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RESUMEN 

 

El estudio comprende la caracterización hidrobiológica (perifiton, bentos, necton y flora 

acuática) para la determinación de elementos de conservación en el río y laguna Mamacocha, 

y el río Colca (sector de Carihua) en el distrito de Ayo departamento de Arequipa, los 

muestreos se realizaron durante los meses de junio y octubre del 2018 abarcando las 

temporadas húmeda y seca respectivamente; se establecieron 29 estaciones de monitoreo. 

La determinación de la distribución vertical y cobertura de la vegetación macrofita 

sumergida se realizó mediante el buceo autónomo;  para el perifiton se procedió a realizar 

colectas por tipos de sustrato; para la comunidad de macroinvertebrados y en la evaluación 

del camarón de río e ictiofauna se establecieron transectos de búsqueda intensiva, las 

capturas se realizaron utilizando la red tipo “D” y “pesca eléctrica” respectivamente, 

realizando barridos contracorriente, además para la ictiofauna  se empleó  el buceo autónomo 

realizando censos visuales en el fondo de la laguna Mamacocha; para la  identificación de 

elementos de conservación  se emplearon 4 criterios: endemismo, especies indicadoras, 

especies clave y presencia en la dieta del “Huallaque” (Lontra felina).  

 

Se registraron 5 especies que conforman la comunidad de macrofitas sumergida en la laguna 

“Mamacocha” la especie de mayor rango de distribución y cobertura fue Bryophyta sp1 

distribuida desde 1 a 26 m de profundidad. La comunidad del perifiton se encuentra formada 

por 41 especies. Los valores más elevados de riqueza de especies y abundancia se registraron 

en el sector del río Colca en la temporada húmeda; el grupo mejor representado y dominante 

ambas temporadas fueron las Bacillariophytas con 33 especies. Se registró un total de 24 

especies de macroinvertebrados; el mayor número de especies de se presentó en la laguna 

Mamacocha durante la temporada húmeda, en este sector se registraron los valores mas altos 

de abundancia en ambas temporadas. Se colectaron 72 especímenes de Cryphiops 

caementarius cuyos rangos de longitud total fueron 33 a 146 mm, no se registraron hembras 

ovígeras en ninguna de las temporadas, la frecuencia de tallas mayores se dio en el rio Colca, 

mientras que las tallas menores “juveniles” se registraron en el río Mamacocha; la 

proporción hembra/macho presento un predominio de machos sobre las hembras durante 

ambas temporadas. Los mayores valores de la densidad y biomasa /m2 se presentaron durante 

la temporada seca en el río Colca con una densidad de 0,32 individuos/m2 y una biomasa de 



 xiv 

7,82g/m2. La ictiofauna esta conformada por una especie “pejerrey de río” (Basilichthys 

archaeus) que habita los tres sectores, la mayor concentración de especímenes en ambas 

temporadas se registro a 10m de profundidad en la estación situada al margen derecho de la 

laguna Mamacocha cerca a la zona de la naciente. Se han identificado 3 especies de como 

elementos de conservación: en los ríos Colca sector de “Carihua” y río “Mamacocha” el 

camarón de río Cryphiops caementarius, en los tres sectores, Basilichthys archaeus, y solo 

en la laguna “Mamacocha” Elodea sp. 

 

La calificación de la calidad de agua para la laguna Mamacocha y el río Colca “Carihua” 

para ambas temporadas según el índice ASPT, fue “aceptable ligeramente contaminadas”. 

La calificación de la calidad de agua para el río Mamacocha varío entre temporadas, siendo 

para la temporada húmeda “aguas muy limpias” y para la temporada seca “moderadamente 

contaminadas”. 

 

Palabras clave: Laguna Mamacocha, río Colca, hidrobiología, conservación, Cryphiops 

caementarius, Basilichthys archaeus. 
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ABSTRACT 

 

The study includes hydrobiological characterization (periphyton, benthos, necton and aquatic 

flora) for the determination of conservation elements in the Mamacocha river and lagoon, and 

the Colca river (Carihua sector) in the Ayo district of Arequipa department, sampling they were 

carried out during the months of June and October of 2018 covering the wet and dry seasons 

respectively; 29 monitoring stations were established. The determination of the vertical 

distribution and coverage of submerged macrophyte vegetation was carried out by autonomous 

diving; for the periphyton, collections were made by substrate types; for the macroinvertebrate 

community and in the evaluation of the river shrimp and ichthyofauna, intensive search 

transects were established, the captures were made using the “D net” and “electric fishing” 

respectively, performing countercurrent sweeps, in addition to the ichthyofauna, autonomous 

diving by performing visual censuses at the bottom of the Mamacocha lagoon; for the 

identification of conservation elements, 4 criteria were used: endemism, indicator species, key 

species and presence in the diet of the “Huallaque” (Lontra felina). 

 

There were 5 species that make up the macrophyte community submerged in the “Mamacocha” 

lagoon. The species with the highest range and distribution was Bryophyta sp1 distributed from 

1 to 26 m deep. The community of the periphyton is formed by 41 species. The highest values 

of species richness and abundance were recorded in the Colca River sector in the wet season; 

the best represented and dominant group both seasons were the Bacillariophytas with 33 

species. A total of 24 species of macroinvertebrates were recorded; The highest number of 

species occurred in the Mamacocha lagoon during the wet season, in this sector the highest 

abundance values were recorded in both seasons. 72 specimens of Cryphiops caementarius 

were collected whose total length ranges were 33 to 146 mm, no ovigerous females were 

recorded in any of the seasons, the frequency of larger sizes was in the Colca river, while smaller 

“juvenile” sizes were they registered in the Mamacocha river; the female / male ratio showed a 

predominance of males over females during both seasons. The highest values of density and 

biomass / m2 were during the dry season in the Colca River with a density of 0.32 individuals 

/ m2 and a biomass of 7.82g / m2. The ichthyofauna is made up of a single species Basilichthys 

archaeus that inhabits the three sectors, the highest concentration of specimens in both seasons 

was recorded at a depth of 10m at the station located on the right bank of the Mamacocha lagoon 
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near the Rising area. Three species of conservation elements have been identified: in the Colca 

rivers “Carihua” and “Mamacocha” sectors, the Cryphiops caementarius river shrimp, in the 

three sectors, Basilichthys archaeus, and only in the “Mamacocha” lagoon Elodea sp. 

 

The water quality rating for the Mamacocha lagoon and the Colca river “Carihua” for both 

seasons according to the ASPT index, was “slightly contaminated acceptable”. The water 

quality rating for the Mamacocha River varies between seasons, being for the wet season "very 

clean waters" and for the dry season "moderately polluted." 

 

Keywords: Mamacocha Lagoon, Colca River, hydrobiology, conservation, Cryphiops 

caementarius, Basilichthys archaeus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La zona de estudio se encuentra dentro de un ámbito geográfico que presenta características 

especiales a nivel paisajístico y en biodiversidad, ello ha conllevado que el interés en su 

conservación venga siendo promovido por diferentes instituciones a nivel nacional y 

regional; la zona figura como sitio prioritario para la conservación  en el Plan Director  de 

las áreas Naturales Protegidas (SERNANP,  2009); así mismo  el Gobierno Regional de 

Arequipa a través de sus ordenanzas N° 137 y N° 360- Arequipa la declaran como zona 

prioritaria para la conservación regional y en el caso particular de la Laguna Mamacocha 

como de interés público su conservación y protección; iniciando el proceso en el mes de 

mayo del presente con el “primer taller informativo para la creación del área natural laguna 

Mamacocha”; sumado a esto la reciente creación del “Geoparque Colca y volcanes de 

Andagua” a inicios de 2019 fortalece y reafirma el deseo por su conservación.  

 

La zona de estudio se ubica en un embalse sepultado por lavas, ubicado a la salida de la 

laguna de Chachas, el río Calchaqui  el cual se pierde por el fenómeno de haber sido 

sepultado por la lava, en un tramo de 17 kilómetros, brotando parcialmente en la laguna 

Mamacocha, dicho fenómeno es considerado de gran importancia biológica y paisajista por 

haberse formado un enorme embalse o represa subterránea, que autorregula (3 meses de 

retraso) las descargas del rio Mamacocha hacia el Rio Colca, importante tributario por el 

caudal que aporta a la Cuenca – Colca - Majes – Camaná. 

 

Las condiciones de la cuenca y su difícil accesibilidad conllevan a suponer que la 

composición  de la biota acuática se  encuentre poco alterada y  que por ello podría presentar 

características especiales, cuyo conocimiento representara un gran aporte para la comunicad 

científica y servirá como base para la toma de decisiones sobre su conservación y manejo, 

sobre todo en la identificación y elección de los elementos de conservación los cuales son el 

principal fundamento al momento de realizar una propuesta para un área natural protegida, 

y de cómo deberán ser tomado en cuenta para los proyectos  de desarrollo que se vienen 

planteando para la zona. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Describir los componentes hidrobiológicos perifiton, bentos, necton y flora acuática para la 

determinación de elementos de conservación en el río y la laguna Mamacocha y el río Colca 

en el sector de Carihua, Distrito de Ayo, Provincia de Castilla. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la composición de la Flora acuática sumergida (macrofitas) y su 

distribución vertical en la laguna  Mamacocha,  en el  distrito de Ayo, provincia de 

Castilla. 

 

2. Determinar la estructura comunitaria del Perifiton y  Bentos (macroinvertebrados) 

presentes el río y Laguna Mamacocha, y en el río Colca (sector de Carihua) en el 

distrito de Ayo, provincia de Castilla, departamento de Arequipa. 

 

3. Determinar la estructura de la población de “camarón de rio” (Cryphiops 

caementarius) presente en: el río Mamacocha, y río Colca (sector de Carihua) en el 

distrito de Ayo-provincia de Castilla, departamento de Arequipa. 

 

4. Determinar la composición de la ictiofauna (necton) presente en: la laguna y río 

Mamacocha, y río Colca (sector de Carihua), en el distrito de Ayo, provincia de 

Castilla, departamento de Arequipa.  

 

5. Determinar la calidad del agua de los ríos, Mamacocha y Colca (sector de Carihua) y 

de la Laguna Mamacocha mediante le uso de lo índices bióticos de calidad de agua. 

 

6. Identificar elementos hidrobiológicos de conservación en el río y Laguna 

Mamacocha, y en el río Colca (sector de Carihua) en el distrito de Ayo, provincia de 

Castilla, departamento de Arequipa. 
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Antecedentes de investigación 

 

En la parte Sur Andina del Perú, en el flanco oeste de la Cordillera Occidental Chila, entre 

las provincias de Castilla y Caylloma, a 358 km al NW de la ciudad de Arequipa, se 

encuentra un valle interandino conocido como el Valle de los Volcanes. El valle se extiende 

entre Andagua y Huambo incluyendo los poblados de Soporo, Chachas, Subna y Ayo, el 

Cañón del Colca lo corta casi perpendicularmente, el valle forma parte de la cuenca Colca-

Majes-Camaná. 

 

Son escasos los estudios sobre evaluaciones hidrobiológicas en los ríos de la vertiente 

occidental, Espino en el 2017 hace una recopilación mencionando los trabajos de Sifuentes 

1992, Acosta 2009 y Ortega 2015, este último registró dos especies de peces en la zona sur 

en los ríos Tambo y Acarí; por su parte Espino realiza una caracterización hidrobiológica 

del río Acarí registrando 4 especies de peces, 78 taxa de perifiton y 34 taxa de 

macroinvertebrados. 

 

En la zona de estudio no se cuenta con estudios hidrobiológicos realizados y/o publicados; 

sin embargo, H. Zeballos (2006) menciona la presencia del camarón de río (Cryphiops 

caementarius) en la zona de la confluencia del río “Mamacocha” con el río “Colca”, y del 

pejerrey de río (probablemente del genero Basilichthys spp.) en esta zona y en la laguna 

“Mamacocha”, lo cual es respaldado por información proporcionada por los pobladores 

locales. 

 

El área de estudio del presente trabajo considera la parte baja del Valle de los Volcanes, 

entre los 1300 msnm (confluencia de los ríos Mamacocha y Colca) y 1700 msnm (laguna 

Mamacocha), así como el río Colca, entre el eje de la confluencia del río Ayo con el río 

Colca y la confluencia del río Mamacocha con el río Colca 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- Características físicas 

 

1.1.1.- Hidrología 

 

La Subcuenca Mamacocha, tiene sus orígenes son el río Misapuguio que luego 

se llama Chilcaymarca, cuyo origen es la laguna Corococha a 4700 m y toma el 

nombre de río Orcopampa. Ambos ríos Chilcaymarca y Orcopampa forman el 

río Andagua hasta la laguna de Pumajallo, saliendo de esta como río Challahuire 

hasta la laguna de Chachas, luego recorre en forma subterránea formando un 

gran embalse o represamiento para salir en la laguna Mamacocha a 1700 m de 

donde sale con el mismo nombre hasta su encuentro con el río Colca. Este río es 

importante por ser uno de los mayores tributarios del rio Colca y este a su vez 

irriga todo el Valle de Camaná, de igual forma por el volumen de descargas y el 

efecto de autorregulación estudiado por el Ing. Carlos W. Sutton quien detecta 

el fenómeno, porque las descargas máximas del río Mamacocha son tres meses 

de atraso en relación a la temporada de lluvias, lo que reduce la diferencia en las 

descargas entre la época de estiaje y avenidas por el represamiento subterráneo. 

A la salida de la laguna de Chachas el rio se pierde por el fenómeno de haber 

sido sepultado por la lava, en un tramo de 17 kilómetros, brotando nuevamente 

en la laguna Mamacocha, de gran importancia biológica y paisajista y haberse 

formado una enorme embalse o represa subterránea que autorregula las 

descargas del rio Mamacocha al río Colca. (Sociedad Geográfica de Lima, 2009) 

 

1.1.2.- Geología local 

 

La geología del área está conformada por afloramiento de rocas volcánicas, con 

cobertura en algunos sectores de depósitos coluviales, aluviales, fluvioglaciares 

y morrénicos, en el área de estudio no se observan fallas de tipo regional, pero 

se tiene identificadas fallas de carácter local, los afloramientos rocosos se 

presentan moderadamente fracturados a muy fracturados en algunos sectores, en 
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varias partes del valle se pueden apreciar lavas en forma de almohadillas que 

son típicas del enfriamiento violento de las lavas en contacto con el agua. 

(Sociedad Geográfica de Lima, 2008) 

  

1.1.3.- Clima 

 

De acuerdo a la Clasificación de Tipos de Climas en el Perú, tenemos Clima 

Semi- Cálido Muy Seco (Desértico-Árido Subtropical), este tipo de clima 

constituye uno de los eventos climáticos más notables del Perú. (Sociedad 

Geográfica de Lima, 2009) 

 

1.2.-Clasificación ecológica 

 

De acuerdo con el trabajo realizado por Zeballos en el 2013; en donde se actualizan las 

zonas de vida para la región Arequipa, en la zona de estudio se encuentras la siguiente 

zona de vida: 

 

Matorral desértico - SUBTROPICAL (md-S)  

 

Ubicado en la región latitudinal Subtropical; esta tiene una altitud mínima de 0 a 1900 

m.s.n.m. como máxima.  

 

Según el diagrama Bioclimático de Holdridge, la biotemperatura media anual mínima 

es de 17 a 24ºC, el volumen de precipitación anual se encuentra entre los 125 y 250mm 

y el promedio de evapotranspiración potencial varía entre 8 y 16 veces el valor de 

precipitación, ubicándose en la provincia de humedad de: PERÁRIDO.  

 

Presenta una agricultura en pequeña escala y pastoreo estacional, aprovechamiento del 

bosque como recurso maderero; su mayor vocación es para actividad ganadera y 

aprovechamiento racional del recurso forestal, requiere riego suplementario (INRENA 

2004, citado por Zeballos, 2013). La vegetación está conformada principalmente por 
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especies asociadas a cuerpos de agua entre ellas Schinus molle y Tessaria integrifolia, 

por otro lado, también pueden observarse Cactáceas distribuidas en forma dispersa.  

 

1.3.-Comunidades bióticas 

 

1.3.1.- Macrofitas sumergidas 

 

En la literatura contemporánea se ha favorecido el uso del término macrófitas 

acuáticas al de hidrofitas, que comprende todas las formas macroscópicas de 

vegetales en contra-posición al fitoplancton y al microfitobentos. El término 

incluye a las briófitas, pteridófitas y angiospermas. Mazzeo 1999, citado por 

Arocena et al 1999. 

 

Weaver & Clements (1938) citados por Arocena et al 1999, consideran 

hidrófitas todas aquellas formas vegetales que crecen en agua, suelos cubiertos 

o generalmente saturados de agua. Esta definición es la más utilizada y ha sido 

adoptada por Sculthorpe (1967) y Cook (1990), quien presenta una de las 

clasificaciones más claras de los hidrófitas según la forma de vida: 

 

1A HELÓFITAS: plantas esencialmente terrestres cuyas partes fotosintéticas 

son capaces de tolerar largos períodos sumergidas o flotando.  

 

1B HIDRÓFITAS: plantas fisiológicamente ligadas al agua; por lo menos una 

parte de su ciclo generativo tiene lugar dentro o en la superficie del agua.  

 

2A HIDRÓFITAS ENRAIZADAS AL SUSTRATO  

 

3A EMERGENTES: habitan sustratos saturados de agua o sumergidos, algunas 

partes fotosintéticas están en contacto con el aire y los órganos reproductivos 

son siempre aéreos.  
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3B FLOTANTES: hojas y tallos flotantes, en poblaciones o comunidades muy 

densas producen hojas aéreas. Los órganos reproductivos flotan o son aéreos. 

 

3C SUMERGIDAS: todas las partes fotosintéticas se encuentran sumergidas. 

Los órganos reproductivos son aéreos, flotantes o sumergidos.  

 

2B HIDRÓFITAS FLOTANTES LIBRES: hojas y tallos flotantes, pero sin 

fijarse al sustrato. Organos reproductivos flotantes o aéreos, raramente 

sumergidos. 

 

 1.3.2.-Perifiton 

 

Son los productores primarios y, por lo tanto sensibles, al cambio ambiental en 

ambientes loticos. Esta cualidad ha adquirido un valor importante en el estudio 

de los lagos, ya que se utilizan como bioindicadores debido a que miden y 

cuantifican la magnitud del estrés, así como las características del hábitat y la 

respuesta ecológica al daño de un ecosistema (De la Lanza et al. 2000). Las 

microalgas que lo conforman son sensibles a las fluctuaciones internas del 

cuerpo de agua y a las condiciones ambientales que prevalecen, viéndose 

afectada su distribución (Margalef 1983, citado por MINAM 2015). 

 

Debido a que esta comunidad se adjunta al sustrato, se puede integrar de forma 

física y química a las perturbaciones de la corriente y de los nutrientes. 

 

1.3.3.- Bentos (Macroinvertebrados) 

 

Se consideran como macroinvertebrados a todos los animales invertebrados que 

tienen un tamaño superior a 500 μ. Constituyen el grupo dominante en los ríos, 

aunque también se encuentran en la zona litoral y el fondo de lagos y lagunas. 

