167 kg de alimento tipo inicio, para este tipo de 

alimento el factor correspondiente es de 11.5 kg de P vertido 

por tonelada, obtuvieron un total de 13.4 kg de P vertido al 

medio ambiente solo en el primer mes de crianza,  a partir del 

mes de octubre se suministró alimento tipo crecimiento que en 

total sumo los 735 kg en el mes de diciembre un total de 881.4 

kg tipo engorde (Ver figura 26), y en el mes de enero 1 146 kg 

de alimento tipo engorde y tipo acabado pigmentado; al final 

se consumió un total de 2 817. 5 kg de alimento en toda la 

producción.  

Según el (UNDP, 2008) en un informe realizado en el lago 

Titicaca en la bahía interior de Puno, menciona que una 

actividad de cultivo intensivo de trucha es considerada una 

fuente importante de contaminación orgánica del agua, debido 

al desperdicio de alimento que considera es de 75%, sabiendo 

que una actividad intensiva se caracteriza por el número 

elevado de organismos por unidad de área con un mayor 

control de la calidad de agua y del ambiente de cultivo (25-30 

o más tn/Ha), en nuestro caso se trata de un cultivo 

semiintensivo ya que apenas supera las 3 tn además fue un 

cultivo por investigación adaptativa lo cual culmina terminada 

la cosecha de los ejemplares, en este caso el desperdicio de 

alimento es en menos porcentaje pero esto no quiere decir que 

no causa ningún impacto, según la figura 27 podemos ver el 
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comportamiento de los desechos orgánicos que son 

producidos por las truchas y el desperdicio del alimento que 

no es consumido. 

Figura 24:  Alimento tipo Inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por otro lado, menciona los alimentos denominados “inicio” 

destinados para alevinos de trucha utilizan mayor cantidad de 

harina de pescado en su elaboración, con el objetivo de 

alcanzar porcentajes elevados de proteína (58%), sin 

embargo, también son los que mayor cantidad de fósforo 

generan, producto de la digestión del alimento. 
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En la investigación se utilizó alimento para truchas marca 

Nicovita (Ver figura 25) este tiene 42 % de proteína para 

juveniles y 40% para engorde. 

    Figura 25: Alimento marca Nicovita utilizado en la producción. 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26: Alimento tipo engorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27: Comportamiento de los desechos fecales y alimento 

no consumido en el cuerpo de agua. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROAQUA, 2015). 

 

4.2.   De los parámetros físicos-Químicos en la zona de influencia. 

Los parámetros físicos-Químicos analizados en el estudio: oxígeno 

disuelto, temperatura, transparencia, pH, nitratos y fosfatos varían mucho 

debido a los ciclos estacionales naturales y por ende las mismas 

determinan las diversas comunidades planctónicas, a continuación, se 

detallan cada uno de ellos. 

4.2.1. Oxígeno disuelto en el agua 

Se presentan los resultados de las concentraciones de oxígeno 

disuelto por día ya que este parámetro se tomó todos los días 

y fueron obtenidos en la zona de influencia de acuerdo a lo 

mencionado en la metodología. 

 

Gráfico 2: Variación de Oxígeno disuelto en el mes de 
septiembre. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico 2 se muestra la variación de oxígeno disuelto en 

la zona de influencia de la crianza de truchas, obteniendo un 

dato mínimo de 4.16 mg/l y un dato máximo de 8.3 mg/l, en 

esta fecha se dio inicio a la siembra de las truchas en la represa 

San José de Uzuña, de acuerdo a (FONDEPES, 2017) menciona 

que para un óptimo desarrollo de las truchas el oxígeno 

disuelto debe estar entre los 6.0 mg/l- 8.5 mg/l, teniendo en 

cuenta eso podemos notar que nuestra variación del oxígeno 

disuelto es similar, exceptuando un día de la primera semana 

del mes en la que se registró un decremento del oxígeno, pero 

como podemos en el grafico 2 este se dio en horas de la tarde 

y durante todo el mes se mantuvo el promedio de oxígeno en 

7.2 mg/l. 

Gráfico 3: Variación de oxígeno disuelto en el mes de octubre. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el mes de octubre se obtuvo una concentración mínima de 

oxígeno disuelto de 5.7 mg/l y una máxima de 8.5 mg/l con un 

promedio de 6.8 mg/l, lo cual está dentro los rangos 

permitidos según el manual de (FONDEPES, 2017) para la 

crianza de las truchas, por lo tanto en este mes el crecimiento 

fue normal y no hubo novedades en cuanto a la variación de 

oxígeno ya que se desarrolló de manera constante en todo el 

mes excepto el día 11 en el cual se incrementó y registro la 

mayor concentración de oxígeno esto en horas de la mañana 

según el grafico 3, en horas de la tarde se desarrolló de manera 

constante. 

 

 

Gráfico 4: Variación de oxígeno disuelto en el mes de 
noviembre. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el mes de noviembre se obtuvo una concentración máxima 

de 7.8 mg/l y una mínima de 6.6 mg/l, con un promedio de 7.1 

mg/l durante el mes, como se muestra en el gráfico 4 la 

variación del oxígeno disuelto en este mes fue constante tanto 

en horas de la mañana como en la tarde. 

Gráfico 5: Variación de oxígeno disuelto en el mes de 
diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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En el mes de diciembre se obtuvo una concentración máxima 

de 9.11 mg/l y una mínima de 6.03 mg/l, con un promedio de 

7.5 mg/l, la estación es verano en la cual hubo un ligero 

incremento en la temperatura de acuerdo al grafico 5 hay 

algunas variaciones del oxígeno en diferentes días, este mes la 

variación de oxígeno disuelto no fue constante en comparación 

con meses anteriores. 

Gráfico 6: Variación de oxígeno disuelto en el mes de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mes de enero del 2020 casi a puertas de la cosecha de 

las truchas se obtuvo una concentración máxima de 9.7 mg/l y 

mínima 4.7 mg/l, con un promedio 7.7 mg/l, en esta época 

empezó las lluvias y hubo un incremento en el volumen total 

de la represa lo que ocasionó un decremento en la 

concentración de oxígeno en las primeras semanas debido a 
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las masas de agua con material flotante y sedimento 

suspendido que ingresaron a través de los afluentes, según 

(Diaz & Sotomayor, 2013) en época de lluvia obtuvieron una 

concentración de 5.9  mg/l e indican que son propicios para el 

crecimiento  y desarrollo normal de los seres vivos por otro 

lado (Roque & Agapito, 2016) indican que sus niveles de 

concentración de oxígeno disuelto van desde 3.7mg/l a 4.6 

mg/l.  