Los macroinvertebrados que habitan en los ecosistemas fluviales están 

ampliamente representados por diferentes familias de moluscos y larvas de 
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insectos, aunque dependiendo del tipo de rio también pueden ser comunes los 

crustáceos, oligoquetos, anélidos, nematodos e hirudineos. 

 

1.3.4.- Necton (Peces) 

 

Los peces de aguas continentales en nuestro país habitan todos los ambientes 

posibles desde el nivel del mar, cerca de la desembocadura de los ríos en el 

Océano Pacifico, hasta altitudes aproximadas a 4700 m en lagunas alto andinas 

(MINAM, 2014).  

 

La relevancia de estudiar el componente íctico radica en que los peces muestran 

gran sensibilidad a los cambios ambientales, sirviendo como indicadores de las 

condiciones del ecosistema. (Grijalba et al 2004) 

 

En general, los peces son considerados buenos indicadores de la calidad del 

medio, por lo que una gran diversidad y abundancia de peces en ríos, lagos y 

mares indican que es un ambiente sano para todas las demás formas de vida. Por 

el contrario una elevada mortandad o un porcentaje alto de peces enfermos 

podrían ser causados directa o indirectamente por niveles considerables de 

contaminantes (Huidobro, 2000 citado por Vázquez et al 2006). 

 

1.4.- Índices bióticos de calidad de agua 

 

Los Índices Bióticos unimétricos representan la manera más sencilla de evaluar 

la calidad ecológica del agua por medio del valor de una característica 

importante de la comunidad (siendo la más usada, el número de taxa), la cual 

responda claramente a la perturbación que interesa estudiar. Estos índices están 

basados en valores numéricos de sensibilidad o tolerancia ambiental a la 

contaminación de los diferentes taxa, los valores de tolerancia y sensibilidad se 

han designado a nivel de Familia, estos dan respuestas a las perturbaciones 

indicando aumento o disminución de tales características (Prat et al. 2009 citado 

por Pimentel, 2014).  
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Una métrica puede estar basada en un índice, una concentración, un porcentaje 

o lo que sea aplicable a un grupo de especies hidrobiológicas, para cada métrica 

se debe obtener un valor de referencia, este se establece como el estado 

ecológico natural y/o no perturbado antrópicamente, a partir de los resultados se 

establece la referencia en la posterior evaluación ecológica de calidad de agua. 

Se deben utilizar datos de varios lugares con condiciones naturales/estado 

ecológico bueno para promediar y determinar el valor final de las condiciones 

de referencia; una vez que las condiciones de referencia para todas las métricas 

de todos los elementos de calidad en un cierto tipo cuerpo de agua, se han 

establecido el estado ecológico para cada métrica de otras aguas, con 

características ecológicas similares, puede ser determinado como desviación 

respecto a las condiciones de referencia aplicando un “Cociente de Calidad 

Ecológica” (en inglés: Ecological Quality Ratio, EQR), obteniendo valores entre 

cero (0) y uno (1) los valores cercanos a uno indican un muy buen estado 

ecológico y los cercanos a cero un mal estado. (Van de Bund y Solimini 2007 

citado por Pimentel, 2014). 

 

1.5.- Objetos o elementos de conservación 

 

También denominados prioridades de conservación son los valores más 

importantes del sitio, y en general, son aquellos que justifican la creación de un 

área natural protegida en ese lugar. 

 

En la metodología PCS (Planificación para la Conservación de Sitios) formulada 

por The Nature Conservancy, la definición de estos objetos de conservación es 

determinante para el diseño y aplicación de las estrategias de manejo y gestión 

del área natural protegida. 

 

La definición de los OC depende en gran medida de la complejidad del ANP y 

de la información existente sobre los elementos clave o de los ecosistemas de 

área; estos pueden ser: 
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 Comunidades ecológicas: agrupaciones de especies que se localizan 

juntas en el paisaje. 

 Conjuntos especiales de comunidades ecológicas: pueden ser 

comunidades que forman un paisaje; estar vinculadas mediante procesos 

ecológicos o gradientes ambientales; y formar una unidad robusta, 

cohesiva y distinguible. 

 Especies entre las que puede distinguirse: especies nativas y o 

amenazadas; de importancia clave; especies sombrilla; agrupaciones de 

especies; y especies bandera. 

 

Los objetos de conservación no son equivalentes a los objetivos de creación de 

un área natural protegida. (INRENA-GTZ/PDR, 2008).  

 

1.6.- Especies VEC (Componentes valiosos para el ecosistema) 

 

Se define como componentes valiosos para el ecosistema (VECs) a elementos 

que cumplen roles fundamentales dentro del ambiente (físicos, biológicos, y 

socio económicos) estudiados.  Su selección es un componente central para el 

análisis de impactos, efectividad de medidas de mitigación y diseño de los planes 

de monitoreo (Ayodele et al. 2015). 

Existen varios criterios para la selección de VEC; en cuanto a especies se 

consideran a las especies categorizadas, además de los siguientes atributos: 

 Especies endémicas: son aquellas que evolucionaron en un lugar y de 

una forma separada de las demás especies, cuya distribución está 

restringida y es exclusiva a ciertos espacios geográficos, sin encontrarse 

en otras regiones del mundo (INRENA-GTZ/PDRS, 2008). 

 

 Especies indicadoras: son aquellas que por sus características 

(sensibilidad a perturbación o contaminantes, distribución, abundancia, 

dispersión, éxito reproductivo, entre otras) pueden ser utilizadas como 

estimadoras de los atributos o estatus de otras especies o condiciones 

ambientales de interés que resultan difíciles, inconvenientes o costosas 
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de medir directamente (Caro y O´Doherty, 1999; Fleishman et al., 2001) 

citados por Isasi (2011). 

 

 Especies clave: son especies que tienen un impacto (positivo o 

negativo), sobre una comunidad o un ecosistema. La extracción o 

disminución de estas especies generan un resultado dramático en el 

funcionamiento del ecosistema como cambios en la diversidad, 

abundancia y estructura del hábitat (INRENA-GTZ/PDRS, 2008). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1.- Descripción del área de estudio 

 

2.1.1.- Ubicación política 

 

El área de estudio se encuentra en el distrito de Ayo, provincia de Castilla situados en el 

departamento de Arequipa (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Mapa de ubicación política  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

2.1.2.-Sectores de estudio 

 

Se establecieron tres sectores de estudio, que coinciden con los tres cuerpos de agua existentes 

en el área de estudio. 
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Los sectores son: 

 Sector 1 Río Colca: abarca desde la confluencia de los ríos Ayo y Colca, hasta 1 km 

aguas arriba antes de la zona de confluencia de los ríos Mamacocha y Colca. Es el sector 

que presenta la mayor amplitud de cauce del río Colca (en el área de estudio) y un 

terreno plano con menor pendiente, se procedió a realizar la toma de muestras en la 

margen derecha debido a que es la de mayor accesibilidad, la otra margen no es 

accesible por el riesgo que representa cruzar el río Colca que tiene un caudal muy 

torrentoso (Fotografía 1). 

 

 
Fotografía 1: Sector río Colca “Carihua” 

Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 
 

 Sector 2 Río Mamacocha: desde la zona denominada Tingo, confluencia de los ríos 

Mamacocha y Colca (Fotografía 2) hasta los primeros 200 m aguas arriba del río 

Mamacocha, ésta es la zona de mayor accesibilidad para la toma de muestras, presenta 

una pendiente baja y la mayor amplitud del cauce del río Mamacocha, (Fotografía 3) 

seguidamente aguas arriba el terreno es abrupto y el cauce se angosta. Durante el estudio 

en este sector se pudo observar los trabajos que estuvo realizando el gobierno regional 

de Arequipa para la construcción de una carretera, se registró actividades de voladura y 

de arrojo de material en la zona de Tingo. (Fotografía 4). 
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Fotografía 2: Sector río Mamacocha “Tingo” 

Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
 

 
 

 

Fotografía 3: río Mamacocha 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
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Fotografía 4: Actividades de construcción de carretera en la zona de “Tingo” 

Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

 
 

 Sector 3 Laguna Mamacocha: abarca la laguna Mamacocha y sus riberas; debido a 

que no existe estudios ni información sobre la batimetría de la laguna se procedió a 

elaborar el perfil de batimetría de la laguna para lo cual se utilizó un GPS marca Garmin 

modelo Etrex 30 y una ecosonda  portátil Lucky fishfinder 100,  con esta información 

se elaboró una matriz  que fue ingresada en el programa Golden Surfer V.13 con la que 

se obtuvo la batimetría de la laguna (Figura 2) y su morfometría (Tabla 1), con ello se 

pudieron establecer las estaciones de muestreo de flora y fauna en la laguna  (Fotografía 

5). 
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Fotografía 5: Sector laguna Mamacocha 

Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
 

 

 

 

Tabla 1: Morfometría de la laguna Mamacocha 
 

Magnitud Valor 

Volumen 475 492,21 m3 

Área plana superficial 39 887,88 m2 

Área sumergida 45 534,54 m2 

Profundidad promedio 11,9 m 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 2: Modelo batimétrico de la laguna Mamacocha 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Fotografía 5.1: Fondo en el margen derecho de la laguna Mamacocha 

Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

 

Fotografía 5.2: Fondo en el margen izquierdo de la laguna Mamacocha 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
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Fotografía 5.3: Fondo de la laguna Mamacocha 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

 

 

Fotografía 5.4: Fondo en la naciente de la laguna Mamacocha  
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

2.2.-Estaciones de evaluación 

 

Los muestreos se realizaron en dos temporadas: la temporada Húmeda en el mes de junio2018 

y la temporada seca en el mes de octubre del 2018, se establecieron un total de 29 estaciones 

de evaluación, durante la temporada Húmeda se establecieron 21 estaciones, mientras que 

debido a que se mejoró la accesibilidad en las zonas de muestreo por la disminución del caudal 
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de los cuerpos de agua en la temporada seca se adicionaron 8 estaciones más repartidas de la 

siguiente manera: tres estaciones para monitoreo de “camarón de río” y de “pejerrey” 

respectivamente (TCP003,TCP005,TCP006), una estación para vegetación macrófita (TM004) 

y una estación para evaluación de macroinvertebrados (TB003). (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Número de estaciones de evaluación por sector 
 

Sector  

Flora Acuática Fauna 

Vegetación Macrófita Perifiton 
Macro-

invertebrados 
Camarón de 

río 
Peces 

Río Colca - 1 1 3 3 

Río Mamacocha - 1 1 3 3 

Laguna 
Mamacocha 

4 1 5 - 3 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 
Figura 3: Estaciones de evaluación por sector 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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2.2.1-Estaciones de evaluación de flora acuática  

 

Para la evaluación de la flora acuática se establecieron 7 estaciones, 3 para perifiton y 4 para 

vegetación macrofita. 

 

2.2.1.1.-Estaciones de evaluación de macrofitas sumergidas 

 

Para la evaluación de macrofitas se establecieron 4 transectos, sus coordenadas y características 

se presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.  Estaciones de evaluación por sector para la vegetación macrofita sumergida 
 

Sector 
Estación de 

Monitoreo 
Descripción Metodología 

Coordenadas UTM 

WGS 84 (18L) Profundidad 

(m) 
Este Norte 

Laguna 

Mamacocha 

TM001-ini Laguna Mamacocha 

margen izquierdo centro 

rocas Transecto buceo 
SCUBA: se registra 

la cobertura   de la  

vegetación 

sumergida con el 
cuadrante de 625cm 

a cada variación de 

1m de profundidad 

795353 8264713 13,6 

TM001-fin 795384 8264733 1 

TM002-ini Laguna Mamacocha 

margen izquierdo 
saltadero 

795367 8264693 13,6 

TM002-fin 795395 8264713 1 

TM003-ini Laguna Mamacocha 

margen derecho naciente 

795182 8264874 10 

TM003-fin 795160 8264887 2 

TM004-ini Laguna Mamacocha 

margen derecho carrizal 

795314 8264732 22 

TM004-fin 795279 8264710 5 

 
*Inic: Punto de inicio del transecto, *Fin: punto final del transecto. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
 

 

2.2.1.2.-Estaciones de evaluación de perifiton 

 

Para la evaluación de perifiton se establecieron 3 estaciones, sus coordenadas y características 

se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4: Estaciones de evaluación por sector para perifiton 
 

Sector 
Estación de 
Monitoreo 

Descripción 
Metodología: 

cuadrante de 25cm2 

Coordenadas UTM 
WGS 84 (18L) Altitud (msnm) 

Este Norte 

Río Colca 
PF001-R 

Río Colca margen 
derecho 

Raspado de roca 
795264 8258837 1352 

PF001-S 
Colecta de 
sedimento 

Río Mamacocha 
PF002-R 

Río Mamacocha margen 
derecho  

Raspado de roca 
796269 8261174 1399 

PF002-S 
Colecta de 
sedimento 

Laguna Mamacocha 
PF003-R 

Laguna Mamacocha 
toma de agua 

Raspado de roca 
795405 8264643 1703 

PF003-S 
Colecta de 
sedimento 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

2.2.2.-Estaciones de evaluación de fauna 

 

Para la evaluación de fauna se establecieron 22 estaciones distribuidas por cada grupo de 

estudio.  En las siguientes secciones se presentarán las estaciones por disciplina. 

 

2.2.2.1.- Macroinvertebrados 

 

Para la evaluación de macroinvertebrados bentónicos se establecieron 7 estaciones (4 transectos 

y 3 puntos de colecta en el fondo de la laguna), sus coordenadas y características se presentan 

en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Ubicación de estaciones para evaluación de macroinvertebrados 
 

Sector 
Estación de 

Monitoreo 
Descripción Metodología 

Coordenadas 

UTM WGS 84 

(18L) 
Altitud 

(msnm) 

Longitud 

(m) 

Este Norte 

Río Colca TMI001 
Río Colca margen 
derecho 

Transecto búsqueda 

intensiva de 
longitud variable, 

uso de D Net para la 

colecta de 

macroinvertebrados,  

795264 8258837 1352 5 

Río Mamacocha TMI002 
Río Mamacocha margen 

derecho  
796256 8261140 1399 5 

Laguna 

Mamacocha 

TMI003 
Laguna Mamacocha 
margen izquierdo orilla 

795414 8264668 1696 5 

TMI004 
Laguna Mamacocha 

margen izquierdo centro 
795396 8264714 1696 5 

Sector 
Estación de 

Monitoreo 
Descripción Metodología 

Coordenadas 

UTM WGS 84 

(18L) 
Altitud 

(msnm) 

Profundidad 

(m) 

Este Norte 

Laguna 

Mamacocha 

TB001 

Laguna Mamacocha 

margen izquierdo 

rebalse 
Colecta de 

macroinvertebrados 

utilizando el 

cuadrante de 625 

cm2, dos replicas 
por estación 

795381 8264667 1696 13,5 

TB002 
Laguna Mamacocha 
margen derecho 

naciente 

795164 8264880 1696 10 

TB003 
Laguna Mamacocha 
margen derecho carrizal 795314 8264732 1696 22 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

2.2.2.1.- Camarón de río 

 

Para la evaluación del camarón de río se establecieron 6 transectos de longitud variable y de 

1m de ancho, sus coordenadas y características se presentan en la Tabla 6, no se evaluó el sector 

de la laguna Mamacocha debido a que en esta zona no hay presencia de esta especie. 
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Tabla 6: Ubicación de los transectos para evaluación de camarón de río 
 

Sector 
Estación de 

Monitoreo 

Metodología 
Coordenadas UTM 

WGS 84 (18L) Altitud 

(msnm) 

Longitud 

(m) 
Descripción   Este Norte 

Río Colca 

TCP001-ini Río Colca margen 

derecho 

Transecto 
búsqueda 

intensiva de 

longitud variable 

uso de 
electrofisher: 

camarón de río 

795708 8259472 1352 
54 

TCP001-fin 795736 8259518 1346 

TCP002-ini Río Colca margen 

derecho 

795748 8259532 1345 
40 

TCP002-fin 795768 8259567 1329 

TCP003-ini Río Colca margen 

derecho  

795772 8259571 1328 
90 

TCP003-fin 795840 8259634 1327 

Río 
Mamacocha 

TCP004- ini 

Río Mamacocha 
margen derecho  

796282 8261099 1510 
80 

TCP004- fin 796265 8261177 1506 

TCP005- ini 796397 8261117 1487 
103 

TCP005- fin 796294 8261132 1462 

TCP006- ini Río Mamacocha 
margen derecho, 

brazo de rio 

796397 8261117 1487 
124 

TCP006- fin 796294 8261054 1465 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
 

2.2.2.2.- Ictiofauna (Necton) 

 

Para la evaluación de ictiofauna se establecieron 9 estaciones (6 transectos, 2 puntos de conteo 

y una zona de búsqueda exhaustiva), sus coordenadas y características se presentan en la Tabla 

7. 
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Tabla 7: Ubicación de estaciones de evaluación para ictiofauna 
 

Sector 
Estación de 

Monitoreo 
Descripción Metodología 

Coordenadas UTM 

WGS 84 (18L) Altitud 

(msnm) 

Longitud 

(m) 
Este Norte 

Río Colca 

TCP001-ini Río Colca margen 

derecho 

Transecto búsqueda 

intensiva de longitud 

variable durante 10 
minutos de esfuerzo 

con uso de 

electrofisher:  peces 

795708 8259472 1352 
54 

TCP001-fin 795736 8259518 1346 

TCP002-ini Río Colca margen 

derecho  

795748 8259532 1345 
40 

TCP002-fin 795768 8259567 1329 

TCP003- ini Río Colca margen 

derecho  

795772 8259571 1328 
90 

TCP003- fin 795840 8259634 1327 

Río 

Mamacocha 

TCP004- ini 

Río Mamacocha margen 
derecho  

796282 8261099 1510 
80 

TCP004- fin 796265 8261177 1506 

TCP005- ini 796397 8261117 1487 
103 

TCP005- fin 796294 8261132 1462 

TCP006- ini Río Mamacocha margen 

derecho, brazo de rio 

796397 8261117 1487 
124 

TCP006- fin 796294 8261054 1465 

  
Estación de 

Monitoreo 
Descripción Metodología 

Coordenadas UTM 

WGS 84 (18L) Altitud 

(msnm) 

profundidad 

(m) 
Este Norte 

Laguna 

Mamacocha 

TB001 
Laguna Mamacocha 
margen izquierdo 

rebalse 
Censo visual de peces, 

esfuerzo 10 minutos a 
una profundidad 

definida 

795381 8264667 1696 13.5 

TB002 
Laguna Mamacocha 

margen derecho naciente 
795164 8264880 1696 10 

CP001 
Laguna Mamacocha 
margen izquierdo centro 

"saltadero" 

Colecta de peces uso 
de electrofisher 

10minutos de esfuerzo 

795396 8264714 1696 1.5 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 
 

2.2.2.3.- Parámetros físico-químicos 

La toma de parámetros físico-químicos se realizó en 2 estaciones: 1 en el río “Mamacocha” 

(TCP004- ini) y una en la laguna “Mamacocha” donde la ecosonda registró una profundidad de 

25.2 m: 18L E 795287-N 8264740.   
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Figura 4: Estaciones de evaluación en el sector de laguna Mamacocha 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 
Figura 5: Estaciones de evaluación en el sector río Mamacocha 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 6: Estaciones de evaluación en el sector río Colca “Carihua” 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

2.3.- Métodos y técnicas 

 

2.3.1.- Parámetros físico – químicos 

 

El registro de los parámetros físico-químicos se realizó con la finalidad de obtener 

información referencial sobre la calidad de los cuerpos de agua para una mejor interpretación 

de los resultados, en ese sentido se tomaron muestras en el río y laguna “Mamacocha” los 

cuales son cuerpos de agua priorizados para la determinación de objetos de conservación por 

sus características más o menos estables  (no presentan fuentes de contaminación como 

efluentes o descargas superficiales que las hagan variar, lo cual hace que su conservación 

sea más viable a nivel local) el registro se tomó durante el mes de junio del 2018. 

 

En el río “Colca” no se tomaros registros de calidad de agua debido a que es un cuerpo de 

agua que recibe aportes superficiales, y tiene mayor probabilidad de tener fuentes de 
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contaminación proveniente de los poblados situados río aguas arriba a lo largo en el valle 

del Colca, lo que hace que su conservación dependa de diversos factores y sea tratada a una 

mayor escala y con mayor complejidad. 

   

2.3.1.1.- Temperatura superficial y de fondo 

 

En ambientes lénticos para el registro de los valores de temperatura superficial y de 

fondo se utilizó el termómetro digital incorporado en el computador de buceo 

SUUNTO-GEKO. 

2.3.1.2.- Transparencia 

 

En los ambientes lénticos la metodología involucró la utilización del disco de Secchi, 

un círculo de 20 cm de diámetro, dividido en cuadrantes pintados alternadamente de 

negro y blanco, atado a una cuerda graduada. El disco se sumerge del lado sombreado 

de la embarcación hasta que deja de verse, se registra la profundidad y vuelve a subirse 

hasta que nuevamente se haga visible.  

 

Luego se promedian estas dos medidas (desaparición con disco descendiendo y cuando 

aparece en el ascenso) para obtener una medida dependiente de la transparencia del 

agua. 

 

2.3.1.3.- Oxígeno disuelto, Salinidad y pH 

 

La determinación de los valores de oxígeno disuelto, salinidad, conductividad y pH 

fueron obtenidos con el empleo de un equipo multiparámetro modelo AZ86031. 

 

En la laguna “Mamacocha” se procedió a la toma de registro de los parámetros 

anteriormente mencionados a diferentes profundidades para determinar su 

comportamiento en la columna de agua. 
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2.3.1.4.- Metales pesados (Al, Fe, Mn, Cu, As, Na, Zn) 

 

Se colectaron muestras de agua en el río y laguna “Mamacocha” para determinación de 

los valores de concentración de metales pesados en estos cuerpos de agua, los valores 

fueron obtenidos gracias al apoyo del personal en el laboratorio de control de calidad de 

SEDAPAR.  

 

 
Fotografía 6: Toma de parámetros fisicoquímicos in situ en el río Mamacocha  

Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

2.3.2.-Flora acuática 

 

2.3.2.1.- Macrofitas sumergidas 

 

Para ambientes lénticos se procedió a utilizar las metodologías citadas por Ramos, et al 

2012 (protocolo de muestreo M-L-OFM-2013 modificados); consistiendo en establecer 

transectos de longitud variable (la cual depende de la pendiente del fondo de la laguna) 

perpendiculares a la orilla hasta una profundidad de 10 m, en donde se registra la 

distribución y la cobertura de la vegetación macrófita utilizando un cuadrante  de 625 

cm², realizando un lance con dos réplicas cada vez que varíe la profundidad en 1 m. 
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Se procedió a establecer 4 transectos en la laguna Mamacocha, en 4 zonas diferentes 

(una por zona): naciente, margen izquierda, margen derecha y zona de rebose. 

 

Todos los registros fueron realizados a través de buceo autónomo y mediante fotografía 

subacuática. 

 

 
Fotografía 7: Registro de datos de distribución y cobertura de las macrofitas sumergidas 

en la laguna Mamacocha Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

2.3.2.2.- Perifiton 

 

Se empleó la metodología recomendada por el MINAM 2014 modificando para el 

presente estudio la superficie de muestreo de 25 cm² con 2 réplicas por sustrato, el 

material biológico será colocado en frascos de 100 ml conteniendo 30 ml de formol al 

5 %, para su posterior identificación en el laboratorio. 

 

A continuación, se describe las metodologías de colecta por tipo de sustrato (MINAM, 

2014): 

 

 Sustratos duros removibles (rocas, cantos rodados). Se procedió al raspado 

de la superficie de las rocas, procediendo luego del raspado a realizar un 
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cepillado suave de la zona muestreada y enjuague con agua destilada, para evitar 

que algunas microalgas puedan haberse quedado en las hendiduras. 

 

 Sedimento superficial (arena, limo, materia particulada orgánica).  Se tomó 

la muestra con una placa Petri de dos pulgadas de diámetro que se introdujo 2 

cm dentro del sedimento y el cual con la ayuda de una espátula se procedió a la 

colecta del sedimento superficial. 

 

 
Fotografía 8: Toma de muestra de perifiton en sustrato rocoso en la laguna 

Mamacocha 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

2.3.3.- Fauna acuática 

 

2.3.3.1.-Macroinvertebrados (Bentos) 

 

Se procedió a realizar un estudio cualitativo de la composición de la comunidad de 

macroinvertebrados de la siguiente manera: 

 

En los transectos establecidos en los ambientes lóticos y lénticos se empeló la 

metodología recomendada por el MINAM 2014 en los cuales se hizo un “barrido” en 

un transecto de 5 m de longitud por 1 m de ancho (en un área de 5 m2) utilizando la red 
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tipo “D” (de 30 x 18 cm x 0.8 m y de 0.5 mm de luz del poro), realizando tres réplicas 

por cada uno.  También se procedió a emplear el método de “recolección manual” el 

cual consiste en levantar rocas, piedras, ramas sumergidas y troncos en cuya superficie 

se encuentran numerosos organismos adheridos con la ayuda de pinzas de aluminio 

teniendo cuidado de no dañarlos; el material biológico fue colocado en frascos de 500 

ml conteniendo alcohol al 70% agregándolo hasta que la muestra quede sumergida, para 

su posterior identificación en el laboratorio. 

En los ambientes lénticos además se procedió a utilizar el cuadrante de 625cm2, en el 

cual se realizaron colectas a diferentes profundidades.  

 

 
Fotografía 9: Toma de muestra de macroinvertebrados en el río Colca “Carihua” 

Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
 

2.3.3.2.-Camarón de río (Cryphiops caementarius) 

  

En las estaciones se procedió de acuerdo con la metodología modificada a la empleada 

por el Área Funcional de Investigaciones de Recursos en Aguas continentales del 

IMARPE, (Wasiw et al, 2015). 

 

Se establecieron transectos de búsqueda intensiva y de longitud variable determinada 

por la accesibilidad de la ribera de cada río, las capturas del recurso se realizaron 
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empleando la pesca eléctrica a lo largo de cada transecto, realizando un «barrido» en 

contracorriente, en un periodo aproximado de 20 minutos. (Fotografía 10), así mismo 

se llevó un registro fotográfico de la especie en su hábitat para lo cual se procedió a 

realizar inmersiones a pulmón en el río Colca. 

 

Se procedió a realizar el conteo y pesaje (en gramos) de los especímenes obtenidos por 

transecto para estimar valores de abundancia.  

 

a) Muestreo biométrico y biológico  

 

De las capturas obtenidas por estación, se trabajó con el total de individuos. Los 

camarones fueron pesados con una balanza electrónica portátil de 0.1 g de 

precisión y medidos con un vernier mecánico (en mm) y agrupados en clases de 

5 mm a la unidad inferior. 

  

Se registró la longitud total (mm), longitud del cefalotórax (mm), peso total (g), 

sexo, estado reproductivo (ovígera o no).  

b) Aspectos poblacionales  

 

En la estimación de la biomasa se empleó una modificación del método por 

«área barrida», que consiste en calcular la densidad de la especie objetivo, 

relacionando las capturas con el área o sector de barrido efectivo y 

extrapolándola a la totalidad del área de cada transecto siguiendo los 

procedimientos descritos por Espino y Wosnitza-Mendo (1984) citado por 

Wasiw et al 2015, mediante los cuales se emplea el número y peso de ejemplares 

capturados.  
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Fotografía 10: Colecta de “camarón de río” en el río Colca “Carihua” utilizando 

la pesca eléctrica 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

 

 

Fotografía 11: Registro fotográfico del hábitat del “camarón de río” en el río 

Colca “Carihua” 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
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2.3.3.3.-Necton pejerrey de río (Basilichthys archaeus) 

 

a) Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

 

El método empleado para la obtención de estimados relativos de peces es el de captura 

por unidad de esfuerzo (CPUE). Este método implica la captura de los ejemplares de 

peces en el campo con un determinado arte de pesca, siendo la unidad de esfuerzo 

empleada el factor para obtener el valor estandarizado de las colectas (MINAM, 2014). 

 

En ambientes lóticos se establecieron transectos de búsqueda intensiva en la margen 

derecha (margen de mayor accesibilidad) y se empleó la pesca eléctrica para su captura 

además de registrar el tiempo por cada muestreo. 

 

b) Censo visual estacionario (CVE) 

 

En los ambientes lénticos la evaluación de la ictiofauna también se realizó a través de 

la técnica del censo visual estacionario (CVE) propuesta por Bohnsack & Bannerot 

(1986) modificada; la cual consiste en realizar observaciones directas (rotación y 

desplazamiento del observador por 10 minutos alrededor del punto de observación) 

donde se registran las especies y sus abundancias. En este ambiente se procedió a la 

instalación de trapas tipo “nasa” con carnada para la colecta de individuos para verificar 

si se trataba de la misma especie de los que se encontraron en los ríos.  
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Fotografía 12: Colecta de “pejerrey” utilizándola pesca eléctrica en el río 

Mamacocha 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

 

 

Fotografía 13: Colecta de “pejerrey” utilizándola “nasa” en la laguna 

Mamacocha 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
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Fotografía 14: Censo Visual de “pejerrey” en la laguna Mamacocha 

Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

2.4.- Análisis e interpretación de la información 

Para la identificación de las especies y/o géneros de la flora acuática, perifiton, 

macroinvertebrados y necton se utilizaron claves, bibliografía especializada y consultó 

a especialistas. 

2.4.1- Metodologías para el análisis de la estructura comunitaria 

 

2.4.1.1.- Diversidad alfa 

Se determinó la riqueza específica, abundancia relativa, los índices de Shannon – Wiener, 

Simpson y Equidad de Pielou (Moreno 2001). 

 

a) Riqueza específica (S) 

Es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente en el 

número de especies presentes obtenido por un censo de una comunidad, sin tomar en 

cuenta el valor de importancia de las mismas. (Magurran, 1988). 
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b) Abundancia relativa  

La abundancia relativa se define como el número de individuos de una especie con 

respecto al número de individuos totales de la comunidad o con respecto al número 

total de unidades muestrales (Magurran, 1988). 

 

c) Índices de diversidad  

Índice de diversidad de Shannon – Wiener 

Toma en cuenta los dos componentes de la diversidad: número de especies y 

equidad, como la uniformidad de la distribución del número de individuos de cada 

especie.  

De acuerdo con esto, un mayor número de especies incrementa la diversidad, 

además de una mayor uniformidad. Para el cálculo de este índice se utiliza la 

fórmula siguiente:  

H’= -∑pi log2 pi  

Dónde: 

H’ = Diversidad (bits / individuos) 

pi = Proporción de números de individuos de la especie i con respecto al total 

(ni/Nt)  

Índice de equidad - Índice de Pielou  

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad 

esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones donde 

todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988). Para su cálculo se 

utiliza la fórmula siguiente:  

J'=H' / (H' max)  
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Dónde: 

J' = Índice de Equidad de Pielou  

H' = ∑pi log2 Pi 

H' max = log2 (S) 

S = Número de especies  

Índice de dominancia de Simpson  

Se basa en un concepto de la probabilidad de seleccionar aleatoriamente dos 

organismos de especies diferentes o también puede ser interpretado como:  

D = 1 – Probabilidad de seleccionar dos organismos de la misma especie (λ) 

D=s∑ pi² 

Dónde: 

S=Número de especies de la comunidad. 

i=Número de individuos de una especie 

Pi = proporción de individuos de la especie i en la comunidad.  

 

2.4.1.2.- Diversidad beta 

Índice de Morisita-Horn 

La riqueza de especies y el tamaño de las muestras afectan grandemente este 

índice. Normalmente es muy sensible a la abundancia de la especie más 

abundante (Moreno, 2001) 
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2.4.2.- Estructura poblacional 

Relación talla (longitud total) – peso (peso total) 

Para conocer el tipo de crecimiento entre el peso y la talla: isometría (relación 

proporcional entre uno y otro) o alometría (relación proporcional, pero con 

crecimiento diferente: más peso que talla o viceversa, más talla que peso) y 

puede compararse entre especies y determinar sus formas. En una misma especie 

puede describir su condición a través del tiempo y ciclo de vida. (Espino et al 

2008) 

Por este método se obtienen los factores de condición “a” y alométrico “b”, 

parámetros que pueden variar por diversos aspectos como la época del año, de 

reproducción, de migración, etc. (Pauly, 1984; Safran, 1992; citados por Espino 

et al 2008). Entre otras aplicaciones están el de determinar si la especie conserva 

una relación isométrica desde su edad juvenil en adelante. Cuando las relaciones 

son lineales, normalmente se utiliza la ecuación de la recta que es: 

 

Y = b * X + a 

 

Dónde: b = pendiente de la recta, a = ordenada al origen o punto de intersección.  

 

Pero es más correcto y aporta más información si se utiliza la ecuación potencial, 

ya que en una relación lineal la pendiente b tiende a ser igual a 1 cuando la 

relación es isométrica. (Espino et al 2008). 
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La longitud y el peso tienen una relación de tipo potencial. Para poder encontrar 

la relación es necesario proceder a la linealización de la curva, lo que es posible 

al graficar el logaritmo de peso contra el logaritmo de la talla. De esta manera 

se obtiene una recta desajustada, que se ajusta por el método de regresión lineal, 

con lo que se obtiene una recta de la forma:  

 

Y = m * X + b 

 

Dónde: m = pendiente de la recta b = ordenada al origen o punto de intersección. 

 

2.4.3.- Índices bióticos de calidad de agua 

 

2.4.3.1. - Biological Monitoring Water Party de Colombia BMWP/Col 

 

Los índices bióticos como el Biological Monitoring Water Party BMWP de 

Colombia y el Andean Biological Index ABI, son el resultado de la adaptación 

a la presencia y dominancia de las familias descritas para ríos de las zonas 

templadas. El Biological Monitoring Working Party fue establecido en 

Inglaterra en 1970 con la finalidad de conocer la calidad del agua de acuerdo a 

la tolerancia de los macroinvertebrados a la contaminación orgánica.  El puntaje 

va de 1 a 10 y requiere llegar al nivel de familia (Armitage et al., 1983, citado 

por Rosero et al., 2009), la suma del puntaje de cada familia da como resultado 

el valor del índice que tiene un significado de calidad. En base al conocimiento 

que se tiene de la fauna acuática en Colombia, Roldán (2002) citado por Rosero 

et al., 2009, adaptó el método, en donde propone utilizar el conocimiento de la 

fauna local de acuerdo a las exigencias de los macroinvertebrados encontrados 

en el BMWP definido para Inglaterra. 

 

El índice establece valores altos de puntajes para las familias conocidas como 

intolerantes y modifica los puntajes para aquellas familias que sólo existen en la 

zona neotropical, adaptando de este modo el índice para Colombia (Roldán, 
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2002, citado por Rosero et al., 2009).  Éste es el índice más utilizado para los 

estudios de hidrobiología en el Perú. 

 

Tabla 8: Clases de calidad de agua, valores BMWP/Col, significado y colores para 

representaciones cartográficas  

Clase Calidad BMWP/Col Significado Color 

I Buena >150, 101-120* Aguas muy limpias a limpias   

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente contaminadas   

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas   

IV Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas   

V Muy crítica <15 Aguas fuertemente contaminadas   

Fuente: Tomado de Rosero et. Al. 2009. 

 

2.4.3.2. - Índice Biótico Andino, ABI (Andean Biotic Index) 

 

El desarrollo del Índice ABI forma parte de una investigación más amplia sobre 

la determinación del estado ecológico de los ríos alto – andinos. El índice 

ECOSTRIAND (Ecological Status River Andean) pretende valorar de forma 

global la calidad de todo el ecosistema fluvial, incluyendo la ribera además de 

la calidad de las aguas, tomado de Prat et al. (En prensa).  

 

Este índice desarrollado especialmente para los ríos andinos ubicados entre 2000 

msnm y 4000 msnm es un índice cualitativo que tiene como base científica el 

puntaje del índice BMWP Ibérico (Alba-Tercedor, 1997 citado por Blanca et al 

2014). El índice presenta cambios en los puntajes asignados por el BMWP/Col 

para diferentes familias consideradas indicadoras de aguas oligo – mesotróficas, 

así como para familias consideradas indicadoras de aguas eutróficas, según 

Roldan (2002 citado por Blanca et al 2014).  Para el cálculo del índice se suman 

las puntuaciones parciales que se obtienen de la presencia de cada familia de 

macroinvertebrados y de esta forma se obtiene la puntuación global del punto de 

muestreo. Si en el tramo aparecen más de un individuo de una familia ésta sólo 

se puntuará una vez. 
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Tabla 9: Escala de calidad de agua, a partir del puntaje del índice biótico andino  

Clase Rangos ABI Calidad del agua 

I >96 Muy bueno 

II 59-96 Bueno 

III 35-58 Regular 

IV <35 Mala 

Fuente: Tomado de Acosta et. Al. 2009. 

 

2.4.3.3. - Puntaje promedio por taxón, ASPT (Average Score per Taxon) 

 

Es un índice valioso para la evaluación de la calidad del agua. Se calcula 

dividiendo el puntaje total BMWP por el número de los taxones calificados en 

la muestra, lo cual expresa el promedio de indicación de calidad del agua que 

tienen las familias de macroinvertebrados encontradas en un sitio determinado. 

Los valores ASPT van de 0 a 10. Un valor de ASPT asociado a un puntaje bajo 

de BMWP indicará condiciones graves de contaminación. 

 

Tabla 10: Escala de calidad de agua, a partir del puntaje de ASPT  

Clase Calidad ASPT Significado Color 

I Buena 
>9-10 Aguas muy limpias    

>8-9 Aguas no contaminadas   

II Aceptable >6.5-8 

Ligeramente contaminadas: se 

evidencian efectos de contaminación   

III Dudosa >4.5-6.5 Aguas moderadamente contaminadas   

IV Crítica >3-4.5 Aguas muy contaminadas   

V Muy crítica 1 a 3 

Aguas fuertemente contaminadas 

situación crítica   

Fuente: Tomado de Acosta et. Al. 2009. 

 

2.4.4.- Determinación de objetos o elementos de conservación 

 

Para la determinación de los objetos de conservación se procedió a trabajar a nivel de 

especies, elaborando una matriz con los siguientes atributos de especies VEC: 

 Especies endémicas, amenazadas; clave e indicadoras. 
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Para la determinación de especies amenazadas o que se encuentran en categorías de 

conservación se utilizaron las listas de: 

 Decreto supremo Nº 004-2014-AG. Categorización de especies amenazadas de 

fauna silvestre. 