De acuerdo con la tabla 12 podemos notar que el promedio 

total de la concentración de oxígeno disuelto en todo el 

periodo de estudio fue de 7.3 mg/l lo que indica en cuanto a 

este factor la represa San José de Uzuña se encuentra en 

buenas condiciones para la crianza de especies, con excepción 

de que en el mes de octubre hubo una caída leve de este factor, 

pero de todas formas es aceptable esta concentración en 

comparación con los resultados comparados. 

Tabla 12: Promedio de Oxígeno disuelto en todo el periodo de 
estudio. 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos en campo (Elaboración propia). 

Periodo de estudio 
Oxígeno Disuelto 

(mg/l) 

Septiembre 7.2 

Octubre 6.8 

Noviembre 7.1 

Diciembre  7.5 

Enero 7.7 

Promedio 7.3 
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Dicho resultado coincide con el de (Miranda R. , 2017) que 

durante su periodo de evaluación obtuvo una concentración de 

6.4 mg/l por lo cual indica que su resultado está por encima 

del mínimo requerido y dentro del rango de tolerancia para el 

cultivo de trucha. 

4.2.2. Temperatura  

Se presentan los resultados de temperatura de agua tomados 

diariamente durante el tiempo de estudio, los cuales se 

plasman a continuación en gráficos que demuestran la 

temperatura en función al tiempo. 

Gráfico 7: Variación de la temperatura del agua en el mes de 

septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico presentado, nos informa acerca de la 
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estación primavera, no se presenció lluvias, clima seco y con 

vientos; se obtuvo una temperatura máxima de 16.9 °C, 

temperatura mínima de 12 °C y un promedio de 14.8 °C. 

En el gráfico 7 se muestra la línea rosa que nos indica la 

variación de la temperatura a horas entre las 8 am y 10 am 

como se puede notar oscilan entre los 12 °C y los 15.9°C 

estando dentro del rango permisible para la crianza de truchas 

siendo este rango óptimo para el crecimiento, así mismo en la 

línea café nos indica la variación de la temperatura a horas 

entre 1 pm y 4 pm los cuales oscilan entre 12.8°C y 16.9°C 

siendo temperaturas que se encuentran dentro del rango.  

Gráfico 8: Variación de la temperatura del agua en el mes de 
octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el mes de octubre del 2019 se presentó días soleados y con 

vientos propios de la zona lo cual tuvo una influencia en la 

variación de la temperatura, de acuerdo al gráfico se registró 

un pico de 17.7°C y un mínimo de 14.2°C, con 15.6°C de 

promedio, se observa que ambas curvas están cercanas por lo 

que no hay mucha variación en las temperaturas de este mes, 

sin embargo en estos rangos de temperatura la velocidad de 

crecimiento de la trucha disminuye pero es compensado ya 

que en tempranas horas se presenta una temperatura óptima 

para el crecimiento, así mismo se presenta la proliferación de 

algas ya que su actividad fotosintética es mayor por las altas 

temperaturas y la mayor incidencia de luz solar. 

Gráfico 9: Variación de la temperatura del agua en el mes de 
noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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En el mes de noviembre la estación es próxima a verano, por lo 

que se presenciaron días soleados y vientos fuertes 

acompañados de remolinos, por lo dicho se puede notar en el 

gráfico un pico de 18.5 °C y un mínimo de 16.5°C, con un 

promedio de 17.3 °C, siendo excesivo y provocando estrés en 

las truchas además de su bajo crecimiento, esta variación de 

temperatura mayormente se presenció en horas de la tarde 

entre 1 pm y 4 pm ya que en esas horas hay mayor incidencia 

de la luz solar, en comparación con el mes anterior este 

registro un mayor rango de variación en la temperatura del 

agua. 

Gráfico 10: Variación de la temperatura del agua en el mes de 
diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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En el mes de diciembre la estación fue verano, se presenció 

lluvias a partir del mediodía y vientos fuertes, remolinos que 

arrasan polvo, en este mes se registró una temperatura 

máxima de 18.9°C y mínima de 16.5°C con un promedio de 

17.7°C, notándose un incremento ligeramente mayor en 

comparación al mes anterior, pero siendo el registro más alto 

de temperatura en el tiempo que duro la investigación. 

Gráfico 11: Variación de la temperatura del agua en el mes de 
enero. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el mes de enero la estación es verano, se presentaron lluvias 

a partir del mediodía y vientos fuertes con remolinos, en este 

mes hubo un aumento de volumen de agua a través de los ríos 

Totorani y Hospicio por las intensas lluvias y por la activación 
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promedio de 16.4°C, en este rango la velocidad de crecimiento 

disminuye, según el grafico se puede notar incrementos en la 

primera semana del mes y decrementos en la última semana, 

así mismo se puede notar en la mayor parte de los gráficos que 

en horas de la mañana la temperatura del agua es menor y 

conforme pasan las horas la temperatura del agua va 

incrementando esto debido a la mayor incidencia de la luz 

solar. 

Tabla 13: Promedio de la temperatura en todo el periodo de 
estudio.  

 

    

 

 

 

 

 

Datos obtenidos en campo (Elaboración propia). 

Al finalizar el estudio se obtuvo un promedio total de 16.4°C, 

siendo un poco elevado en comparación con (Miranda R. , 

2017) que fue de 15°C , (Diaz & Sotomayor, 2013) obtuvieron 

13.3 °C en temporada de lluvia y 10.7°C en temporada de 

estiaje afirmando que los bajos niveles de temperatura 

promedio ocasionan que exista una mayor acumulación de 

nutrientes y por ende un proceso eutrófico más acelerado, de 

Periodo 

de estudio 

Temperatura 

(°C) 

Septiembre  14.8 

Octubre 15.6 

Noviembre 17.3 

Diciembre  17.7 

Enero 16.4 

Promedio 16.4 
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todas formas nuestro resultado obtenido es mayor en 

comparación con lo mencionado, la temperatura es un factor 

importante ya que según el manual de (FONDEPES, 2017) en 

este rango estaría disminuyendo la velocidad de crecimiento 

en las truchas, pero según (Guzmán, 1999) el rango óptimo es 

de 10°C-18°C de acuerdo al estadio de la trucha, en 

consecuencia el valor obtenido es aceptable para la crianza de 

trucha y no representa riesgo alguno en su crecimiento y 

desarrollo. 

4.2.3. Transparencia del agua 

A continuación, se muestran los resultados de la 

transparencia de agua tomados entre las 10:00 am-02:00 pm 

horas en la zona de influencia de acuerdo a lo mencionado en 

la metodología.  

Tabla 14:  Resultados de la transparencia de agua.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos en campo (Elaboración propia). 