 Decreto supremo Nº 043-2006-AG. Categorización de especies amenazadas de 

flora silvestre. Resolución jefatural Nº 109-2003-INRENA.  

 UICN 2017: Unión internacional para la conservación de la naturaleza. 

 CITES 2011: Apéndices I, II y III. Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. 

 Endemismo: León, Blanca, Pitman, Nigel, & Roque, José. (2006). Introducción 

a las plantas endémicas del Perú. Revista Peruana de Biología, 13(2), 9-22. 

 Valqui,J; Zeballos, H.; Zanabria, U.; Gonzales, FN.; Ruelas, C.; Arce, A.; 

Huamaní, S.: 2018 Estudio de la dieta de Lontra felina (Molina 1782) en la  

cuenca delos ríos Colca-Majes y en la laguna Mamacocha departamento de 

Arequipa, Simposio: Investigación y Conservación de las Nutrias de 

Latinoamérica, XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas 

en Mamíferos Acuáticos. Lima 2018. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.- Resultados 

 

3.1.1.- Parámetros fisicoquímicos de campo del río y laguna Mamacocha 

 

Durante el mes de junio del 2018 se obtuvieron valores de los parámetros físico-químicos del 

río y laguna “Mamacocha” los cuales al ser contrastados con los valores establecidos en el ECA  

para agua, correspondiente a la categoría 4: conservación del ambiente acuático (DS N° 004-

2017-MINAM), estuvieron en el rango en el caso de T°C  y los demás por debajo de estos. 

(Tabla 11). 

Tabla 11: Parámetros físico-químicos del río y laguna Mamacocha junio 2018 

 

Parámetros 
Río Mamacocha 

16/06/18 11:00am 

Laguna Mamacocha 

14/06/18 12:00 m 

ECA AGUA CATEGORIA 4 

(DS N° 004-2017-MINAM) 

Superficial Fondo E1 lagunas 

E2 ríos: costa y 

sierra 

Oxígeno disuelto mg/L 8,4 8,2 8,1 ≥ 5 ≥ 5 

pH 8,190 7,370 7,370 6,5 a 9 6,5 a 9 

T°C 16,700 16,700 16,400 Δ 3 Δ 3 

Turbiedad NTU 0,560 0,080 0,130 Sin ECA  Sin ECA   

Conductividad uS/Cm2 578,000 307,000 320,000 1000,000 1000,000 

salinidad mg/L 289,000 159,500 159,600 Sin ECA     

Aluminio mg/L 0,156 0,042 0,049 Sin ECA   Sin ECA   

Fierro mg/L 0,126 0,000 0,000 Sin ECA   Sin ECA   

Manganeso mg/L 0,026 0,014 0,015 Sin ECA   Sin ECA   

Cobre mg/L 0,002 0,001 0,001 0,100 Sin ECA 0,000 

Arsénico mg/L 0,032 0,002 0,002 0,150 0,150 

Sodio mg/L 43,800 18,600 18,000 Sin ECA   Sin ECA   

Zinc mg/L 0,012 0,005 0,008 0,120 0,120 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada, en el caso 

del río y la laguna “Mamacocha” durante las diferentes visitas de campo se obtuvieron datos de T° en un rango de 

16 - 17 °C en el río y  entre 16 a 18°C en la laguna 
 

El comportamiento de los valores de T, conductividad, salinidad, pH, y oxígeno disuelto en la 

columna de agua de la laguna “Mamacocha” es estable, no se presentaron  variaciones abruptas, 

tal y como se muestra en la Tabla 12 y el gráfico N° 1, respecto a la medida de la transparencia 

esta fue superior a los 15m lo cual le refiere un estado Ultra-oligotrófico al superar los 12m de 
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profundidad según el sistema de clasificación trófica de la Organización para la Cooperación y 

el desarrollo Económico OCDE 1982. 

 

Tabla 12.  Valores de los parámetros físico-químicos en la columna de agua de la laguna 

Mamacocha junio 2018 

 
Profundidad 

(m) T°C 

Conductividad 

µSm/cm 

Salinidad 

ppm pH 

Oxígeno 

disuelto mg/L 

% Oxígeno 

Disuelto 

0 16,7 286 130 7,41 8,2 85 

0.3 16,7 286 130 7,48 8,1 85 

2 16,6 285 130 7,47 8,2 86 

5 16,6 287 130 7,43 8,2 85 

10 16,6 287 130 7,43 8,4 87 

15 16,6 287 130 7,45 8,4 85 

20 16,6 287 130 7,4 8,2 85 

25 16,4 287 130 7,39 8,1 83 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

 

Gráfico 1: Comportamiento de los parámetros físico-químicos en la columna de agua de 

la laguna Mamacocha junio 2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.2.- Flora acuática 

 

3.1.2.1.- Macrofitas sumergidas 

 

3.1.2.1.1.- Composición taxonómica 

 

Se registraron cinco especies dominantes que conforman la vegetación macrófita sumergida 

que habitan en la laguna Mamacocha, distribuidas en 3 divisiones, 4 clases, 4 órdenes, 5 

familias. (Tabla 13). 

 

Tabla 13: Listado taxonómico de las especies conformantes de la vegetación macrófita 

en la laguna Mamacocha   

 

Reino División Clase Orden Familia Especie 

Plantae 

Magnoliophyta 
Monocotyledoneae Alismatales Hydocharitaceae Elodea sp 

Liliopsida Poales Cyperaceae Eleocharis sp. 

Charophyta Charophyceae Charales Caraceae Chara sp. 

Bryophyta 
Indeterminada Indeterminada Indeterminada Bryophyta sp1 

Indeterminada Indeterminada Indeterminada Bryophyta sp2 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Cobertura 

 

Se registraron cinco especies dominantes que conforman la vegetación macrofita sumergida 

que habitan en la laguna Mamacocha. 

 

La especie que presentó el mayor rango de distribución de profundidad fue Bryophyta sp1, (27-

22 m a 1 m), las especies Elodea sp. y Bryophyta sp2. presentaron un rango de profundidad de 

8 a 2 m, la especie Chara sp. presentó un rango de profundidad de 3 m a 1 m, mientras que la 

especie Eleocharis sp. sólo se encontró a 1 m de profundidad (Cuadro N° 10). 

 

La especie que presentó la mayor cobertura en TM001 fue Bryophyta sp1,  en TM002 la especie 

que presentó mayor cobertura entre los 13.5 m a 9 m de profundidad fue Bryophyta sp1., seguida 

de la especie Elodea sp, que presentó la mayor cobertura entre los 8 m y 2 m de profundidad; 

mientras que en TM003 la especie que presentó la mayor cobertura fue Bryophyta sp2, desde 



 

 48 

los 8 m a 4 m de profundidad, en TM004 la especie Bryophyta sp1 presento la mayor cobertura 

desde los 22 hasta los 6 m de profundidad mientras que a partir de los 6m a 5m Elodea sp. 

presentó la mayor cobertura. (Tabla 14). 

 

Tabla 14: Distribución y cobertura de la vegetación macrofita sumergida en la laguna 

Mamacocha 
 

Estación 
Profundidad 

(m) 
Sustrato Especie Cobertura% (625cm2) 

TM001 

13.6 

Fango Bryophyta sp1 Bryophyta sp1 -100% 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 
Arena fina 

Bryophyta sp1, 

Chara sp.  
 Bryophyta sp1 -90%, Chara sp.- 10% 

2 

1 
Arena fina y  

grava 

 Bryophyta sp1, Raíz 

sumergida, 

Eleocharis sp. 

Bryophyta sp1- 80%, Raíz sumergida- 10%, 

Eleocharis sp. -10%  

TM002 

13.6 

Fango 

Bryophyta sp1 Bryophyta sp1 100% 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

Elodea sp. Elodea sp. -100% en parche formando un “bosque” 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
Bryophyta sp1, 

Chara sp.  
 Bryophyta sp1- 80%, Chara sp. - 20%  

TM003 

10 

Arena gruesa y 

pedregoso 

sin vegetación sustrato vacío 100% 
9 

8 
Bryophyta sp2 

Bryophyta sp2- 30% 

7 Bryophyta sp2-40% 
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6 Bryophyta sp2 -40% 

5 

Pedregoso 

Bryophyta sp2 -30% 

4 Bryophyta sp2 -20% 

3 Bryophyta sp2, 
Bryophyta 

sp1.,Elodea sp,Chara 

sp.  

Bryophyta sp2- 20%, Elodea sp.- 10%, Chara sp. -

10%, Bryophyta sp1- 1%, sustrato vacío 69% 2 

M004 

22 

Fango Bryophyta sp1. Bryophyta sp1 -100% 

21 

20 

19 

18 

17 
Arena gruesa y 
Materia vegetal: 

cortezas, hojas, 

ramas. 

Bryophyta sp1. Bryophyta sp1- 1% 

16 

15 

Rocas Bryophyta sp1. Bryophyta sp1 -100% 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Arena gruesa y 

rocas 

Elodea sp., 

Bryophyta sp1. Elodea sp. -99%, Bryophyta sp1 1% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 7: Esquema de distribución de la vegetación macrófita sumergida en la laguna 

Mamacocha 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

Fotografía 15: “bosque” de Elodea sp.  en laguna Mamacocha (8m profundidad) 

Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
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Fotografía 16: Bryophyta sp2.  sobre fondo pedregoso en la laguna Mamacocha (5m 

profundidad) Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
 

 

 

Fotografía 17: Bryophyta sp1. sobre fondo de fango en la laguna Mamacocha (27m 

profundidad) Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
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Fotografía 18: Bryophyta sp2.  sobre roca y Bryophyta sp1 sobre fango en la laguna 

Mamacocha (10m profundidad) Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

 

 
Fotografía 19: Alga Chara sp. sobre roca y Bryophyta sp1 sobre el fondo en la laguna 

Mamacocha (5m profundidad). Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
 

 

 

 



 

 53 

 

Fotografía 20: Eleocharis sp. (centro color verde) y raíces de sauce (color rojizo) sobre el 

fondo en la laguna Mamacocha (1m de profundidad).  
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

 

3.1.2.2.- Perifiton 

 

3.1.2.2.1.- Composición taxonómica 

  

Se registraron 41 especies, distribuidos en 4 phylla, 5 clases, 14 órdenes, 21 familias. El grupo 

mejor representado fueron las Bacillariophytas con 33 especies. (Tabla 15). 
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Tabla 15: Listado taxonómico de las especies conformantes del perifiton registrados en 

el río, laguna Mamacocha y en el sector de “Carihua” río Colca  

 

Phyllum Clase Orden Familia Especie 

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae  

Cocconeidales Cocconeidaceae 
Planothidium sp 

Cocconeis placentula 

Cymbellales 

Anomoeoneidaceae Anomoeoneis sp1 

Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia curvata 

Gomphonemataceae 

Gomphonema truncatum 

Gomphonema acuminatum 

Gomphonema olivaceum 

Cymbellaceae 
Encyonema sp  

Cymbella minuta 

Bacillariales Bacillariaceae 

Hantzschia sp1 

Nitzschia amphibia 

Nitzschia sp1 

Nitzschia sigmoidea  

Nitzschia linearis 

Surirellales Surirellaceae 
Surirella brebissonii 

Surirella ovalis  

Tabellariales Tabellariaceae Diatoma vulgare 

Fragilariales Fragilariaceae 

Synedra sp1 

Synedra cf. goulardii 

Synedra ulna  

Ceratoneis arcus 

Fragilaria sp1 

Mastogloiales Achnanthaceae 
Achnanthes sp1 

 Achnanthes inflata  

Naviculales 

Amphipleuraceae  Frustulia sp.  

Naviculaceae 

Gyrosigma acuminatum  

Navicula sp1 

Navicula sp2 

Sellaphoraceae  Sellaphora cf. pupula  

Pinnulariaceae 
 Pinnularia sp1  

 Pinnularia sp2 

Coscinodiscophyceae 
Melosirales Melosiraceae Melosira varians 

Thalassiosirales Stephanodiscaceae Cyclotella meneghiniana 

Chlorophyta  Chlorophyceae Sphaeropleales 

Chaetophoraceae Stigeoclonium sp1  

Scenedesmaceae 

Acutodesmus sp  

Desmodesmus sp1 

 Scenedesmus sp 

Charophyta Zygnemophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp 
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Cyanobacteria Cyanophyceae 

Synechococcales Leptolyngbyaceae  Leptolyngbya sp 

Oscillatorales Oscillatoraceae 
Oscillatoria sp 

Phormidium cf. autumnale  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

3.1.2.2.2.- Representatividad 

 

Durante la evaluación del perifiton se registró un total de 41 especies compartidas entre ambas 

temporadas. El mayor número de especies se registró durante la temporada seca con un total de 

36 especies, mientras que en la temporada húmeda se registraron 30 especies; el grupo mejor 

representado y dominante fueron las Bacillariophytas con 33 especies. 

 

Como resultado del análisis cualitativo durante la evaluación del perifiton en la temporada 

húmeda el mayor número de especies se registró en  el sector del río Colca con 22 especies, 

compartidas entre las estaciones PF001-R y PF001-S, el sector de la “laguna Mamacocha” 

registró un total de 17 especies compartidas entre las estaciones PF00-R y PF003-S; finalmente 

en el río “Mamacocha” registró un total de 14 especies, compartidas entre las estaciones PF002-

R y P002-S (Tabla 16).  

 

Como resultado del análisis cualitativo durante la evaluación del perifiton en la temporada seca 

el mayor número de especies se registró en el sector del río Colca con 25 especies, compartidas 

entre las estaciones PF001-R y PF001-S, mientras que en los sectores de la “laguna 

Mamacocha” y en el río “Mamacocha” en ambos se registró un total de 18 especies, 

compartidas entre las estaciones de cada sector respectivamente. (Tabla 16).  

 

3.1.2.2.3.- Densidad 

 

Para la temporada húmeda el mayor valor de densidad obtenido se registró en PF001-S en el 

sector del río Colca con 14535 organismos /mm², seguido por P002-R en el sector del río 

Mamacocha con 4944 organismos/mm², PF002-S con 3810 organismos/mm² y PF001-R con 

2170 organismos/mm² (Tabla 17). 
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Durante la temporada húmeda la especie dominante en el sector del río Colca fue Gomphonema 

truncatum  en PF001-S  con 7425 organismos/mm2 y en PF001-R con 1232 organismos/mm2; 

en el sector del río Mamacocha la especie dominante en PF002-R fue Gomphonema olivaceum  

con 1200 organismos/mm2; mientras que en PF002-S fue Nitzschia sp1 con 2850 

organismos/mm2; en el sector de la laguna Mamacocha la especie dominante en P003-R y en 

P003-S fue  Nitzschia amphibia con 301y 42 organismos/mm2 respectivamente.(Tabla 17) 

 

Para la temporada seca el mayor valor de densidad obtenido se registró en PF002-S en el sector 

del río Mamacocha con 5616 organismos /mm², seguido por P003-R en el sector de la laguna 

Mamacocha con 3467 organismos/mm², PF001-S con 3425 organismos/mm². (Tabla 17). 

 

Durante temporada seca la especie dominante  en el sector del río Colca fue Nitzschia amphibia 

en PF001-S  con 896 organismos/mm2 y en PF001-R  fue Navicula sp1 con 500 

organismos/mm2; en el sector del río Mamacocha la especie dominante en PF002-R fue 

Planothidium sp  con 576 organismos/mm2; mientras que en PF002-S fue Sellaphora cf pupula 

con 3768 organismos/mm2; en el sector de la laguna Mamacocha la especie dominante en P003-

R y en P003-S fue  Nitzschia amphibia con 1100 y 533 organismos/mm2 respectivamente.(Tabla 

17) 
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Tabla 16: Análisis cualitativo: presencia de especies de perifiton  
 

N° Especie 
Temporada Húmeda Temporada Seca 

PF001-R PF001-S PF002-R PF002-S PF003-R P003-S PF001-R PF001-S PF002-R PF002-S PF003-R P003-S 

1  Achnanthes inflata  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

2 Achnanthes sp1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Acutodesmus sp  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 Anomoeoneis sp1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Ceratoneis arcus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Closterium sp 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

7 Cocconeis placentula 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

8 Cyclotella meneghiniana 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 Cymbella minuta 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

10 Desmodesmus sp1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Diatoma vulgare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

12 Encyonema sp  0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 

13 Fragilaria sp1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

14  Frustulia sp  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

15 Gomphonema acuminatum 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16 Gomphonema olivaceum 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

17 Gomphonema truncatum 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

18 Gyrosigma acuminatum  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

19 Hantzschia sp1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

20  Leptolyngbya sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

21 Melosira varians 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

22 Navicula sp1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

23 Navicula sp2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 



 

 58 

24 Nitzschia amphibia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 Nitzschia linearis 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

26 Nitzschia sp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Nitzschia sigmoidea  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

28 Oscillatoria sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

29 Phormidium cf. autumnale  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

30  Pinnularia sp1  0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

31  Pinnularia sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

32 Planothidium sp 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

33 Rhoicosphenia curvata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34  Scenedesmus sp 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

35  Sellaphora cf. pupula  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

36 Stigeoclonium sp1  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

37 Surirella brebissonii 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

38 Surirella ovalis  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

39 Synedra cf. goulardii 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 Synedra sp1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

41 Synedra ulna  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total sp por estación 16 19 14 10 17 14 16 19 15 11 13 17 

Total de sp por sector 22 14 17 25 18 18 

 
1: Presente, 0: ausente. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 17.  Análisis cuantitativo: número de organismos por especies de perifiton 
  

N° Especie 

N° organismos / mm2 /estación 

Temporada Húmeda Temporada Seca 

PF001-R PF001-S PF002-R PF002-S PF003-R P003-S PF001-R PF001-S PF002-R PF002-S PF003-R P003-S 

1 Achnanthes inflata  0 0 0 0 93 10 0 0 0 0 100 27 

2 Achnanthes sp1 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Anomoeoneis sp1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Ceratoneis arcus 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Closterium sp 0 0 0 0 0   33 0 0 0 0 0 

6 Cocconeis placentula 42 0 336 30 20 13 0 352 43 168 33 160 

7 Cyclotella meneghiniana 14 270 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 

8 Cymbella minuta 0 360 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Desmodesmus sp1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Diatoma vulgare 0 45 0 0 4 1 467 32 85 0 0 0 

11 Encyonema sp.  0 0 0 0 13 2 0 0 128 0 67 27 

12 Fragilaria sp1 0 180 48 0 26 13 0 352 43 240 67 107 

13  Frustulia sp.  0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 

14 Gomphonema olivaceum 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Gomphonema truncatum 1232 7425 0 0 13 2 67 128 43 24 0 0 

16 Gomphonema acuminatum  0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 

17 Gyrosigma acuminatum  0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 

18 Hantzschia sp1 0 45 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 

19  Leptolyngbya sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

20 Melosira varians 154 495 0 0 36 1 233 160 85 0 0 0 

21 Navicula sp1 0 1845 48 0 10 4 500 768 0 24 0 53 
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22 Navicula sp2 0 0 0 0 1 1 67 0 0 0 0 0 

23 Nitzschia amphibia 140 1035 1008 330 301 42 300 896 43 456 1100 533 

24 Nitzschia linearis 294 450 240 600 0 0 0 32 0 360   27 

25 Nitzschia sp1 98 405 1104 2850 4 5 100 64 128 72 400 373 

26 Nitzschia sigmoidea  0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 

27 Oscillatoria sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 27 

28 Phormidium cf. Autumnale  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 27 

29 Pinnularia sp1.  0 0 0 0 4 0 0 0 43 0 0 0 

30 Planothidium sp 0 0 0 0 22 2 0 32 576 336 267 133 

31 Rhoicosphenia curvata 98 180 384 0 167 40 33 128 299 72 400 480 

32 Scenedesmus sp.  0 0 0 0 1 0 133 0 0 0 0 0 

33 Sellaphora cf. pupula  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3768 0 0 

34 Surirella brebissonii 42 1575 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 

35 Surirella ovalis  0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 

36 Synedra sp1 56 45 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Synedra ulna  0 0 0 0 39 26 33 1 299 96 133 53 

Total organismos/mm2/ por 

estación 2170 14535 4944 3810 758 162 1999 3425 1820 5616 3467 2027 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Panel fotográfico de organismos de perifiton  

 

 

Achantes inflata 

 

Diatoma vulgare 

 

Gyrosigma acuminatum 

 

Navicula sp1 

 

Nitzschia linearis 

 

Oscillatoria sp 

 

Pinnularia sp2 

 

Surirella ovalis 

Fuente: Fotografías tomadas por Jürguen Bedoya para el presente estudio, 2018. 
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3.1.3.- Fauna acuática 

 

3.1.3.1.- Macroinvertebrados (Bentos) 

 

3.1.3.1.1.- Composición taxonómica 

  

Se colectaron un total de 2106 individuos, distribuidos en 4 phylla, 5 clases, 13 órdenes, 19 

familias y 24 especies. El grupo mejor representado fueron los artrópodos con 19 especies. 

(Tabla 18). 

 

Tabla 18: Listado taxonómico de los macroinvertebrados acuáticos registrados en el río, 

laguna Mamacocha y en el sector de “Carihua” río Colca  

 

Phyllum Clase Orden Familia Especie 

ANNELIDA Oligochaeta 
Indeterminada Indeterminada Oligochaeta sp 

Haptotaxida Tubificidae Tubificidae sp 

ARTHROPODA 

Crustacea 
Decápoda Palaemonidae Cryphiops caementarius 

Amphypoda Hyalellidae Hyalella sp 

Insecta 

Coleóptera 

Dysticidae Copelatus sp 

Hydrophilidae Hydrophilus sp 

Psephenidae Psephenops sp 

Díptera Chironomidae Chironomidae sp 

Ephemeroptera 

Baetidae Baetidae sp 

Leptophlebiidae 
Leptophlebiidae sp1 

Leptophlebiidae sp2 

Hemíptera Veliidae 
Microvelia sp 

Stridulivelia sp 

Megaloptera Corydalidae Corydalus sp 

Odonata 

Aeshnidae Aeshna sp 

Coenagrionidae 
Acanthagrion sp 

Argia sp 

Libellulidae Erithrodiplax sp 

Plecoptera Perlidae 
Perlidae sp1 

Perlidae sp2 

Trichoptera Glossossomatidae Mortoniella sp 

MOLLUSCA Gastropoda Pulmonata 
Lymnaeidae Lymnaea sp 

Physidae Physella sp 

PLATHYHELMINTHES Turbellaria Tricladida Dugesiidae Dugesiidae sp 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.3.1.2.- Representatividad 

 

Durante la evaluación del macroinvertebrados se registró un total de 24 especies compartidas 

entre ambas temporadas. El mayor número de especies se registró durante la temporada húmeda 

con un total de 22 especies, mientras que en la temporada seca se registraron 14 especies.  

 

Durante la temporada húmeda la representatividad del número de especies de 

macroinvertebrados se presentó de la siguiente manera: en el sector de la laguna Mamacocha 

se registraron 14 especies (total de especies entre TMI003-H, TMI004-H, TB001-H y TB002-

H), seguido por el sector del río Colca con 7 especies y finalmente el sector del río Mamacocha 

con 4 especies (Tabla 19). 

 

Durante la temporada seca la representatividad del número de especies de macroinvertebrados 

se presentó de la siguiente manera: en el sector del río Mamacocha con 11 especies, seguido 

por el sector de la laguna Mamacocha se registraron 8 especies (total de especies entre TMI003-

S, TMI004-S, TB003-S) y finalmente el sector del río Colca con 6 especies (Tabla 19). 

 

3.1.3.1.3.- Abundancia Relativa 

 

Transectos de búsqueda exhaustiva 

 

Para la temporada húmeda el mayor valor de abundancia relativa obtenido se registró en 

TMI004-H en el sector de la laguna Mamacocha con 64 individuos/m², seguido por TMI001-H 

en el sector del río Colca con 22 individuos/m², la menor densidad se registró en el sector del 

río Mamacocha con 8.8 individuos/m² (Tabla 19). 

 

Durante la temporada húmeda la especie dominante en el sector del río Colca fue 

Leptophlebiidae sp1 con 63 individuos (12.3 individuos/m²); en el sector del río Mamacocha la 

especie dominante fue Psephenops sp. con 16 individuos (3.2 individuos/m²); en el sector de la 

laguna Mamacocha la especie dominante fue Stridulivelia sp con 216 individuos (43.2 

individuos/m²). (Tabla 19) 

 



 

 64 

Para la temporada seca el mayor valor de densidad obtenido se registró en el sector de la laguna 

Mamacocha, en TMI004-S con 161.4 individuos/m², seguido por TMI003-S con 47 

individuos/m², la menor densidad se registró en el sector del río Colca con 13.6 individuos/m² 

(Tabla 19). 

 

Durante la temporada seca la especie dominante en el sector del río Colca fue Psephenops sp 

con 27 individuos (5.4 individuos/m²); en el sector del río Mamacocha la especie dominante 

fue Perlidae sp1. con 28 individuos (5.6 individuos/m²); en el sector de la laguna Mamacocha 

la especie dominante fue Leptophlebiidae sp1 con 724 individuos (144.8 individuos/m²).(Tabla 

9) 

 

Estaciones de buceo  

 

El mayor valor de densidad obtenido en el sector de la laguna Mamacocha se registró en TB001-

H con 3152 individuos/m² (13.6 m de profundidad, fondo de limo cubierto al 100% por 

Bryophyta sp1), mientras que en TB002-H se registró 1600 individuos/m² (8m de profundidad, 

fondo de arena gruesa y pedregoso cubierto al 30% por Bryophyta sp2) el menor valor de 

densidad se registró en TB003-H con 544 individuos/m² (22 m de profundidad, fondo de limo 

cubierto al 100% por Bryophyta sp1), para el análisis de diversidad no se tomó en cuenta los 

datos obtenidos en las estaciones de buceo debido a que son datos referenciales para observar 

la composición y distribución de las especies  más representativas de la comunidad de 

macroinvertebrados que habitan en el fondo de la laguna. 

 

Se registraron 8 especies que habitan el fondo de la laguna Mamacocha, el fondo es dominado 

por la especie Hyalella sp y Physella sp que habitan desde los 22 a 1 m de profundidad. (Tabla 

19). 

 

La especie dominante en TB001-H y TB002-H fue Hyalella sp con 162 (2592 individuos/m2)  

y 89 individuos (1424 individuos /m2), respectivamente, mientras que en TB003-S la especie 

dominante fue Physella sp con 22 individuos (352 individuos /m2) . (Tabla 19). 

 
 
 



 

 65 

Tabla 19: Número de individuos por especies de macroinvertebrados 
 

N° Especie 

Temporada Húmeda Temporada Seca 

N° individuos/estación (5m2) 
N° 

individuos/625cm2 N° individuos/estación (5m2) 
N° 

individuos/625cm2 

TMI001-

H 

TMI002-

H 

TMI003-

H 

TMI004-

H TB001-H TB002-H TMI001-S TMI002-S TMI003-S TMI004-S TB003-S 

1 Acanthagrion sp 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

2 Aeshna sp 0 0 2 8 0 0 0 0 18 0 0 

3 Argia sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Baetidae sp 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Chironomidae sp 0 0 10 1 0 0 8 20 62 52 1 

6 Copelatus sp 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 0 

7 Corydalus sp 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Cryphiops caementarius 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

9 Dugesiidae sp 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

10 Erithrodiplax sp 0 0 5 4 0 0 0 0 2 8 0 

11 Hyalella sp 0 0 16 0 162 89 0 0 11 0 11 

12 Hydrophilus sp 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

13 Leptophlebiidae sp1 63 2 0 81 0 0 10 10 136 724 0 

14 Leptophlebiidae sp2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Lymnaea sp 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0 

16 Microvelia sp 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

17 Mortoniella sp 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 

18 Oligochaeta sp 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 

19 Perlidae sp1 2 0 0 0 0 0 11 28 0 0 0 

20 Perlidae sp2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Physella sp 0 0 7 0 23 8 0 15 6 6 22 
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22 Psephenops sp 25 16 0 0 0 0 27 26 0 0 0 

23 Stridulivelia sp 0 0 3 216 0 0 0 22 0 0 0 

24 Tubificidae sp 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de individuos por estación 110 44 50 320 197 100 68 141 235 807 34 

N° de individuos por m2 22 8.8 10 64 3152 1600 13.6 28.2 47 161.4 544 

Total de especies por estación 7 4 8 7 6 4 6 11 6 6 3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Panel fotográfico de macroinvertebrados  

 

 

Leptophlebiidae sp 

 

Psephenops sp 

 

Stridulivelia sp 

 

Perlidae sp 

 

Hyalella sp 

 

Physella sp 

 

Chironomidae sp 

 

Acanthagrion sp 

Fuente: Fotografías tomadas por Andrea Hopkins y Marco Ríos para el presente estudio, 2019. 
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3.1.3.2.- Camarón de río (Cryphiops caementarius) 

 

Temporada húmeda 

 

El incremento del caudal de los ríos dificultó el muestreo en ese sentido debido al bajo número 

de especímenes colectados en esta temporada, se consideraron para el análisis todos los 

especímenes como una sola muestra. 

 

Durante la temporada húmeda se colectaron 13 especímenes de camarón de río, 11 en el río 

Colca y 2 en el río Mamacocha; de los cuales cinco fueron hembras (38,46%) ninguna ovígera, 

y ocho machos (6,46%), la proporción H:M 1:1.6.  Las hembras presentaron longitudes entre 

41,6 mm y 88,7 mm de longitud total (LT), con promedio 61,4 mm, presentaron longitudes 

entre 16 mm y 37,9 mm de longitud de cefalotórax (LC), con promedio 24,3 mm; el intervalo 

total de peso de las hembras fue de 1,4 g a 15,4 g, con promedio 6,4 g. Los machos presentaron 

longitudes entre 36,4 mm y 135 mm de LT, con promedio 88,7 cm; presentaron longitudes entre 

13,8 cm y 57 mm de LC, con promedio 36,9 mm; el intervalo total de peso de los machos fue 

de 1 g a 69,4 g, con promedio 26,92 g. (Tablas 20 y 21). 

 

El 46,15% de ejemplares presentaron tallas inferiores a 70 mm (Talla comercial) mientras que 

el 53,85% de ejemplares estuvieron por encima de este valor. 

 

La relación talla (LT) –peso (P) presentó parámetros, y = 0,2655e0.0437x y R² = 0,9835; 

mostrando una proporcionalidad en la cual el peso de los especímenes es mayor respecto a la 

talla (Gráfico 2). 

 

El cálculo de la densidad relativa y biomasa relativa /m2 para la temporada húmeda dio como 

resultado que para el río Colca se obtuvo una densidad de 0,117 individuos/m2 y una biomasa 

de 2,242g/m2; para el río Mamacocha la densidad fue de 0,025 individuos/m2 y una biomasa de 

0,245g/m2. 
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Tabla 20: Datos biométricos de especímenes de camarón de río temporada húmeda 
 

Estación Especímen LT (mm) LC (mm) Peso (g) sexo 

TCP001 

RC001 41,6 16 1,8 Hembra 

RC002 55,1 21,7 3,1 Macho 

RC003 60,6 22,4 4,2 Hembra 

RC004 88,7 37,9 15,4 Hembra 

RC005 115,6 50,8 38,2 Macho 

RC006 117,3 47,5 43,3 Macho 

TCP002 

RC007 36,4 13,8 1 Macho 

RC008 42,1 14,8 1,4 Hembra 

RC009 42,7 16,1 1,5 Macho 

RC010 107,8 46 31,5 Macho 

RC011 135 57 69,4 Macho 

TCP004 
RM001 74,2 30,5 9,2 Hembra 

RM002 100,4 42,8 27,4 Macho 

LT: Longitud total, LC: Longitud del cefalotórax, P: peso total. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 

 

 

Tabla 21: Datos biométricos de especímenes de camarón de río por sexo temporada 

húmeda 
 

Medidas Hembras Machos 

LT promedio (mm) 61,440 88,788 

LC promedio (mm) 24,320 36,963 

P promedio (g) 6,4 26,925 

Rango LT (mm) 41,6-88,7 36,4-135 

Rango LC (mm) 16-37,9 13,8-57 

Rango P (g) 1,4-15,4 1-69,4 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 2: Relación Talla-Peso de camarón de río temporada húmeda 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Temporada seca 

 

La disminución del caudal de los ríos otorgó mejores condiciones de accesibilidad para realizar 

el muestreo, como resultado de ello se pudo realizar el análisis de datos por sector de manera 

independiente. 

 

Río Colca “Carihua” 

 

Durante la temporada seca en el sector del río Colca se colectaron 59 especímenes de camarón 

de río, de los cuales 19 fueron hembras (32.2%) ninguna ovígera, y 40 machos (67,79%), la 

proporción H:M 1:2.1.  Las hembras presentaron longitudes entre 33,1 mm y 95,2 mm de LT, 

con promedio 64,2 mm, presentaron longitudes entre 12,2 mm y 37,2 mm de LC, con promedio 

24,9 mm; el intervalo total de peso de las hembras fue de 0,9 g a 19,8 g, con promedio 8,03 g. 

Los machos presentaron longitudes entre 40,9 mm y 144,6 mm de LT, con promedio 99,3 mm, 

presentaron longitudes entre 14,3 mm y 64,6 mm de LC, con promedio 41,1 mm; el intervalo 

total de peso de los machos fue de 1,20 g a 90,6 g, con promedio 32,16 g (Tablas 22 y 23). 
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El 27,12% de ejemplares presentaron tallas inferiores a 70 mm (Talla comercial) mientras que 

el 72,88% de ejemplares estuvieron por encima de este valor, la moda fue de 81,7 mm (Gráfico 

3). 

 

La relación talla (LT) –peso (P) presentó parámetros, y = 0,3295e0.0417x y R² = 0,9639; 

mostrando una proporcionalidad en la cual el peso de los especímenes es mayor respecto a la 

talla (Gráfico 4). 

 

El cálculo de la densidad relativa y biomasa relativa /m2 para la temporada seca dio como 

resultado que para el río Colca se obtuvo una densidad de 0,32 individuos/m2 y una biomasa de 

7,82g/m2. 

 
 

Tabla 22: Datos biométricos de especímenes de camarón de río temporada seca sector 

río Colca “Carihua” 

Estación Especímen LT (mm) LC (mm) Peso (g) sexo 

TCP001 

RC001 142,00 59,00 61,50 Macho 

RC002 114,10 47,40 34,00 Macho 

RC003 95,70 37,60 18,10 Macho 

RC004 95,20 36,10 19,20 Hembra 

RC005 90,00 34,60 15,50 Hembra 

RC006 80,50 30,70 12,10 Macho 

RC007 76,10 31,20 9,60 Macho 

RC008 74,60 28,70 7,70 Hembra 

RC009 46,30 16,80 1,90 Macho 

RC010 40,90 14,30 1,20 Macho 

RC011 33,10 13,20 1,10 Hembra 

RC012 36,00 12,20 0,90 Hembra 

RC013 122,60 53,80 68,60 Macho 

RC014 122,30 54,30 59,10 Macho 

RC015 91,90 33,70 19,30 Macho 

TCP002 

RC016 132,50 56,50 56,50 Macho 

RC017 120,00 49,40 47,30 Macho 

RC018 114,30 50,60 46,70 Macho 

RC019 112,10 48,00 36,20 Macho 

RC020 110,00 46,00 35,00 Macho 

RC021 96,60 41,70 22,00 Macho 

RC022 98,00 40,30 20,70 Macho 

RC023 93,80 37,20 18,10 Hembra 
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RC024 87,80 36,40 15,00 Hembra 

RC025 84,40 34,70 14,30 Hembra 

RC026 81,70 36,00 12,50 Macho 

RC027 38,20 14,00 1,20 Hembra 

TCP003 

RC028 143,40 64,60 90,60 Macho 

RC029 144,60 61,40 85,40 Macho 

RC030 135,00 55,00 76,00 Macho 

RC031 133,80 58,20 70,40 Macho 

RC032 133,60 59,60 69,20 Macho 

RC033 118,40 52,00 42,20 Macho 

RC034 116,40 49,50 46,00 Macho 

RC035 114,50 47,40 40,30 Macho 

RC036 111,00 46,70 31,80 Macho 

RC037 114,00 46,50 38,20 Macho 

RC038 101,40 40,30 26,60 Macho 

RC039 93,20 36,50 19,80 Hembra 

RC040 93,40 37,20 19,50 Macho 

RC041 81,60 33,40 13,40 Macho 

RC042 80,30 34,20 11,50 Hembra 

RC043 76,50 32,80 11,90 Macho 

RC044 81,70 31,30 12,50 Macho 

RC045 80,20 32,30 12,40 Hembra 

RC046 77,70 30,80 10,40 Macho 

RC047 76,40 29,80 9,70 Macho 

RC048 72,10 27,20 8,50 Macho 

RC049 69,00 26,00 7,20 Macho 

RC050 62,30 22,80 5,00 Macho 

RC051 62,20 24,80 5,30 Macho 

RC052 61,00 24,10 4,60 Hembra 

RC053 59,00 22,10 4,20 Macho 

RC054 57,80 19,40 2,90 Hembra 

RC055 48,00 19,60 2,40 Hembra 

RC056 51,80 20,30 2,80 Hembra 

RC057 38,60 14,20 1,10 Hembra 

RC058 40,20 13,20 1,20 Hembra 

RC059 37,00 13,60 0,90 Hembra 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 23: Datos biométricos de especímenes de camarón de río por sexo temporada seca sector río Colca “Carihua” 

 

Medidas Hembras Machos 

LT promedio (mm) 64,274 99,390 

LC promedio (mm) 24,974 41,168 

P promedio (g) 8,032 32,165 

Rango LT (mm) 33,1-95,2 40,9-144,6 

Rango LC (mm) 12,2-37,2 14,3-64,6 

Rango P (g) 0,9-19,8 1,20-90,6 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Gráfico 3: Distribución porcentual de las tallas de camarón de río, temporada seca 

sector río Colca “Carihua” 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 4: Relación talla-peso de camarón de río temporada seca sector río Colca 

“Carihua” 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Río Mamacocha 

 

Durante la temporada seca en el sector del río Mamacocha se colectaron 17 especímenes de 

camarón de río, de los cuales 6 fueron hembras (35,29%) ninguna ovígera, y 11 machos 

(64,70%), la proporción H:M 1:1.8  Las hembras presentaron longitudes entre 34,1 mm y 146,5 

mm de LT, con promedio 55,6 mm, presentaron longitudes entre 12,1 mm y 47,4 mm de LC, 

con promedio 19,1 mm; el intervalo total de peso las hembras fue de 0,8 g a 37,9 g, con 

promedio 7,2 g. Los machos presentaron longitudes entre 33,6 mm y 124,2 mm de LT, con 

promedio 60,8 mm, presentaron longitudes entre 11,7 mm y 54,7 mm de LC, con promedio 

23,7 mm; el intervalo total de peso de los machos fue de 0,8 g a 55 g, con promedio 32,16 g 

(Tablas 24 y 25). 