Periodo de estudio 
Transparencia 

(m) 

Septiembre 1.6 

Octubre 1.6 

Noviembre 2.1 

Diciembre 1.6 

Enero 1.3 

Febrero 2.0 

Promedio 1.7 

Valor Máximo 2.1 

Valor Mínimo 1.3 
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En la tabla 14 se muestra los resultados de la transparencia 

tomados con el disco Secchi en diferentes meses, de acuerdo al 

gráfico 12 se observa la variación de la transparencia pudiendo 

notar el aumento en el mes de febrero por las lluvias 

torrenciales propias de la zona lo que ocasionó las entradas de 

agua a través de los ríos y otros afluentes que se activan en 

estas épocas realizando un intercambio total de agua en la 

represa, se obtuvo un promedio de 1.7 m de transparencia 

teniendo 14 m de profundidad promedio en la represa, 

(Lazarte, 2018) obtuvo un promedio de 0.8 m lo cual indica que 

se trata de un lago con bastante número de organismos 

Fitoplanctónicos y micrófitos, por otro lado (Ortega, 2014) 

obtuvo un promedio de 0.33 m por lo que afirma que el cuerpo 

de agua evaluado está en un alto nivel hipertrófico que además 

lo comprobó por el elevado número de fitoplancton presente y 

material suspendido, (Miranda R. , 2017) lo cual obtuvo una 

transparencia de 3.3. m, sin embargo (Roque & Agapito, 2016) 

obtuvieron un promedio de 1.5 m de transparencia en cuyo 

lago la profundidad promedio era de 10.5 m, mencionan que la 

concentración de productividad primaria es regular por lo que 

lo consideran en un estado eutrófico, esto último coincide con 

el resultado obtenido. 

En el mes de enero se tuvo la lectura más baja que fue de 1.3 m 

lo cual se debió al ingreso de materiales sedimentables 
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suspendidos provenientes de la temporada de lluvias y no por 

la excesiva presencia de productividad primaria. 

 

   Gráfico 12: Transparencia del agua en función al tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al color de la represa de acuerdo a la escala de Forel 

(1892) como se muestra en la figura 28, se determinó el color 

verde agua a color verde oscuro (F7-F9), visto con el Disco 

Secchi y realizado en diferentes zonas de la represa. 
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Figura 28: Escala de color aparente de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Forel (1892). 

 

A continuación, se muestra la tabla 15 con los resultados  del TSI en 

función a los datos de transparencia, teniendo en cuenta lo 

mencionado por (Carlson, 1980) la represa San José de Uzuña se 

encuentra en un nivel Eutrófico (50<TSI<70) ya que el TSI promedio 

obtenido fue: TSI=52.4, sin embargo de acuerdo a la  (OECD, 1982) se 

encuentra  pasando ligeramente a un nivel Mesotrófico (3-1.5) ya que 

la transparencia promedio es de 1.7 m; notándose que ambas 

comparaciones son similares en este caso. 
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Tabla 15: Índice de estado trófico de la transparencia TSIDS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos en campo (Elaboración propia). 

4.2.4. Potencial de Hidrógeno pH 

Seguidamente se detalla los datos de pH del agua en la tabla 

16 tomados en la zona de crianza de truchas, obteniendo un 

promedio de 8.1 lo cual según (FONDEPES, 2017) representa 

un crecimiento lento y la mortandad en casos extremos en el 

cultivo de trucha, sin embargo (Miranda R. , 2017) que 

obtuvo un valor de 7.2 según (Guzmán, 1999) menciona que 

el óptimo requerido para el cultivo de trucha es (6.7-8.5), por 

lo cual según esta cita nuestro promedio estaría dentro del 

rango adecuado para la crianza de truchas, por otro lado 

(Roque & Agapito, 2016) obtuvieron un promedio de 7.6, 

(Diaz & Sotomayor, 2013) indicaron haber obtenido un 

promedio de 8.03 en época de lluvia y 9.19 en época de 

Periodo de 
estudio 

Transparencia 
(m) 

TSIDS 

Septiembre 1.6 53.2 

Octubre 1.6 53.2 

Noviembre 2.1 49.3 

Diciembre 1.6 53.2 

Enero 1.3 56.2 

Febrero 2 50.0 

Promedio 1.7 52.4 
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estiaje,  de acuerdo a nuestro promedio obtenido se dice que 

la represa esta consignada aun como un cuerpo de agua ya 

que de lo contrario si su pH fueran bajos se catalogaría como 

pantano, según  (Ramos, 2006) en lo que es pH los valores 

encontrados mayormente en cuerpos de aguas oscila entre 

6.0-8.0, según los ECAs para la conservación del medio 

acuático el pH es de 6.5-9, nuestro resultado está dentro del 

rango permitido.  

Tabla 16: Resultados de pH del agua. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos en campo (Elaboración propia). 

4.2.5. Fosfatos (PO4) 

En la tabla  17 se muestra el contenido de fosfatos antes de la 

siembra de trucha fue de 76 mg/m3-81 mg/m3   y de acuerdo 

a las tablas presentadas por la (OECD, 1982) indica que la 

Periodo de estudio pH 

Septiembre  9.4 

Octubre 8.5 

Noviembre 8.3 

Diciembre 7.2 

Enero 9.8 

Febrero 5.5 

Promedio 8.1 

Valor Máximo 9.8 

Valor mínimo 5.5 
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represa se encuentra a un nivel Eutrófico (35 ug/l -100 ug/l), 

por otro lado se obtuvo <101 mg/m3 al finalizar la siembra de 

trucha lo que indica que se encuentra en un estado 

ligeramente pasando al Hipereutrófico (>100 ug/l) y según  

(Carlson, 1980) para los primeros datos se encuentra a un 

nivel Eutrófico (24 mg/m3-96 mg/m3) y para el segundo 

resultado terminado la siembra la represa se encuentra a un 

nivel Hipereutrófico(>96 mg/m3), en comparación con 

ambos autores los resultados coinciden en que la represa 

tiene alta productividad biológica, pero como se puede notar 

disminuye en los posteriores análisis.  

Tabla 17:  Resultados de la concentración de fosfatos. 

 

 

Datos obtenidos por el laboratorio SGS, ALAB Y LAS (Ver anexo D) 

(Elaboración propia). 

 

En la tabla 18 se muestra los resultados del TSI calculados 

obteniéndose 67.5 antes de la siembra lo que indica de 

acuerdo a (Carlson, 1980) que la represa se encuentra en un 

estado Eutrófico (50<TSI<70) y 70.7 después de la siembra, 

Periodo de 
estudio 

Laboratorio 
Fosfatos 
(mg/l) 

Fosfatos 
(mg/m3) 

13-06-2019 

(antes) 
          SGS 

0.076 

0.081 
76-81 

20-02-2020 

(Después) 
           SGS <0.101 <101 

02-12-2020            ALAB <0.04 <40 

25-02-2021             LAS 0.08 80 
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indicando que se encuentra en un estado Hipereutrófico ya 

que su valor propuesto es >70, luego se tiene un TSI actual de 

67.3 indicando un impacto negativo debido a la actividad 

semiitensiva colocándolo en un estado Eutrófico. 

Tabla 18: Índice de estado trófico según datos de fosfatos. 

 

 

 

 

 

Índice de estado trófico TSI (Elaboración propia). 

 

El aumento de fosfatos lógicamente nos quiere decir que al 

terminar la siembra de la trucha en agua estaba cargada de 

material orgánico proveniente de las heces de las truchas, 

digestión de las mismas y además se podría atribuir a la 

actividad ganadera que se desarrolla en la zona, así mismo a 

las diversas especies de aves que acrecientan aún más esta 

carga de nutrientes. 

Dicho resultado es similar a lo mencionado por (Diaz & 

Sotomayor, 2013) lo cual obtuvieron una concentración de 

128,9 mg/ m3 en época de lluvia y 132,0 mg/ m3 en época de 

estiaje y según ellos catalogan que el cuerpo de agua 

estudiado presenta un nivel Hipereutrófico además 

Periodo de estudio 
Fosfatos 

(mg/m3) 
TSIPO4 

13-06-2019 (antes) 76-81 66.6 -67.5 

20-02-2020 (Después) <101 70.7 

02-12-2020 <40 57.3 

25-02-2021 80 67.3 
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obtuvieron un TSI=73.8 que concluye el estado en que se 

encuentra, así mismo (De la Torre, 2018) obtuvo un valor de 

fósforo total de 36.5 mg/ m3  indicando que el lago estudiado 

se encuentra en un nivel eutrófico, (Ortega, 2014) en su 

investigación  obtuvo un promedio de 86.25 mg/ m3   

situándolo en una escala Eutrófica; finalmente un estudio 

realizado en la bahía mayor de Puno realizado por el (UNDP, 

2008) obtuvo un P menor a 100 ug/l afirmando que esa parte 

del lago Titicaca es de estado oligotrófico; cómo se puede ver 

la mayoría de los lagos y cuerpos de agua que están cerca a 

una población definitivamente se encuentran en un estado 

eutrófico, en cambio los cuerpos de agua que se encuentran 

lejos de la  población suelen ser de tipo oligotrófico, esos 

lagos son difícil de penetrar mayormente se encuentran en 

las partes altas lo cual no es nuestro caso. 

4.2.6. Nitratos (NO3-) 

Se presentan los resultados de concentración de nitratos en 

la represa San José de Uzuña, de acuerdo al (APHA, 1981) se 

encuentra en un nivel Eutrófico (>200) ya que nuestro 

primer resultado es de 3200 ug/l, para nuestro segundo 

resultado 62 ug/l indica que se encuentra en un nivel 

Mesotrófico (60 ug/l -200 ug/l), y de acuerdo a los últimos 

datos se tiene 15 ug/l lo que indica un nivel Oligotrófico 

utilizando la metodología de (Carlson, 1980). 
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Tabla 19: Resultados de la concentración de nitratos. 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos por el laboratorio SGS, ALAB Y LAS (Ver anexo D) 

(Elaboración propia). 

 

 En la tabla 20 se muestra los valores del TSI, antes de la 

siembra la concentración de nitratos fue de 71.2 lo que indica 

que se encuentra en un nivel Hipereutrófico (TSI>70), sin 

embargo el TSI después de la siembra nos arrojó un resultado 

14.3 lo que según la metodología se encontraría en un nivel 

Oligotrófico (TSI<30), ambos resultados difieren uno del 

otro significativamente pero por supuesto que la 

concentración de nitratos solo es uno de los tantos factores 

que indican el estado trófico, por lo tanto estos resultados no 

son concluyentes ya que se tendrá que cruzar información 

con resultados de los demás parámetros, (Diaz & Sotomayor, 

2013) obtuvieron un resultado similar TSI=130.8 indicando 

que la laguna se encuentra en un nivel Hipereutrófico. 

 

 

Periodo de 

estudio 
Laboratorio Nitratos(mg/l) 

Nitratos 

(ug/ l) 

29-01-2019 (antes) SGS 3.2 3200 

20-02-2020 

(Después) 

SGS <0.062 62 

02-12-2020 ALAB <0.02 20 

25-02-2021 LAS 0.015 15 
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Tabla 20: Índice del estado trófico según datos de nitratos. 

 

 

 

    

Índice de estado trófico TSI (Elaboración propia) 

 

Según el  (MINAM, 2017) de acuerdo a los estándares de 

calidad ambiental en la categoría 4 de la conservación del 

ambiente acuático nos dice que para nitratos el estándar es 

de 13 mg/l por lo cual nuestros datos están dentro de este 

estándar y no representa riesgo alguno para el ecosistema 

lacustre ni para las especies que habitan en ella por ser 

concentraciones bajas, contrariamente (Calisaya, 2016) 

obtuvo concentraciones de 48 mg/l a 54.6 mg/l en la bahía 

interior de Puno lo cual menciona que estos resultados 

sobrepasan los ECAs esto ocurrido por diversos factores que 

afectan la zona, en nuestro caso las principales rutas de 

ingreso de nitrógeno a las masas de agua son a través de 

aguas residuales municipales, residuos orgánicos de Vacunos 

y Peces, esto último en la represa de San José de Uzuña pero 

según los resultados se tratan de fuentes mínimas.  

 

 

Periodo de estudio Dato(mg/L) TSI NO3 

29-01-2019 (antes) 3.2 71.2 

20-02-2020 (Después) <0.062 14.3 

02-12-2020 <0.02 - 

25-02-2021 0.015 - 
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4.3.   Composición cualitativa y cuantitativo del fitoplancton presente en el 

agua. 

Se determinaron diferentes especies de fitoplancton y zooplancton los cuales 

de detallan en la tabla 21, se contabilizaron de acuerdo a las tres estaciones 

en los que se realizaron muestreos (E1, E2, E3). 

De acuerdo a la tabla 22 se registraron cinco divisiones en la represa San José 

de Uzuña: Bacillariophyta (11 especies), Chlorophyta (6 especies), 

Cyanophyta (2 especies), Euglenophyta (2 especies) y Pyrrhophyta (1 

especie). En el gráfico 13 se representa porcentualmente los taxones 

identificados. 