 

El 70,59% de ejemplares presentaron tallas inferiores a 70 mm (Talla comercial) mientras que 

el 29,41% de ejemplares estuvieron por encima de este valor, la moda fue de 34,1 mm (Gráfico 

5). 
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La relación talla (LT) –peso (P) presentó parámetros, y = 0.2136e0.0424x y R² = 0.9517; 

mostrando una proporcionalidad en la cual el peso de los especímenes es mayor respecto a la 

talla (Gráfico 6). 

 

El cálculo de la densidad relativa y biomasa relativa /m2 para la temporada seca dio como 

resultado que para el río Mamacocha la densidad fue de 0,055 individuos/m2 y una biomasa de 

0,584g/m2. 

 

Tabla 24: Datos biométricos de especímenes de camarón de río temporada seca sector 

río Mamacocha 

Estación Especímen LT (mm) LC (mm) Peso (g) sexo 

TCP004 

RM001 36,60 13,00 0,90 Macho 

RM002 35,20 11,90 0,80 Macho 

RM003 33,60 12,80 0,80 Macho 

RM004 36,00 12,70 0,90 Hembra 

TCP005 

RM005 124,20 54,70 55,00 Macho 

RM006 115,90 47,70 42,30 Macho 

RM007 146,50 47,40 37,90 Hembra 

RM008 95,90 40,00 21,60 Macho 

TCP006 

RM009 80,00 30,20 10,90 Macho 

RM010 40,80 14,10 1,40 Macho 

RM011 36,70 12,20 0,90 Macho 

RM012 34,10 11,70 0,80 Macho 

RM013 36,50 13,00 0,90 Macho 

RM014 41,20 14,20 1,50 Hembra 

RM015 41,10 14,20 1,30 Hembra 

RM016 35,00 12,10 0,80 Hembra 

RM017 34,1 14,00 0,80 Hembra 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

Tabla 25: Datos biométricos de especímenes de camarón de río por sexo temporada seca 

sector río Mamacocha 

Medidas Hembras Machos 

LT promedio (mm) 55,650 60,864 

LC promedio (mm) 19,100 23,755 

P promedio (g) 7,200 12,391 

Rango LT (mm) 34,1-146,5 33,6-124,2 

Rango LC (mm) 12,1-47,4 1,17-5,47 

Rango P (g) 0,8-37,9 0,8-55 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 5: Distribución porcentual de las tallas de camarón de río, temporada seca 

sector río Mamacocha 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Gráfico 6: Relación talla-peso de camarón de río temporada seca sector río Mamacocha 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Fotografía 21: Espécimen juvenil de “camarón de río” en su hábitat el río Colca 

“Carihua”. Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

 

 

 

Fotografía 22: Especímenes juveniles de “camarón de río” colectados en el río 

Mamacocha. Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
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Fotografía 23: Especímenes de “camarón de río” colectados en el río Colca “Carihua” 

agrupados por tallas. Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

3.1.3.3.- Necton pejerrey de río (Basilichthys archaeus)  

 

Se registró una especie que conforma la ictiofauna en los cuerpos de agua en estudio, (Tabla 

26). 

 

Tabla 26: Taxonomía de la ictiofauna registrada en el río, laguna Mamacocha y en el 

sector de “Carihua” río Colca  

 

Phyllum Clase Orden  Familia Especie 

Chordata Actinopterigii Atheriniformes Atherinopsidae Basilichthys archaeus (Cope, 1878) 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

3.1.3.3.1.- Temporada húmeda 

 

Durante la temporada húmeda se colectaron 16 especímenes de pejerrey de río en total; sin 

embargo, debido al reducido tamaño de muestra en las estaciones TCP001, TCP002 y TCP003 

no se consideraron para el análisis de datos biométricos, no se realizaron colectas en TCP005 y 

TCP006 debido a que el incremento del caudal en el río Mamacocha no lo permitió. (Tabla 27). 
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Laguna Mamacocha 

 

Los datos biométricos se obtuvieron sólo para el sector de la laguna Mamacocha, estación 

CP001, donde se colectaron 12 especímenes, (CPUE 12 individuos/10minutos) los cuales 

presentaron longitudes entre 14,9 mm y 210 mm de LT, con promedio 79,95 mm; el intervalo 

total de peso fue de 0,3 g a 60,4 g, con promedio 17,9 g (Tabla 28). 

 

La relación talla (LT) –peso (P) presentó parámetros, y = 0,1843e0.2873x y R² = 0,9843; 

mostrando una proporcionalidad en la cual el peso de los especímenes es mayor respecto a la 

talla (Gráfico 7). 

 

Censo visual 

Como resultado del censo visual de peces durante la temporada húmeda se contabilizaron 3709 

individuos de pejerrey de río, registrando el mayor número la estación TB002 (ubicada a 10 m 

de profundidad), con 2134 individuos/10 min de conteo mientras que en la estación 

TB001(ubicada a 13,6 m de profundidad), se registraron 1575 individuos/10 min de conteo 

(Tabla N° 29). 

 

Tabla 27: Datos biométricos de especímenes de pejerrey de río temporada húmeda 
 

Estación Especímen LT (mm) P (g) 

TCP001 P001 indeterminado indeterminado 

TCP002 
P002 22,5 ≤0,1 

P003 22,2 ≤0,1 

TPC004 P004 134 10,7 

CP001 

P005 210 60,4 

P006 62,1 1,5 

P007 64,1 1,5 

P008 54,3 1,1 

P009 48,2 0,7 

P010 40 0,5 

P011 34,7 0,3 

P012 179 35,7 

P013 200 59,4 

P014 14,9 ≤0,1 

P015 24,9 ≤0,1 

P016 27,2 ≤0,1 

LT: Longitud total, P: peso total. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 28: Medidas biométricas de especímenes de pejerrey de río estación CP001 

temporada húmeda sector laguna Mamacocha 
 

Estación Medidas Valores 

CP001 

LT promedio (mm) 79,95 

P promedio (g) 17,9 

Rango LT (mm) 14,9-210 

Rango P (g) 0,3-60,4 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

 

Tabla 29: Número de especímenes de pejerrey de río sector laguna Mamacocha ambas 

temporadas censo visual 
 

T. Húmeda 

Estación N° ind/10min Profundidad (m) 

TB001 1575 13,6 

TB002 2134 10 

T. Seca 

Estación N° ind/10min Profundidad (m) 

TB001 1321 13,6 

TB002 3254 10 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 
 

Gráfico 7: Relación talla-peso de pejerrey de río sector laguna Mamacocha temporada 

húmeda 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.3.3.2.- Temporada seca 

 

Durante la temporada seca se colectaron 89 especímenes de pejerrey de río en total; sin 

embargo, solo 76 se consideraron para el análisis de datos biométricos debido a que los 13 

restantes no se pudo determinar el peso; el análisis se hizo en los sectores río Colca y río 

Mamacocha. En el sector laguna Mamacocha no se realizaron colectas debido a que se la 

evaluación de ictiofauna se realizo a través del censo visual de peces. 

 

Río Colca “Carihua” 

 

Se colectaron 7 especímenes (CPUE 7 individuos/20 minutos), los cuales presentaron 

longitudes entre 43 mm y 105 mm de LT, con promedio 78,4 mm; el intervalo total de peso fue 

de 0,5 g a 10,5 g, con promedio 4,82 g (Tablas 30,31). 

 

La relación talla (LT) –peso (P) presentó parámetros, y = 0,0807e0.4645x y R² = 0,9834; 

mostrando una proporcionalidad en la cual el peso de los especímenes es mayor respecto a la 

talla (Gráfico 8). 

Tabla 30: Datos biométricos de especímenes de pejerrey de río temporada seca sector 

río Colca “Carihua” 
 

Estación Especímen 

LT 

(mm) P (g) 

TCP002 
PRC001 95 7,40 

PRC002 100 7,30 

TCP003 

PRC003 108 10,50 

PRC004 81 4,30 

PRC005 76 3,10 

PRC006 43 0,50 

PRC007 46 0,70 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 31: Medidas biométricas de especímenes de pejerrey de río temporada seca sector 

río Colca “Carihua” 
 

Sector Medidas Valores 

Río Colca 

LT promedio (mm) 78,42 

P promedio (g) 4,828 

Rango LT (mm) 43-108 

Rango P (g) 0,5-10,5 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

 

Gráfico 8 Relación Talla-Peso de pejerrey de río sector río Colca “Carihua” temporada 

seca 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Río Mamacocha 

 

Se colectaron 82 especímenes (CPUE 82 individuos/30 minutos), los cuales presentaron 

longitudes entre 23 mm y 82 mm de LT, con promedio 40 mm y una moda de 46 mm; el 

intervalo total de peso fue de 0,1 g a 5 g, con promedio 1 g (Tablas 32,33).  

 

La relación talla (LT) –peso (P) presentó parámetros, y = 0,0488e0.61x y R² = 0,9517; mostrando 

una proporcionalidad en la cual el peso de los especímenes es mayor respecto a la talla (Gráfico 

10). El análisis se hizo con 69 individuos debido a que los 13 restantes no se pudo determinar 

su peso. 
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Tabla 32: Datos biométricos de especímenes de pejerrey de río temporada seca sector 

río Mamacocha 
 

Estación Especímen LT (mm) P (g) 

TCP004 

PRM001 46 1 

PRM002 45 0,90 

PRM003 16 ≤0,1 

PRM004 17 ≤0,1 

PRM005 17 ≤0,1 

PRM006 17 ≤0,1 

PRM007 15 ≤0,1 

PRM008 11 ≤0,1 

TCP005 

PRM009 82 5 

PRM010 73 3 

PRM011 70 3 

PRM012 65 2,2 

PRM013 63 2,3 

PRM014 66 2,4 

PRM015 62 2 

PRM016 63 2,3 

PRM017 57 1,6 

PRM018 52 1,7 

PRM019 58 1,5 

PRM020 61 2 

PRM021 60 2 

PRM022 58 1,8 

PRM023 56 1,6 

PRM024 56 1,4 

PRM025 55 1,5 

PRM026 51 1,3 

PRM027 52 1,2 

PRM028 52 1,2 

PRM029 48 1 

PRM030 47 0,9 

PRM031 44 0,8 

PRM032 48 1,1 

PRM033 46 0,9 

PRM034 43 0,8 

PRM035 43 0,8 

PRM036 45 0,8 

PRM037 46 0,9 

PRM038 41 0,7 

PRM039 42 0,7 
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PRM040 41 0,6 

PRM041 41 0,7 

PRM042 41 0,6 

PRM043 37 0,5 

PRM044 37 0,5 

PRM045 33 0,3 

PRM046 35 0,4 

PRM047 35 0,4 

PRM048 34 0,4 

PRM049 33 0,4 

PRM050 32 0,3 

PRM051 34 0,4 

PRM052 30 0,2 

PRM053 31 0,3 

PRM054 28 0,2 

PRM055 27 0,2 

PRM056 23 0,2 

PRM057 27 0,2 

PRM058 25 0,1 

PRM059 23 ≤0,1 

PRM060 21 ≤0,1 

PRM061 21 ≤0,1 

PRM062 22 ≤0,1 

PRM063 18 ≤0,1 

PRM064 22 ≤0,1 

PRM065 18 ≤0,1 

TCP006 

PRM066 73 3,2 

PRM067 68 3,1 

PRM068 63 2,3 

PRM069 59 2 

PRM070 61 1,9 

PRM071 56 1,6 

PRM072 54 1,4 

PRM073 50 1,1 

PRM074 50 1 

PRM075 46 1 

PRM076 47 0,9 

PRM077 46 0,9 

PRM078 46 0,8 

PRM079 43 0,8 

PRM080 38 0,5 

PRM081 38 0,5 

PRM082 30 0,4 



 

 85 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 

Tabla 33: Medidas biométricas de especímenes de pejerrey de río temporada seca sector 

río Mamacocha 
 

Sector Medidas Valores 

Río 

Mamacocha 

LT promedio 

(mm) 40,09 

P promedio (g) 1,007 

Rango LT (mm) 23-82 

Rango P (g) 0,1-5 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

 

Gráfico 9: Distribución porcentual de las tallas de pejerrey de río, temporada seca 

sector río Mamacocha 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 10: Relación Talla-Peso de pejerrey de río sector río Mamacocha temporada 

seca 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Laguna Mamacocha 

 

Censo visual 

 

Como resultado del censo visual de peces durante la temporada seca se contabilizaron 4575 

individuos de pejerrey de río, registrando el mayor número la estación TB002 (ubicada a 10 m 

de profundidad), con 3254 individuos/10 min de conteo mientras que en la estación 

TB001(ubicada a 13,6 m de profundidad), se registraron 1321 individuos/10 min de conteo 

(Tabla N° 29). 
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Fotografía 24: Espécimen de “pejerrey de río” en su hábitat el río Colca “Carihua” 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 
 

 

Fotografía 25: Cardumen de “pejerrey de río” en la naciente de la laguna Mamacocha 
Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 
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Fotografía 26: Cardumen de “pejerrey de río” en el margen izquierdo de la laguna 

Mamacocha. Fuente: Fotografía tomada por Ulrich Zanabria, 2018. 

 

 

3.1.4.- Índices de diversidad  

 

3.1.4.1.- Perifiton 

 

Los valores para los diversos índices por estación se muestran en la Tabla 34.  Los valores más 

elevados de riqueza de especies y abundancia se registraron en el sector del río Colca estación 

PF001-SH; el menor valor de riqueza de especies se registró durante la temporada húmeda en 

el sector del río Mamacocha estación PF002-SH, el menor valor de abundancia se registró en 

la temporada húmeda en el sector de la laguna Mamacocha en la estación PF003-SH. El valor 

más elevado del índice de dominancia se presentó durante la temporada húmeda en el sector 

del río Mamacocha en la estación PF002-SH, el menor valor de este índice se registró en la 

temporada seca en el sector del río Colca en la estación PF001-RS. Los valores más elevados 

del índice de diversidad de Shannon-Wienner y equitatividad se registraron en el sector del río 

Colca en la temporada seca en la estación PF001-SS, el menor valor de ambos índices se 

presentó en la temporada húmeda en el sector del río Mamacocha en la estación PF002-SH.  

 



 

 89 

Gráfico 11: Variación de los valores de los índices de Dominancia, Diversidad y 

Equitatividad, entre estaciones por tipo de sustrato y por temporada de la comunidad de 

perifiton 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Gráfico 12: Variación de los valores de Riqueza de especies y de Abundancia relativa 

entre estaciones por tipo de sustrato y por temporada de la comunidad de perifiton 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.4.2.- Macroinvertebrados (Bentos) 

 

Los datos obtenidos durante el monitoreo de fauna para ambas temporadas se encuentran en la 

Tabla 35.  Los valores más elevados de riqueza de especies y del índice de diversidad de 

Shannon-Wienner se registraron en el sector del río Mamacocha en la estación TMI002-S en la 

temporada seca, el menor valor de riqueza de especies se presentó en el sector del río 

Mamacocha durante la temporada húmeda, el menor valor del índice de diversidad de Shannon-

Wienner se presentó en la estación TMI004-S en el sector de la laguna Mamacocha durante la 

temporada seca, el valor más elevado de abundancia se presentó en la estación TMI004-S en el 

sector de la laguna Mamacocha en la temporada seca, el menor valor de abundancia se presentó 

en la estación TMI002-H en el sector del río Mamacocha durante la temporada húmeda; el valor 

más elevado de dominancia se presentó en la estación TMI004-S en el sector de la laguna 

Mamacocha en la temporada seca, el menor valor de este índice se presentó en  el sector del río 

Mamacocha en la estación TMI002-S en la temporada seca, el mayor valor de equitatividad se 

registró en el sector del río Mamacocha estación TMI002-H en la temporada húmeda, el menor 

valor de este índice se presentó en la estación TMI004-S en el sector de la laguna Mamacocha 

en la temporada seca . 
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Gráfico 13: Variación de los valores de los índices de Dominancia, Diversidad y 

Equitatividad, entre estaciones por temporada de la comunidad de macroinvertebrados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Gráfico 14: Variación de los valores de Riqueza de especies y de Abundancia relativa 

entre estaciones por temporada de la comunidad de macroinvertebrados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 34: Riqueza, abundancia, diversidad, dominancia y equitatividad de la comunidad de perifiton por estación de estudio para ambas 

temporadas 
 

Índices 
T. Húmeda T. Seca 

PF001-RH PF001-SH PF002-RH PF002-SH PF003-RH PF003-SH PF001-RS PF001-SS 
PF002-

RS 
PF002-SS PF003-RS PF003-SS 

Riqueza: número de especies (S) 16 19 14 10 15 12 16 19 16 11 13 17 

Abundancia: número de individuos 

(N) 2176 14537 4947 3816 719 147 2003 3426 1780 5616 3469 2031 

Dominancia de Simpson (D) 0,3535 0,298 0,1692 0,5901 0,2537 0,2018 0,1629 0,151 0,1784 0,4678 0,1942 0,174 

Diversidad de Shannon (H'log2)  1,536 1,753 1,983 0,7716 1,748 1,848 2,063 2,236 2,024 1,284 1,907 2,029 

Equitatividad de Pielou (J) 0,554 0,5954 0,7513 0,3351 0,6456 0,7436 0,7442 0,7594 0,7299 0,5354 0,7436 0,7163 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

Tabla 35: Riqueza, abundancia, diversidad, dominancia y equitatividad de la comunidad de macroinvertebrados por estación de estudio 

para ambas temporadas 
  

Índices 
T. Húmeda T. Seca 

TMI001-H TMI002-H TMI003-H TMI004-H TMI001-S TMI002-S TMI003-S TMI004-S 

Riqueza: número de especies (S) 7 4 8 7 6 11 6 6 

Abundancia: número de individuos 

(N) 110 44 50 320 68 141 235 807 

Dominancia de Simpson (D) 0,3977 0,3089 0,192 0,5212 0,2457 0,1424 0,4133 0,8096 

Diversidad de Shannon (H'log2)  1,197 1,229 1,822 0,902 1,552 2,073 1,142 0,4423 

Equitatividad de Pielou (J) 0,6152 0,8864 0,8763 0,4636 0,8661 0,8646 0,6376 0,2468 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.5.-Análisis comunitario 

 

La diversidad Beta o diversidad diferencial es una medida de cuán diferentes (o similares) son 

una serie de hábitats o muestras en términos de variación (y en algunas ocasiones de 

abundancia) de las especies encontradas en ellos (Magurran, 1988). 