Gráfico 13: Representación porcentual de los taxones identificados en 

la Represa San José de Uzuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En concordancia con la tabla 21 el 25.5% del total de especies corresponde a 

la Mougeotia sp siendo significativo, el 13% a la Synedra sp, seguidos por la 

9%

50%9%

5%

27%

CYANOPHYTA BACILLARIOPHYTA EUGLENOPHYTA

PYRRHOPHYTA CHLOROPHYTA
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Navícula sp y Trachelomonas sp con 9.8% y la Oscillatoria princeps con 8.7 % 

la E3 presento mayor diversidad de especies en comparación con las otras 

estaciones. 

Tabla 21: Distribución porcentual por especie de fitoplancton. 

 

Especies E1 E2 E3 # Individuos % 

Mougeotia sp 20 10 17 47 25.5 

Synedra sp 2 
 

22 24 13.0 

Navícula sp 4 2 12 18 9.8 

Trachelomonas sp 1 1 16 18 9.8 

Oscillatoria prínceps 11 
 

5 16 8.7 

Oocystis sp 1 
 

12 13 7.1 

Anabaena sp 
  

9 9 4.9 

Synedra ulna 
 

2 7 9 4.9 

Epithemia adnata 3 
 

2 5 2.7 

Aulacoseira sp 1 
 

3 4 2.2 

Schizochlamydella sphaerica 2 
 

1 3 1.6 

Zygnema Sp. 
  

3 3 1.6 

Stephanodiscus niagarae 
  

2 2 1.1 

Diatoma sp 
  

2 2 1.1 

Lepocynclis sp 
  

2 2 1.1 

Gomphonema Sp. 
  

2 2 1.1 

Epithemia sorex 
  

2 2 1.1 

Nitzschia sp 1 
  

1 0.5 

Nitzschia commutata 
  

1 1 0.5 

Chroococcus sp 
  

1 1 0.5 

Sphaerocystis sp  
  

1 1 0.5 

Ceratium sp 
  

1 1 0.5 

Total 46 15 123 184 100.0 

 

Datos obtenidos en Laboratorio de Nutrición y alimentación acuícola (Elaboración 

propia). 
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Tabla 22: División taxonómica de especies de fitoplancton. 

Fuente: (Guzmán, 1999). 

DIVISIÓN Clase Orden Familia Especie 

CYANOPHYTA CYANOPHYCEAE NOSTOCALES OSCILLATORIACEAE 
Anabaena 

Oscillatoria princeps 

BACILLARIOPHYTA COSCINODISCOPHYCEAE 

COSCINODISCALES COSCINODISCACEAE 
Stephanodiscus 
niagarae 

PENALES 

FRAGILARIACEAE 

Synedra ulna 

Synedra sp 

Diatoma vulgare 

Diatoma sp 

NAVICULACEAE Navícula sp 

EPITHEMIACEAE Epithemia sorex 

GOMPHONEMACEAE Gomphonema Sp. 

BACILLARIALES BACILLARIACEAE 

Nitzschia sp 

Nitzschia 
commutata 

AULACOSEIRALES AULACOSEIRACEAE Aulacoseira sp 

EUGLENOPHYTA 
EUGLENOPHYCEAE EUGLENIDA PLACIDAE Lepocynclis sp 

EUGLENOIDEA EUGLENALES  EUGLENACEAE Trachelomonas 

PYRRHOPHYTA DINOPHYCEAE GONYAUALES CERATIACEAE 

Ceratium sp 

CHLOROPHYTA CHLOROPHYCEAE 

CHLOROCOCCALES OOCYSTACEAE 

Oocystis sp 

Chroococcus sp 

Schizochlamydella 
sphaerica sp 

CHLAMYDOMONADALES SPHAEROCYSTIDACEAE Sphaerocystis 

ZYGNEMATALES ZYGNEMATACEAE 
Mougeotia sp 

Zygnema sp 
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La especie dominante es la Mougeotia sp (Ver figura 29) según (Peña, Palacios, 

& Ospina, 2005) afirman que la presencia de esta especie en un cuerpo de agua 

indica generalmente eutrofia  y que se trata de aguas turbias, por otro lado, 

(Sarmiento M. , 2017) asegura haber encontrado gran cantidad de esta especie 

en aguas con altos niveles de fosfatos y  poca transparencia, todo esto concuerda 

con Reynolds (1997) mencionado por (Roldán, 2008) que indica que esta 

especie habita en lagos mezclados y con poca penetración de luz. 

 

Figura 29: Muogeotia sp. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Synedra sp (Ver figura 30) contempla el 13% de total de especies, según 

(Escobar, Terneus, & Yañez, 2013) esta especie es poco exigente con la calidad 

de agua en donde habita, es decir son especies tolerantes, por otro lado, 

Reynolds (1997) menciona que esta especie es propia de cuerpos de agua rasos 

e hipereutróficos. 
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Figura 30: Synedra sp 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Peña, Palacios, & Ospina, (2005) mencionan que la Navícula sp (Ver figura 31) 

es una especie que habita en aguas con alta carga orgánica, en nuestro caso el 

9.8% está representada por esta especie, es muy frecuente en la mayoría de los 

cuerpos de agua dulce ya que son tolerantes a la alta polución orgánica y a 

metales pesados. 
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  Figura 31:  Navícula sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Trachelomonas sp (Ver figura 32) indican aguas enriquecidas 

ligeramente con materia orgánica, esta especie habita en aguas eutróficas y 

con conductividad alta, generalmente son considerados como indicador de 

buena calidad de agua. (Escobar, Terneus, & Yañez, 2013). 

 Figura 32: Trachelomonas sp 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El mismo autor menciona que la especie Oscillatoria prínceps (Ver figura 33) 

habita en aguas con contaminación orgánica, (Peña, Palacios, & Ospina, 2005) 

indican que esta especie indica la eutrofia de un cuerpo de agua. 

 

Figura 33: Oscillatoria prínceps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Roldán, (2008) menciona que la especie Oocystis sp (Ver figura 34) se 

desarrolla en cuerpos ricos en nutrientes y ocasionalmente en la superficie 

de lagos estratificados y son resistentes a pesticidas por lo que las descargas 

de pesticidas a través de los ríos es poca y no afecta el desarrollo de las 

especies, esta especie no es mala indicadora. 
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Figura 34 : Oocystis sp. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La especie Anabaena sp (Ver figura 35) es bioindicador de toxicidad por 

metales pesados, esto concuerda con lo mencionado por (Peña, Palacios, & 

Ospina, 2005) que indican que esta especie es propia de lagos mezclados y 

con turbulencia, así mismo indica la mesotrofia del cuerpo de agua, teniendo 

en cuenta que el 4.9% está representado por esta especie por otro lado 

(Sarmiento M. , 2017) afirma que esta especie es abundante en aguas ricas en 

desechos orgánicos, siendo tóxicos y formando afloramientos.  
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Figura 35:  Anabaena sp. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aulacoseira sp (Ver figura 36) lagos altamente productivos indican la 

oligotrofia de un lago, pero como se ve en la tabla 17 solo el 2.2% está 

representado por esta especie, por lo que no es muy representativo. 