 

El índice de similitud de Morisita expresa la semejanza entre dos muestras considerando la 

composición de especies y sus abundancias en dos o más muestras (comunidades), es uno de 

los más ampliamente utilizados en la ecología cuantitativa actual, no se ve influenciado por el 

tamaño de la muestra o riqueza, pero es muy sensible a la abundancia de las especies más 

abundantes (MINAM, 2015). 

 

3.1.5.1.-Flora acuática 

 

3.1.5.1.1.-Perifiton 

 

La Tabla 36 muestra los valores de similitud para la comunidad de perifiton en el área de estudio 

por estación durante ambas temporadas. 

 

El análisis de similitud de la comunidad de perifiton por estación muestran un cladograma con 

tres agrupamientos; un agrupamiento con valores elevados de similitud (93,48%) en el sector 

del río Colca, entre las estaciones PF001-RH y PF001-SH , el segundo en el sector dela laguna 

Mamacocha entre las estaciones PF003-RH y PF003-SH (90,12%), PF003-SS (85,05%), 

PF003-RS (77,97%), y PF002-RH (69,68%); el tercer agrupamiento entre las estaciones PF001-

RS y PF001-SS (67,25%). (Gráfico 15). 
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Gráfico 15: Cladograma de similitud de Morisita de la de la comunidad de perifiton por 

estación, ambas temporadas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 36: Valores convertidos en porcentaje del índice de similitud de Morisita de la comunidad de perifiton por estación, ambas 

temporadas 

 

Estación 
T. Húmeda T. seca 

PF001-RH PF001-SH PF002-RH PF002-SH PF003-RH P003-SH PF001-RS PF001-SS PF002-RS PF002-SS PF003-RS PF003-SS 

PF001-

RH 100 93.485235 13.734813 12.848841 13.747318 12.380478 15.510468 18.86359 6.2217658 4.3927841 11.309504 14.95602 

PF001-SH 93.485235 100 10.675299 7.1782913 13.166795 11.351833 28.542214 32.312514 3.4275025 3.0129692 11.169687 13.294974 

PF002-

RH 13.734813 10.675299 100 50.710544 50.410177 50.245069 27.372275 44.326356 20.732609 8.1628441 55.10527 69.685766 

PF002-SH 12.848841 7.1782913 50.710544 100 9.6332279 12.852292 13.379962 10.503189 14.585793 5.0885826 28.980148 42.57325 

PF003-

RH 13.747318 13.166795 50.410177 9.6332279 100 90.124136 37.652816 62.721509 33.932775 11.278404 75.428851 81.241121 

PF003-SH 12.380478 11.351833 50.245069 12.852292 90.124136 100 33.610966 57.404641 48.886112 10.072023 69.081036 85.05327 

PF001-RS 15.510468 28.542214 27.372275 13.379962 37.652816 33.610966 100 67.259145 17.260225 4.5994204 31.292298 35.261554 

PF001-SS 18.86359 32.312514 44.326356 10.503189 62.721509 57.404641 67.259145 100 14.978307 10.24447 53.959491 62.178499 

PF002-RS 6.2217658 3.4275025 20.732609 14.585793 33.932775 48.886112 17.260225 14.978307 100 8.9835075 36.901665 50.508961 

PF002-SS 4.3927841 3.0129692 8.1628441 5.0885826 11.278404 10.072023 4.5994204 10.24447 8.9835075 100 10.595774 11.41521 

PF003-RS 11.309504 11.169687 55.10527 28.980148 75.428851 69.081036 31.292298 53.959491 36.901665 10.595774 100 77.971293 

PF003-SS 14.95602 13.294974 69.685766 42.57325 81.241121 85.05327 35.261554 62.178499 50.508961 11.41521 77.971293 100 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.5.2.-Fauna 

 

3.1.5.2.1.- Macroinvertebrados (Bentos) 

 

La Tabla 37 muestra los valores de similitud para la comunidad de macroinvertebrados en el 

área de estudio por estación para ambas temporadas. 

 

El análisis de similitud de la comunidad de macroinvertebrados por estación muestran un 

cladograma con dos agrupamientos; un agrupamiento con valores elevados de similitud 

(87,73%) en el sector de la laguna Mamacocha, entre las estaciones TMI003-S y TMI004-S y 

TMI001-H (85,12%), el segundo grupo entre los sectores del río colca y el río Mamacocha entre 

las estaciones TMI001-S y TMI002-S (75,46%). (Gráfico 16). 

 

 

Gráfico 16: Cladograma de similitud de Morisita-Horn de la comunidad de 

macroinvertebrados por estación para ambas temporadas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 37: Valores convertidos en porcentaje del índice de similitud de Morisita de la 

comunidad de macroinvertebrados por estación para ambas temporadas  

 

Estación 
T. Húmeda T. Seca 

TMI001-H TMI002-H TMI003-H TMI004-H TMI001-S TMI002-S TMI003-S TMI004-S 

TMI001-

H 100 30,762033 0 31,555409 55,191469 31,94579 81,739251 85,121758 

TMI002-

H 30,762033 100 0 2,7723311 54,482754 31,145629 7,2849201 7,2920715 

TMI003-

H 0 0 100 12,164301 10,752008 31,47401 24,858054 2,9791892 

TMI004-

H 31,555409 2,7723311 12,164301 100 9,8045342 37,288708 31,961745 34.,79174 

TMI001-S 55,191469 54,482754 10,752008 9,8045342 100 75,466944 35,249777 26,441915 

TMI002-S 31,94579 31,145629 31,47401 37,288708 75,466944 100 29,217958 15,514792 

TMI003-S 81,739251 7,2849201 24,858054 31,961745 35,249777 29,217958 100 87,739239 

TMI004-S 85,121758 7,2920715 2,9791892 34,179174 26,441915 15,514792 87,739239 100 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

3.1.6.- Índices bióticos de calidad de agua 

 

3.1.6.1.-Temporada húmeda 

 

Laguna Mamacocha 

 

La Tabla 38 muestra los valores de los índices bióticos de calidad de agua, los valores de las 

escalas de los diversos índices se encuentran en las Tablas 8,9 y 10. 

 

Durante la temporada húmeda en el sector de la laguna Mamacocha, el valor del BMW/Col fue 

de 56, de acuerdo con la escala corresponde a aguas clase III de calidad “dudosa”, 

“moderadamente contaminadas”, para el caso de índice ASPT el valor alcanzado fue de 5,09 el 

cual corresponde a aguas clase III de calidad “dudosa”, “moderadamente contaminadas”, 

mientras que el valor alcanzado del índice ABI fue de 55 el cual corresponde a aguas clase III 

de calidad “regular”. 
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Tabla 38: Valores de los índices bióticos de calidad de agua del sector laguna 

Mamacocha temporada húmeda 

 

Orden Familia Especie N° individuos BMWP/Col  ABI ASPT 

Amphypoda Hyalellidae Hyalella sp 267 8 6 

5,09 

Coleóptera Hydrophilidae Hydrophilus sp 2 3 3 

Díptera Chironomidae Chironomidae sp 11 2 2 

Ephemeroptera 
Baetidae Baetidae sp 6 8 4 

Leptophlebiidae Leptophlebiidae sp1 81 10 10 

Hemíptera Veliidae 
Microvelia sp 2 

0 5 
Stridulivelia sp 219 

Odonata 

Aeshnidae Aeshna sp 10 6 6 

Coenagrionidae Acanthagrion sp 1 6 6 

Libellulidae Erithrodiplax sp 9 6 6 

Oligochaeta  Oligochaeta  Oligochaeta sp 6 1 1 

Pulmonata 
Lymnaeidae Lymnaea sp 13 3 3 

Physidae Physella sp 38 3 3 

Tricladida Dugesiidae Dugesiidae sp 2 0 0 

Valores de los Índices Bióticos 56 55 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

Río Mamacocha 

 

La Tabla 39 muestra los valores de los índices bióticos de calidad de agua, los valores de las 

escalas de los diversos índices se encuentran en las Tablas 8,9 y 10. 

 

Durante la temporada húmeda en el sector del río Mamacocha, el valor del BMW/Col  fue de 

30, de acuerdo con la escala corresponde a aguas clase IV de calidad “crítica”, “aguas muy 

contaminadas”; sin embargo, para el caso del índice ASPT el valor alcanzado fue de 10, el cual 

corresponde a aguas clase I de calidad “ buena”, “ aguas muy limpias”, mientras que el valor 

alcanzado del índice ABI fue de 25 el cual corresponde a aguas clase IV de calidad “mala”. 
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Tabla 39: Valores de los índices bióticos de calidad de agua del sector río Mamacocha 

temporada húmeda 

 

Orden Familia Especie N° individuos BMWP/Col ABI ASPT  

Coleóptera Psephenidae Psephenops sp 16 10 5 

10 
Ephemeroptera Leptophlebiidae 

Leptophlebiidae sp1 2 
10 10 

Leptophlebiidae sp2 13 

Plecoptera Perlidae Perlidae sp2 13 10 10 

Valores de los Índices Bióticos 30 25 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Río Colca “Carihua” 

 

La Tabla 40 muestra los valores de los índices bióticos de calidad de agua, los valores de las 

escalas de los diversos índices se encuentran en las Tablas 8,9 y10. 

 

Durante la temporada húmeda en el sector del río Colca, el valor del BMW/Col fue de 50, de 

acuerdo con la escala corresponde a aguas clase III de calidad “dudosa”, “moderadamente 

contaminadas”, para el caso de índice ASPT el valor alcanzado fue de 8,33 el cual corresponde 

a aguas clase I de calidad “buena”, “no contaminadas”, mientras que el valor alcanzado del 

índice ABI fue de 45 el cual corresponde a aguas clase III de calidad “regular. 

 

Tabla 40: Valores de los índices bióticos de calidad de agua del sector río Colca 

“Carihua” temporada húmeda 

 

Orden Familia Especie 

N° 

individuos BMWP/Col  ABI ASPT  

Coleóptera Psephenidae Psephenops sp 25 10 5 

8,33 

Decápoda Palaemonidae Cryphiops caementarius 1 8 8 

Ephemeroptera Leptophlebiidae Leptophlebiidae sp1 63 10 10 

Haptotaxida Tubificidae Tubificidae sp 4 0 0 

Megaloptera Corydalidae Corydalus sp 14 6 6 

Odonata Coenagrionidae Argia sp 1 6 6 

Plecoptera Perlidae Perlidae sp1 2 10 10 

Valores de los Índices Bióticos 50 45 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.6.2.-Temporada seca 

 

Laguna Mamacocha 

 

La Tabla 41 muestra los valores de los índices bióticos de calidad de agua, los valores de las 

escalas de los diversos índices se encuentran en las Tablas 8,9 y 10. 

 

Durante la temporada seca en el sector de la laguna Mamacocha, el valor del BMW/Col fue de 

44, de acuerdo con la escala corresponde a aguas clase III de calidad “dudosa”, 

“moderadamente contaminadas”, para el caso de índice ASPT el valor alcanzado fue de 5,5 el 

cual corresponde a aguas clase III de calidad “dudosa”, “moderadamente contaminadas”, 

mientras que el valor alcanzado del índice ABI fue de 42 el cual corresponde a aguas clase III 

de calidad “regular”. 

 

Tabla 41: Valores de los índices bióticos de calidad de agua del sector laguna 

Mamacocha temporada seca 

 

Orden Familia Especie 

N° 

individuos BWMP/Col ABI ASPT 

Amphypoda Hyalellidae Hyalella sp 22 8 6 

5,5 

Coleóptera Dysticidae Copelatus sp 16 3 3 

Díptera Chironomidae Chironomidae 115 2 2 

Ephemeroptera Leptophlebiidae Leptophlebiidae 860 10 10 

Odonata 

Aeshnidae Aeshna sp 18 6 6 

Libellulidae Erithrodiplax sp 10 6 6 

Coenagrionidae Acanthagrion sp 1 6 6 

Pulmonata Physidae Physella sp 34 3 3 

Valores de los Índices Bióticos 44 42 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Río Mamacocha 

 

La Tabla 42 muestra los valores de los índices bióticos de calidad de agua, los valores de las 

escalas de los diversos índices se encuentran en las Tablas 8,9 y 10. 

 

Durante la temporada seca en el sector del río Mamacocha, el valor del BMW/Col  fue de 65, 

de acuerdo con la escala corresponde a aguas clase II de calidad “aceptable”, “aguas 
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ligeramente contaminadas”; sin embargo, para el caso del índice ASPT el valor alcanzado fue 

de 5.9, el cual corresponde a aguas clase III de calidad “ dudosa”, “ aguas moderadamente 

contaminadas”, mientras que el valor alcanzado del índice ABI fue de 60 el cual corresponde a 

aguas clase II de calidad “buena”. 

 

 

Tabla 42: Valores de los índices bióticos de calidad de agua del sector río Mamacocha 

temporada seca 

 

Orden Familia Especie 

N° 

individuos 

BWMP 

Col ABI ASPT 

Coleóptera 
Psephenidae Psephenops sp 26 10 5 

5,90 

Dysticidae Copelatus sp 2 3 3 

Decápoda Palaemonidae Cryphiops caementarius 2 8 8 

Díptera Chironomidae Chironomidae sp 20 2 2 

Ephemeroptera Leptophlebiidae Leptophlebiidae sp 10 10 10 

Hemíptera Veliidae Stridulivelia sp 22 5 5 

Odonata Coenagrionidae Acanthagrion sp 1 6 6 

Oligochaeta Oligochaeta Oligochaeta 3 1 1 

Plecoptera Perlidae Perlidae sp 28 10 10 

Pulmonata Physidae Physella sp 15 3 3 

Trichoptera Glossossomatidae Mortoniella sp 12 7 7 

Valores de los Índices Bióticos 65 60 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

Río Colca 

 

La Tabla 43 muestra los valores de los índices bióticos de calidad de agua, los valores de las 

escalas de los diversos índices se encuentran en las Tablas 8,9 y 10. 

 

Durante la temporada seca en el sector del río Colca, el valor del BMW/Col fue de 47, de 

acuerdo con la escala corresponde a aguas clase III de calidad “dudosa”, “moderadamente 

contaminadas”, para el caso de índice ASPT el valor alcanzado fue de 7,83 el cual corresponde 

a aguas clase II de calidad “aceptable”, “ligeramente contaminadas”, mientras que el valor 

alcanzado del índice ABI fue de 42 el cual corresponde a aguas clase III de calidad “regular. 
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Tabla 43: Valores de los índices bióticos de calidad de agua del sector río Colca 

“Carihua” temporada seca 

 

Orden Familia Especie 

N° 

individuos BWMP Col ABI ASPT 

Coleóptera Psephenidae Psephenops sp 27 10 5 

7,83 

Decápoda Palaemonidae Cryphiops caementarius 1 8 8 

Díptera Chironomidae Chironomidae sp 8 2 2 

Ephemeroptera Leptophlebiidae Leptophlebiidae sp 10 10 10 

Plecoptera Perlidae Perlidae sp 11 10 10 

Trichoptera Glossossomatidae Mortoniella sp 11 7 7 

Valores de los Índices Bióticos 47 42 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 

3.1.7.- Elementos de conservación 

 

Durante el presente estudio en todos los cuerpos de agua se registró la presencia del mamífero 

conocido como “Huallaque” (Lontra felina), especie que ha sido mencionada como un predador 

principal en estos ambientes acuáticos al observar los resultados del estudio dietario realizado 

por Valqui, et. al 2018. Esta especie está catalogada como especie en peligro en la Lista Roja 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2018); y en el Apéndice 

I de la Convención Internacional de Comercio de Especies Protegidas de Flora y Fauna (CITES 

2017). Para la legislación peruana como especie en Peligro de Extinción (MINAGRI 2014).  El 

“Huallaque” comportaría como una especie sombrilla, y al conservar su hábitat se incluiría la 

protección y uso sostenible de las especies hidrobiológicas presentes en él; sentido este fue un 

criterio más para la determinación de elementos de conservación. 

 

Considerando los criterios para la determinación de especies VEC (endémica, indicadoras, 

clave, incluidas como elementos principales en la dieta del Huallaque) se han identificado cinco 

especies como posibles elementos de conservación (Tabla 44); sin embargo debido al grado de 

dificultad que implicaría elaborar  planes de manejo para su conservación se ha optado por 

seleccionar 3 especies las cuales son:  en los ríos Colca sector de “Carihua” y río “Mamacocha” 

el camarón de río Cryphiops caementarius , en los tres sectores, Basilichthys archaeus,  y solo 

en la laguna “Mamacocha”  Elodea sp. debido a que esta especie cumple la función de 

estructuradora o bioingeniera  formando zonas de refugio, alimentación y reproducción de la 

ictiofauna y de Lontra felina, así mismo el parche formado por esta vegetación macrófita 
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permite la reducción de la velocidad del caudal hacia la zona de rebalse de la laguna actuando 

como una barrera natural frente a la erosión. 

 

Tabla 44 Especies VEC: flora y fauna 

 

Especie Nombre común 

Criterio VEC  

Endémica Indicadora Clave 
Dieta 

Huallaque 

Cryphiops caementarius Camarón de río  X*** X X** 

Basilichthys archaeus Pejerrey de río X* x X X** 

Perlidae sp.   X   

Leptophlebiidae sp.   X   

Elodea sp.    X/  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

* Sur del Perú y Norte de Chile: Dyer, B., 2000: Revisión Sistemática de los Pejerreyes de Chile (TELEOSTEI, 

ATHERINIFORME SISTEMATYC REVIEW OF THE FISHER OF CHILE (TELEOSTEI, ATHERINIFORMES). Estudios 
Océano. 19:99-127 

 

** Valqui, J; Zeballos, H.; Zanabria, U.; Gonzales, FN.; Ruelas, C.; Arce, A.; Huamaní, S.: 2018 Estudio de la dieta de Lontra 

felina (Molina 1782) en la  cuenca delos ríos Colca-Majes y en la laguna Mamacocha departamento de Arequipa, Simposio: 
Investigación y Conservación de las Nutrias de Latinoamérica, XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas 

en Mamíferos Acuáticos. Lima 2018. 

 

*** Veliz K. 2017: Estudio sobre Cryphiops caementarius (camarón) como bioindicador del contenido de metales pesados del 
río Majes de la provincia de Castilla. Tesis para optar el título profesional de licenciado en química. Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

X/ En la Laguna “Mamacocha” esta especie cumple la función de estructuradora o bioingeniera. 
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3.2.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.2.1.- Macrofitas sumergidas 

 

La distribución de Bryophyta sp1 desde 1 a 26 m de profundidad en la laguna Mamacocha 

podría explicarse debido a la condición ultra-oligotrófica de este cuerpo de agua (superando los 

12m en transparencia); en el cual la productividad primaria es baja probablemente por la escasa 

presencia de nutrientes, lo que permite el ingreso de la luz solar hasta esa profundidad 

condiciones que permiten la fotosíntesis y por ello y a la presencia de esta especie en el fondo 

de la laguna. 

 

3.2.2.- Perifiton 

 

En el rio Colca sector de “Carihua” se registró el mayor número de especies de perifiton tanto 

en las temporadas seca como húmeda, este sector recibe el aporte superficial de las aguas del 

río “Mamacocha” y probablemente de las especies presentes en este río las cuales sumarían al 

número de especies registradas en este sector. 