Figura 36: Aulacoseira sp. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, la especie Stephanodiscus niagarae (Ver figura 37) indican 

lagos altamente productivos, indica Hipertrofia.  

Figura 37: Stephanodiscus niagarae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El género Ceratium sp (Vfigura 38) es muy común en todas partes del mundo 

y se ha reportado mortalidad de peces y larvas por disminución de oxígeno 

disuelto debido a la presencia de esta especie, sin embargo, tuvo una 

abundancia muy baja, (Vargas & Freer, 2004) afirman que el Ceratium sp 

produce hiperoxia y anoxia. 
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Figura 38: Ceratium sp. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede notar la mayoría de las especies encontradas tiene un rol 

indicador en la calidad del agua según (Escobar, Terneus, & Yañez, 2013) 

mencionan que los géneros (Closterium, Navicula, Nitzschia, Oscillatoria, 

Euglena, Gomphonema, Melosira y Synedra) son indicadores de aguas con alta 

carga orgánica, estas especies fueron encontradas en bajos porcentajes en 

nuestra investigación. 

Figura 39: Navícula rhynchocephala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40:  Lepocynclis sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 41:  Diatoma sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 42: Epithemia adnata sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 43:  Schizochlamydella sphaerica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 44: Zygnema sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 45:  Epithemia sorex (superior), Gomphonema Sp (inferior). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46:  Nitzschia sp (figura superior), Nitzschia commutata (figura 
inferior). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 47: Sphaerocystis sp (Izquierda), Chroococcus sp (Derecha). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.  De la concentración de clorofila "a" presente en la zona de influencia. 

El contenido de clorofila "a" antes de la siembra fue de: 0.005 mg/l-0.011 

mg/l, posterior a la siembra se obtuvo un dato de: <0.003 mg/l, de acuerdo 

con el último análisis se tiene 0.005 mg/l, dichos resultados se resumen en la 

tabla 23. 

Tabla 23: Contenido de clorofila "a" en la zona de influencia. 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos en el laboratorio SGS y ALAB (Ver anexo 3) (Elaboración propia). 

 

Según la (OECD, 1982) se encuentra en un nivel Eutrófico siendo su rango (8 

ug/l -25 ug/l) y nuestro resultado es de 11 ug/l esto antes de la siembra de 

truchas, luego después de la siembra y el último análisis se obtuvieron 

valores de 3 ug/l y 5 ug/l respectivamente, lo que indica que se encuentra en 

un nivel Mesotrófico en concordancia con el rango según el autor (2.5 ug/l-

8 ug/l), el estado mesotrófico esta antes de la eutrofia lo que indica el nivel 

medio de productividad de la represa debido a que no tiene carga de 

nutrientes excesivo. 

Lo obtenido coincide con (Carlson, 1980), que obtuvo un valor de TSI de 54.1  

que indica que la represa se encuentra a un nivel Eutrófico (50<TSI<70) esto 

Periodo de estudio Laboratorio Clorofila (mg/l) 

13-06-2019(antes) SGS 0.005- 0.011 

20-02-2020(después) SGS <0.003 

02-12-2020 ALAB <0.005 
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antes de la siembra, y posteriormente se obtuvo un TSI de 41.4 que indica 

que se encuentra en un nivel Mesotrófico (30<TSI<50). 

Tabla 24: Índice del estado trófico de la Clorofila “a”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Índice de estado trófico (Elaboración propia). 

 

Según (Diaz & Sotomayor, 2013) en su investigación concluyeron que el lago 

estudiado se encuentra en un nivel Hipereutrófico ya que obtuvieron 46 ug/l 

relativamente alto, en cuanto a TSI obtubieron 68.7 y 67.9 lo que indica que 

se encuentra en un nivel Eutrófico, afirman que el incremento de la 

temperatura estimula la producción de la clorofila y por ende la proliferacion 

de vegetacion flotante. 

De acuerdo con los ECAs el limite para clorofila “a” debe ser 0.008 mg/l para 

lagos y lagunas, por lo cual los resultados obtenidos no sobrepasan este 

límite. Finalmente la concentración de clorofila “a” determina que la represa 

San José de Uzuña se encuentra en un nivel Eutrófico. 

 

 

Periodo de estudio 
Clorofila 

(mg/m3) 
TSIChl 

13-06-2019(antes) 5-11 46.4 - 54.1 

20-02-2020(después) 3 41.4 

02-12-2020 5 46.4 
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CONCLUSIONES  
 

1. Respecto a los sólidos sedimentables exógenos se calculó una cantidad de 

1.067 kg/ 1 m2 de material alóctono que se deposita en el cuerpo de agua a 

través de la actividad del viento en un periodo de 4 meses siendo en su 

mayoría arena fina, a través de la entrada de los ríos se obtuvo 1.4 tn/h de 

sedimentos mayormente arena fina y piedras naturales, posteriormente la 

concentración de sólidos sedimentables endógenos debido a la actividad 

antrópica se obtuvo 50 kg entre heces y alimento no consumido durante el 

tiempo de investigación, en cuanto a alimentación se suministró un total de 

2.8 tn  en sus diferentes tamaños, el área de la represa varía entre 75 has y 

100 has dependiendo de la época. 

2. Respecto a los parámetros físicos-químicos se tiene oxígeno disuelto en 

promedio de 7.3 mg/l encontrándose dentro del rango permitido según las 

ECAs, se tuvo una temperatura promedio de 16.4 °C siendo óptimo, 

transparencia de agua promedio de 1.7 m lo que indica concentración de 

productividad primaria regular; el pH determinado fue de 8.1 el cual se 

encuentra dentro de los rangos según las ECAs; los niveles de Fosfatos antes 

de la siembra de truchas fueron de 81 mg/m3 indicando un estado eutrófico 

de acuerdo con el TSI, después de la siembra fue de 101 mg/ m3 notándose el 

incremento de este indicador y pasando a un estado Hipertrófico, los últimos 

análisis mostraron que los niveles de fosfatos son 80 mg/ m3  indicando un 

estado eutrófico; los niveles de nitratos varían entre 3.2 mg/l-0.062 mg/l-

0.015 mg/l antes, después y el último análisis respectivamente catalogando 

a la represa en estado eutrófico de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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3. En cuanto al fitoplancton presente en el agua, hubo mayor dominancia de las 

Bacillariophytas (50%), seguido de Chlorophytas (27%), Cyanophyta (9%), 

Euglenophyta (9%) y Pyrrhophyta (5%), el género con mayor abundancia es 

la muogeotia indicando la eutrofia de la represa.  

4. La concentración de clorofila antes de la siembra fue de 0.005- 0.011 mg/l lo 

cual de acuerdo al TSI calculado se evidencia el estado Eutrófico, por otro 

lado, la concentración después de la siembra fue menor a 0.003 mg/l y de 

acuerdo al TSI calculado se encuentra en estado mesotrófico, finalmente los 

últimos análisis de la clorofila “a” el cual es de 0.005 mg/l indica un estado 

Eutrófico, notándose  ligeras variaciones de este indicador en las aguas de la 

represa San José de Uzuña. 

5. Finalmente se concluye que la represa San José de Uzuña se encuentra en 

estado Eutrófico siendo productivo y con concentraciones regulares de 

productividad primaria, por otro lado, se evidenció excesiva colmatación a 

través de aportes exógenos, la crianza de truchas no tubo impacto 

significativo hacia la represa ya que los resultados del antes y después son 

similares en la mayoría de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda continuar con la evaluación de fosfatos, nitratos y clorofila 

durante todo el año en la represa San José de Uzuña, por ser parámetros 

fundamentales en la determinación del estado trófico. 

2. Se recomienda realizar trabajos de investigación sobre colmatación de 

fondos en la Represa San José de Uzuña.  
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Anexo A: Panel de fotografías 

 Figura 48: Ingreso a la Represa San José de Uzuña conjuntamente con trabajadores 

de la represa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49: Ingeniera Elida Mamani Sanga (Coordinadora del proyecto PNIPA), 

Reynaldo Torres (Ing. Pesquero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Instalación de malla Colectora conjuntamente con trabajadores de la 
represa. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 51: Recolección de malla colectora. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52: Toma de muestra para determinación de fosfatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53: Preservación de muestra de sedimento y muestra de fitoplancton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Colección y pesado de material alóctono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo B: Área total de la represa San José de Uzuña. 

 

 

  

Área total: 100 has 
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Anexo C: Cálculos de la caudal de agua. 
 

Caudal del río Hospicio: 

Se realizó por el método del flotador para ello se obtuvieron los siguientes datos in situ: 

D: 15 s               T: 15 s 

A: Área de la sección transversal 0.9875 m2  

𝑣 =
𝐷

𝑇
 

𝑣 =
15 𝑚

15  𝑠
 

𝑣 = 1 𝑚/𝑠 

Finalmente se halló Caudal:  

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 

𝑄 = 1
𝑚

𝑠
∗ 0.9875 m2 

𝑄 = 0.9875
𝑚3

𝑠
 

𝑸 = 𝟗𝟖𝟕. 𝟓
𝑳

𝒔
 

 

Caudal del río Totorani:  

De igual manera se realizó con el método del flotador obteniendo los siguientes datos in 
situ: 

D: 15 m        T: 17 s 

A: 0.845 m2 

𝑣 =
15𝑚

17𝑠
 

𝑣 = 0.88 𝑚/𝑠 

Caudal:  

𝑄 = 0.88
𝑚

𝑠
∗ 0.845 𝑚2 

𝑄 = 0.7456 𝑚3/𝑠 

𝑸 = 𝟕𝟒𝟓. 𝟔 𝑳/ 

 

 

Anexo D: Resultados de Análisis en laboratorios. 
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ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

INFORME DE ENSAYO N°:  IE-20-7862
I. DATOS DEL SERVICIO

1.-RAZON SOCIAL : EMPRESA COMUNAL LUZ DEL CHURAJÓN DE POLOBAYA - ECOLCHUP

2.-DIRECCIÓN : NRO. S/N ANX. BELLAVISTA AREQUIPA - AREQUIPA - POLOBAYA

3.-PROYECTO : ADAPTABILIDAD DE TRES VARIEDADES DE TRUCHAS EN CRECIMIENTO CON USO DE CONCENTRADOS

EN JAULAS FLOTANTES BAJO CONDICIONES DE LA REPRESA DE SAN JOSE DE UZUÑA, DISTRITO DE

POLOBAYA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, SUBPROYECTO PNIPA-ACUI-SIA 0089 CONTRATO 185-2018 -

PNIPA

4.-PROCEDENCIA : REPRESA SAN JOSE DE UZUÑA

5.-SOLICITANTE : EMPRESA COMUNAL LUZ DEL CHURAJÓN DE POLOBAYA - ECOLCHUP

6.-ORDEN DE SERVICIO N° : OS-20-2734

7.-PROCEDIMIENTO DE MUESTREO : NO APLICA

8.-MUESTREADO POR : EL CLIENTE

9.-FECHA DE EMISIÓN DE INFORME : 2020-12-19

II. DATOS DE ÍTEMS DE ENSAYO

1.-PRODUCTO : Agua

2.-NÚMERO DE MUESTRAS : 2

3.-FECHA DE RECEP. DE MUESTRA : 2020-12-04

4.-PERÍODO DE ENSAYO : 2020-12-04 al 2020-12-19

Lindsay Sidney Noe Cruz
Supervisora

Los resultados contenidos en el presente documento sólo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de Analytical Laboratory E.I.R. L

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del
sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-20-7862

III. MÉTODOS Y REFERENCIAS

TIPO DE ENSAYO NORMAL REFERENCIA TÍTULO

Aniones 2 MVAL-LAB-36 (Validado fuera del Alcance) EPA METHOD 300.0 REV.2.1, 1993, Determination of Inorganic

Anions by Ion Chromatography (Validado fuera del Alcalce)

Clorofila (*) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10200 H,  23 rd Ed.

2017

Plankton. Chlorophyll

Fósforo Total (*) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-P B(Item 5) y E,

23 rd Ed. 2017

Phosphorus. Ascorbic Acid Method

Metales Totales 2 EPA Method 200.8 Rev. 5.4 1994 Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by

Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

 "EPA" : U. S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemicals Analysis

 "SMEWW" : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 2 Ensayo acreditado por el IAS 
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O O
FIC

IA
L

LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-20-7862

IV. RESULTADOS

ITEM 1 2

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-20-26401 M-20-26402

CÓDIGO DEL CLIENTE: A-UZUÑA B-UZUÑA

COORDENADAS: E:0251715 E:0252332

UTM WGS 84: N:8165266 N:8164762

PRODUCTO: Agua Natural Agua Natural

SUB PRODUCTO: Superficial (Río) Superficial (Río)

INSTRUCTIVO DE MUESTREO: I-OPE-1.4

FECHA y HORA DE MUESTREO :
02-12-2020

10:00

02-12-2020

14:00

ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Clorofila (*) mg Chlorophylla/L
0,002 0,005 <0,005 <0,005

Fósforo Total (*) mg P/L 0,004 0,010 <0,010 <0,010

Aniones ²

Nitrato mg/L 0,02 0,05 <0,02 <0,02

Nitrito mg/L 0,02 0,05 <0,02 <0,02

mg/L 0,04 0,10 <0,04 <0,04Fosfato-P 
Metales Totales ²

Aluminio mg/L 0,001 0,003 0,079 0,042

Antimonio mg/L 0,001 0,002 <0,002 <0,002

Arsénico mg/L 0,0002 0,0010 0,0031 0,0027

Bario mg/L 0,0001 0,0003 0,0716 0,0760

Berilio mg/L 0,0001 0,0003 <0,0003 <0,0003

Bismuto mg/L 0,003 0,010 <0,010 <0,010

Boro mg/L 0,0003 0,0010 0,8665 0,8665

Cadmio mg/L 0,0001 0,0002 <0,0002 <0,0002

Calcio mg/L 0,001 0,004 32,634 34,394

Cerio mg/L 0,003 0,010 <0,010 <0,010

Cobalto mg/L 0,0005 0,0020 <0,0020 <0,0020

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-20-7862

ITEM 1 2

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-20-26401 M-20-26402

CÓDIGO DEL CLIENTE: A-UZUÑA B-UZUÑA

COORDENADAS: E:0251715 E:0252332

UTM WGS 84: N:8165266 N:8164762

PRODUCTO: Agua Natural Agua Natural

SUB PRODUCTO: Superficial (Río) Superficial (Río)

INSTRUCTIVO DE MUESTREO: I-OPE-1.4

FECHA y HORA DE MUESTREO:
02-12-2020

10:00

02-12-2020

14:00

ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Cobre mg/L 0,0001 0,0002 0,0013 <0,0002

Cromo mg/L 0,0001 0,0003 <0,0003 <0,0003

Estaño mg/L 0,0003 0,0010 <0,0010 <0,0010

Estroncio mg/L 0,00002 0,00005 0,28530 0,31600

Fosforo mg/L 0,002 0,006 0,009 0,010

Hierro mg/L 0,001 0,002 0,096 0,072

Litio mg/L 0,00003 0,00010 0,05880 0,06510

Magnesio mg/L 0,0006 0,0020 22,1082 24,2158

Manganeso mg/L 0,00002 0,00005 0,02110 0,02260

Mercurio mg/L 0,0001 0,0002 <0,0002 <0,0002

Molibdeno mg/L 0,0003 0,0010 <0,0010 0,0011

Niquel mg/L 0,0001 0,0004 <0,0004 <0,0004

Plata mg/L 0,0003 0,0010 <0,0010 <0,0010

Plomo mg/L 0,001 0,003 <0,003 <0,003

Potasio mg/L 0,003 0,010 9,895 10,767

Selenio mg/L 0,001 0,002 0,008 <0,002

Silice mg/L 0,0002 0,0007 4,8949 4,8805

Sodio mg/L 0,0003 0,0010 52,3079 56,1925

 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica

                                                                                    Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao                                                             Página 4 de 5
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588

Email. ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe



IN
FORME N

O O
FIC

IA
L

LABORATORIO DE ENSAYO
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ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-20-7862

ITEM 1 2

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-20-26401 M-20-26402

CÓDIGO DEL CLIENTE: A-UZUÑA B-UZUÑA

COORDENADAS: E:0251715 E:0252332

UTM WGS 84: N:8165266 N:8164762

PRODUCTO: Agua Natural Agua Natural

SUB PRODUCTO: Superficial (Río) Superficial (Río)

INSTRUCTIVO DE MUESTREO: I-OPE-1.4

FECHA y HORA DE MUESTREO:
02-12-2020

10:00

02-12-2020

14:00

ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Talio mg/L 0,0001 0,0004 <0,0004 <0,0004

Titanio mg/L 0,0003 0,0010 <0,0010 <0,0010

Torio mg/L 0,0001 0,0003 <0,0003 <0,0003

Uranio mg/L 0,0001 0,0003 <0,0003 <0,0003

Vanadio mg/L 0,0001 0,0003 0,0079 0,0077

Zinc mg/L 0,0001 0,0002 0,0078 0,0161

 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica

V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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EMPRESA COMUNAL LUZ DEL CHURAJÓN DE POLO
CAL.JERUSALEN NRO. 128 INT. 204 (A 1/2.CDRA. DE SUNAT) - AREQUIPA

ENV / LB-346713-003

PROCEDENCIA :  FISCAL

Fecha de Recepción SGS  :    13-02-2020

Fecha de Ejecución         :     Del 13-02-2020 al 20-02-2020

Muestreo Realizado Por   :     CLIENTE

Estación de Muestreo

JAULAS FLOTANTES
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IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA JAULAS 
FLOTANTES

JAULAS 
FLOTANTES

8165285N / 
251948E

8165285N / 
251948E

FECHA DE MUESTREO 13/02/2020 13/02/2020
HORA DE MUESTREO 09:03:00 10:30:00
CATEGORIA AGUA NATURAL AGUA NATURAL

SUB CATEGORIA AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA DE 
LAGUNA

AGUA DE 
LAGUNA

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado Resultado
Análisis Fisicoquímicos
Clorofila A EW_APHA10200H mg/L 0.001 0.003 <0.003
Aniones 
Fosfato EW_EPA300_0_AQ mg/L 0.031 0.101 <0.101
Nitrato EW_EPA300_0_AQ mg/L 0.018 0.062 <0.062
 

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
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 CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación  del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados de la muestra adicionada.
Dup %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados del proceso.

Parámetro Unidad LC MB DUP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery MSD %RPD

Fosfato mg/L 0.101 <0.101 100% 102% 1%
Nitrato mg/L 0.062 <0.062 98 - 100% 106% 0%
Clorofila A mg/L 0.003 <0.003 0% 99%
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REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EW_APHA10200H Callao Clorofila A SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10200 H,Item 2, 23rd Ed.:2017. Plankton. 
Chlorophyll

EW_EPA300_0_AQ Arequipa Nitrato EPA 300.0. Rev. 2.1: 1993. Determination of Inorganic Anions by Ion 
Chromatography.

EW_EPA300_0_AQ Arequipa Fosfato EPA 300.0. Rev. 2.1: 1993. Determination of Inorganic Anions by Ion 
Chromatography.

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-and-Conditions.aspx Son 
especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones Generales de Servicio., su 
alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial, salvo 
autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como 
certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas. 

Última Revisión Julio 2015

http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-and-Conditions.aspx
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