 

En todos los sectores tanto para las comunidades de sustrato blando como rocoso, durante la 

temporada seca se incrementan los valores de los índices de diversidad de Shannon-Wienner, y 

el valor de equitatividad de Pielou, mientras que los valores de la dominancia disminuyen, lo 

cual es consecuencia directa de la variación en las densidades relativas y el numero de especies 

registradas por lugar de muestreo. 

 

En el sector del río Colca “Carihua” no se registra variación en el número de especies entre 

estaciones y temporadas, la variación se manifiesta en la abundancia relativa siendo mas notable 

la que se da en la comunidad de sustrato blando entre la temporada húmeda y la temporada 

seca, esto podría deberse a factores como el incremento del caudal y la aparición de sectores 

inundados a lo largo del cauce del río Colca “Carihua” en donde podrían depositarse los 

nutrientes y causar una proliferación de individuos y colonización de estas zona, aumentando 

la densidad relativa durante la temporada húmeda, por otro lado durante la temporada seca el 

valor de abundancia relativa disminuye probablemente al secarse estas zonas inundadas. 
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En el sector del río Mamacocha la riqueza de especies se incremente durante la temporada seca 

en ambos sustratos sin embargo al analizar las abundancias relativas  notamos que en el caso 

de la comunidad asentada en sustrato rocoso este valor se incremente durante la temporada 

húmeda y desciende durante la temporada seca, probablemente debido al incremento del caudal 

del río Mamacocha el cual cubre la totalidad del ancho de su cause lo que provoca que las rocas  

se sumerjan aumentando la disponibilidad de hábitat colonizable para esta comunidad, en el 

caso de la comunidad de sustrato blando la abundancia se incrementa durante la temporada seca  

esto debido a que al disminuir el caudal se forman “brazos de río y pozas” a lo largo del cause 

aumentando la disponibilidad  de hábitat para esta comunidad. 

 

En el sector de la laguna Mamacocha para la comunidad que habita el sustrato rocoso, la riqueza 

de especies aumenta durante la temporada húmeda, mientras que el valor de abundancia relativa 

aumenta en la temporada seca, probablemente en este caso el aumento del volumen de agua 

provoca un incremento de zonas habitables por lo cual aumenta rápidamente el numero de 

especies,  mientras que en la temporada seca  estas zonas disminuyen y las que quedan tienden 

a concentrar   mayores abundancias; en el caso se la comunidad que habita el sustrato blando 

los valores de riqueza de especies y abundancia relativa se incrementan durante la temporada 

seca, al irse secando las zonas inundadas estas presentarían condiciones favorables como 

nutrientes los cuales facilitarían este incremento. 

 

3.2.3.-Macroinvertebrados (bentos) 

 

En lo sectores de los ríos Colca “Carihua” y río Mamacocha, durante la temporada seca se 

incrementan los valores de los índices de diversidad de Shannon-Wienner, y el valor de 

equitatividad de Pielou, mientras que los valores de la dominancia disminuyen; mientras que 

en el sector de la laguna Mamacocha sucede lo contrario. 

 

El mayor número de especies de macroinvertebrados se presentó en la laguna Mamacocha 

durante la temporada húmeda (suma de todas sus estaciones), esto podría deberse a que en esta 

temporada las riveras de la laguna se inundan lo cual incrementa la disponibilidad de hábitat 

para las especies teniendo en cuenta el relieve abrupto de la laguna cuyas las zonas someras 
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(menores a 1m de profundidad) son casi nulas, por otro lado el valor de abundancia relativa se 

incremento durante la temporada seca lo cual podría deberse a que la distribución y 

concentración de los especímenes estaría quedando restringida a la escasas zonas someras que 

estarían quedando como consecuencia de la reducción del volumen de la laguna. 

 

En el rio Mamacocha los valores de riqueza de especies y de abundancia relativa aumentan 

durante la temporada seca, probablemente debido que en el rio Mamacocha al disminuir su 

caudal propicia la formación de remansos y pozas donde proliferarían las especies de 

macroinvertebrados aumentando su número. 

 

En el río Colca “Carihua” los valores de riqueza de especies y de abundancia relativa son 

mayores durante la temporada húmeda, probablemente por la aparición de zonas inundadas a 

lo largo de su cauce las cuales son colonizadas por estas especies y cuando estas zonas 

comienzan secarse en la temporada seca esto conlleva a la disminución de los valores antes 

mencionados.  

 

3.2.4.- Camarón de río  

 

Wasig en el 2015 reporta la captura de especímenes de C. caementarius a lo largo del rio 

Camaná - Majes en un rango altitudinal de 0 a 1000 m.s.n.m. (105 km de longitud de tramo de 

cuenca aproximadamente) en el cual registro tallas de Lt de 37 a 146 mm, correspondiendo la 

menor talla a estadios juveniles que probablemente fueron colectados cerca a la desembocadura 

del río Camaná; en el presente estudio las colectas se realizaron a una altura de 1399 m.s.n.m. 

a aproximadamente a 130 km de la desembocadura del río Camaná y a 35 km de la última 

estación de colecta mencionada por Wasig (denominada “las Palmas”); aguas arriba en el río 

Colca en el sector de “Carihua” y en el río “Mamacocha”.  En la temporada húmeda (junio 

2018) se registraron especímenes  con Lt que oscilaron en un rango de 41 a 88 mm hembras y 

36 a 135mm machos en la zona de “Carihua” , mientras que en la temporada seca (octubre 

2018) se registraron en esta misma zona especímenes de entre 33 a 95 mm hembras y 40 a 

144mm machos; en el río “Mamacocha” se registraron especímenes 34 a 146mm hembras y 33 

a 124 mm machos, correspondiendo las menores tallas a estadios juveniles, lo cual hace suponer 

que a esta altura se reproduce la especie, posiblemente al encontrar condiciones mínimas de 
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salinidad y temperatura aportadas probablemente por las fuentes de agua subterránea de la zona 

tal y como menciona Meruane et al., 2006 sobre el registro de la presencia de poblaciones de la 

especie en cursos de agua dulce que no tienen contacto con el mar en donde las condiciones de 

salinidad se dan por los ríos o flujos de agua interiores que la obtienen como productos de la 

composición del suelo. 

 

Durante la temporada seca en el sector del río Colca “Carihua” el 72,88% de ejemplares 

estuvieron por encima del valor de la talla comercial mientras que en el sector del río 

Mamacocha el 70,59% de ejemplares estuvieron por debajo de este valor, registrándose una 

mayor concentración del estadío juvenil de la especie en este sector, esto se debería las 

características morfológicas y principalmente a la calidad de agua que presenta este sector. 

 

Respecto a la proporción de sexos, Wasig en el 2015 reporta un predominio de las hembras 

sobre los machos en el río Camaná. Wasig cita a Vicaya et al., 1978 mencionando que el patrón 

natural de la distribución altitudinal de la especie corresponde a un predominio de hembras en 

los estratos altitudinales inferiores y de machos  en los superiores; en el presente estudio durante 

ambas temporadas los camarones machos predominaron sobre las hembras concordando con lo 

mencionado sobre la distribución altitudinal por sexos de la especie. 

 

Wasig en el 2015 reporta para el estrato altitudinal de 901-1000 msnm en el río Majes una 

densidad de 1,46 individuos/m2 y una biomasa de 16,70g/m2; en el presente estudio el cálculo 

de la densidad y biomasa /m2 para la temporada húmeda dio como resultado que para el río 

Colca se obtuvo una densidad de 0,117 individuos/m2 y una biomasa de 2,242g/m2; para el río 

Mamacocha la densidad fue de 0,025 individuos/m2 y una biomasa de 0,245g/m2; mientras que 

el cálculo de la densidad y biomasa /m2 para la temporada seca dio como resultado que para el 

río Colca se obtuvo una densidad de 0,32 individuos/m2 y una biomasa de 7,82g/m2; para el río 

Mamacocha la densidad fue de 0,055 individuos/m2 y una biomasa de 0,584g/m2; los datos de 

ambas temporadas se encuentran por debajo de los datos reportados por Wasig en el 2015; es 

probable las diferencias entre los datos obtenidos sean atribuibles al esfuerzo de muestreo; 

Wasig en su metodología realiza un esfuerzo en tramos del río abarcando todo el ancho del 

cauce y con un mayor numero de personal realizando un barrido contracorriente en todo el 

tramo del río, en el presente estudio el muestreo se realizo en un transecto ubicado en la rivera 
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mas accesible de los ríos  y no en todo en cause por lo cual los resultados de biomasa y densidad 

deberían tomarse como preliminares y referenciales ya que en esta zona es la primera vez que 

se registran datos de este tipo para la especie Cryphiops caementarius. 

 

3.2.5.- Ictiofauna (necton) 

 

Se colectaron especímenes de Basilichthys archaeus a 1696 m.s.n.m., lo cual coincide con la 

distribución altitudinal para la especie mencionada por Dyer  en el 2000; al comparar con los 

datos de colecta de Espino 2017, la autora no registró colectas de esta especie a alturas por 

encima de los 1000 m.s.n.m. en el río Acarí, lo cual podría deberse a que en su estudio menciona 

que los pobladores de la zona indicaron la presencia de la “trucha arcoíris” (Onchorhynchus 

mykiss) especie introducida la cual se caracteriza por su voracidad, lo  probablemente provoque 

que este compitiendo con el pejerrey de río en esa zona; en nuestro estudio no se registraron 

especímenes de trucha a esta altura lo cual podría favorecer la presencia del pejerrey de río,  y 

su reproducción durante ambas temporadas tal y como demuestran los rangos de Lt de los 

especímenes colectados en la laguna y río Mamacocha.  

 

Respecto a la población Basilichthys archaeus  registrada en la laguna “Mamacocha” se pudo 

apreciar que es una población “relativamente aislada” debido a las barreras físicas conformadas 

por la abrupta pendiente del río “Mamacocha” el cual tiene cataratas de hasta 10 m de altura, y 

por la falta de fuentes de aporte de agua superficial hacia la laguna “Mamacocha”; ante ello la 

población estaría aportando en una sola dirección con especímenes los cuales bajan por el río 

“Mamacocha”, pero que no podrían remontarlo hacia la laguna lo cual podría generar a futuro 

la endogamia en la población que habita en la laguna; sobre la presencia del pejerrey de río en 

la laguna “Mamacocha” los pobladores comentaron de que este fue llevado progresivamente 

por algunos de ellos del río Colca hacia la laguna hace aproximadamente 50 años.  

 

3.2.6.- Análisis comunitario 

 

El análisis comunitario o de la diversidad beta y su interpretación nos permite conocer cómo se 

relacionan los sectores entre sí.  
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3.2.6.1.- Perifiton 

 

El análisis de similaridad muestra un cladograma donde en el sector de la laguna Mamacocha 

se presentan valores elevados de similaridad entre sus estaciones de muestreo (especies que 

habitan en las rocas y en el sustrato blando) en una misma temporada y entre ambas temporadas, 

esto se debe a que la composición de especies mantiene cierta constancia entre estaciones de 

muestreo y entre temporadas en este caso podríamos referirnos a una sola comunidad. En el 

caso del sector del río Colca este presenta valores altos de similaridad entre sus estaciones en 

una misma temporada, pero valores bajos de similaridad entre temporadas, lo que indica que la 

temporalidad sería el factor que provocaría esta variación en la composición de especies pero 

que al igual que en el sector anterior podría tratarse de una comunidad que habita ambos tipos 

de sustratos, este sector se mantiene separado de los demás durante ambas temporadas. El sector 

del río Mamacocha es donde se presentan los valores mas bajos de similaridad entre sus 

estaciones de muestreo y entre temporadas, lo cual esta dado por presentar una mayor variación 

en la composición de especies   entre las que habitan fijas en las rocas y las que habitan en el 

sustrato indicando la presencia de dos comunidades distintas, sumado a esto la temporalidad 

seria también un factor que estaría contribuyendo a esta variación, una de las estaciones de este 

sector la de la temporada húmeda comunidad de sustrato rocoso se agrupa con el sector de la 

laguna Mamacocha, esto indica que durante la temporada húmeda la composición de especies 

entre sectores sería moderadamente similar posiblemente debido a que la laguna Mamacocha 

es la que da origen a este río y es que por ello compartirían especies. 

 

3.2.6.2.- Macroinvertebrados 

 

El análisis de similitud muestra que durante la temporada seca se presentan los valores más 

altos de similaridad entre sectores y estaciones; en el cladograma se notan dos agrupaciones; 

por un lado se tiene agrupados a lo sectores de la laguna Mamacocha y sus estaciones de 

muestreo durante la temporada seca junto al sector río Colca y su estación durante la temporada 

húmeda, y por otro lado se tiene agrupados a los sectores de los ríos Mamacocha y Colca ambos 

con sus estaciones durante la temporada seca. 
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El primer grupo tiene valores de similaridad elevados lo cual a que presentan características 

morfológicas semejantes tales como un cause o superficie amplia, pendiente baja y las zonas 

de remansos y pozas en el río Colca que se asemejan a las zonas someras de la laguna, los cuales 

forman hábitats muy parecidos propiciando la presencia de especies compartidas. 

 

El segundo grupo se da entre los sectores río Colca y río Mamacocha durante la temporada 

seca, al igual que el grupo anterior a ser ambos ambientes lóticos presentan semejanzas en su 

morfología los cual propicia la presencia de especies compartidas, sumado a la conectividad 

que mantienen ya que el río Mamacocha es un tributario del río Colca. 

 

Los valores de similaridad disminuyen durante la temporada húmeda lo cual demuestra un 

mayor cambio en la composición de especies entre estaciones de un mismo sector como en el 

caso de la laguna Mamacocha en donde las riveras se inundan y se aparecen zonas someras 

donde antes no existían formando nuevo hábitats que son colonizados por las especies de 

manera distinta, y en el caso del río Mamacocha debido a las características de su cauce que 

hacen que la variación entre su hábitats  provocada por el incremento de su caudal sea mas 

abrupta lo cual es un factor determinante en la composición de las especies. 

 

3.2.7.- Índices bióticos de calidad de agua 

 

Los resultados demuestran variación en cuanto a la determinación de la calidad de agua al 

utilizar los tres índices, los índices BMWP/Col y ABI están fuertemente influenciados en el 

numero de taxones que se registran mientras que el ASPT partiendo de lo valores de indicación 

de los taxa del BMWP/Col establece un promedio de indicación de calidad de agua equilibrando 

el peso entre el numero de taxones y su calidad como indicadores, esto se ve reflejado en el 

caso resultados obtenidos durante la temporada húmeda en el río Mamacocha donde los valores 

de BMWP/Col fueron de clase IV de calidad “crítica”, “aguas muy contaminadas”, el valor 

alcanzado del índice ABI fue de 25 el cual corresponde a aguas clase IV de calidad “mala” 

mientras que el valor alcanzado del índice ASPT fue de 10, el cual corresponde a aguas clase I 

de calidad “ buena” debido a que los taxa registrados corresponden a los que tienen el valor de 

indicadores mas altos de buena calidad de agua según el BMWO/Col; las características 

morfológicas del cause del río Mamacocha tales como una elevada pendiente y amplitud de 
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cause reducida hagan que las variaciones en el volumen del caudal entre temporadas sea un 

factor fuertemente determinante en la presencia o ausencia de los taxa en el río Mamacocha 

esto también provoca una notable variación de las condiciones de muestreo con cambios muy 

marcados, durante la temporada húmeda la estación de muestreo estaba cubierta totalmente de 

agua con una fuerte corriente mientras que durante la temporada el caudal se redujo 

notablemente ya no abarcaba la totalidad del cause en su lugar se formaron “riachuelos con 

remansos” paralelos a río. 

 

Para los otros cuerpos de agua tanto la laguna Mamacocha y el río Colca cuyas características 

morfológicas son más uniformes tales como riveras definidas, pendiente bajas y un cause 

amplio, es posible que la variación en el incremento del caudal no sea un factor muy 

determinante en la presencia de los taxa y por ello es que en ambas temporadas mantienen una 

calificación semejante de aguas de calidad “dudosa” a “moderadamente contaminadas”, según 

el BMWO/Col y el índice ABI, sin embargo el valor obtenido por el ASPT durante la temporada 

húmeda en el río Colca no concordaría con esta calificación debido a su sensibilidad como 

promedio del BMWO/Col. 

 

Al realizar una comparación sutil entre los valores de los índices bióticos de calidad de agua 

con los valores obtenidos de los parámetros físico-químicos obtenidos e la laguna y río 

Mamacocha, se observó diferencia  ya que los primeros indican aguas no contaminadas debido 

a que los valores obtenidos están por debajo de los establecidos en el ECA mientras que  en los 

índices bióticos  la calidad del agua en general varía de “ligeramente contaminada” a “buena”, 

esto puede deberse a que cuando se trabajan con indicadores biológicos los valores establecidos 

son generalmente de “preventivos y de amortiguamiento” orientados a calificar un impacto 

mayor que el real, para proteger la resilencia de los ecosistemas y establecer medidas para 

reducirlo. 

 

3.2.8.- Elementos de conservación 

 

Se han identificado 5 especies como posibles elementos de conservación; sin embargo, debido 

al grado de dificultad que implicaría elaborar planes de manejo para su conservación se ha 

optado por seleccionar 3 especies las cuales son:  el camarón de río Cryphiops caementarius, 
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el pejerrey de río Basilichthys archaeus, y Elodea sp. debido a que esta especie cumple la 

función de estructuradora o bioingeniera  formando zonas de refugio, alimentación y 

reproducción de la ictiofauna y de Lontra felina, así mismo el parche formado por esta 

vegetación macrófita permite la reducción de la velocidad del caudal hacia la zona de rebalse 

de la laguna actuando como una barrera natural frente a la erosión. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Composición y distribución vertical de la flora acuática sumergida presente en la 

laguna Mamacocha  

 

Se registraron cinco especies dominantes que conforman la vegetación sumergida que 

habitan en la laguna Mamacocha. La especie que presentó el mayor rango de 

distribución de profundidad y cobertura fue Bryophyta sp1, (1 a 26 m). 

 

2.- Estructura Comunitaria 

 

Perifiton 

 

La comunidad del perifiton se encuentra formada por 41 especies. En la temporada 

húmeda la mayor riqueza específica se registró en el sector del río Colca con 22 

especies; el menor valor se presentó en río Mamacocha con 14 especies, la mayor 

abundancia relativa se presentó en el río Colca con 14535 organismos/mm2; el menor 

valor se presentó en la laguna Mamacocha 162 organismos/mm2. 

 

En la temporada seca en todos los sectores aumentaron los valores de diversidad y 

equitatividad y disminuyeron los valores de la dominancia. 

 

Para el caso de los sectores laguna Mamacocha y Río Colca los valores elevados de 

similaridad entre estaciones de un mismo sector indican que se trataría de una sola 

comunidad de perifiton que habita ambos sustratos.  

 

En el sector del río Mamacocha los valores de similaridad bajos entre las estaciones nos 

indicarían la presencia de dos comunidades diferentes; una que habita el sustrato blando 

y otra que habita el sustrato rocoso. 
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Macroinvertebrados (Bentos) 

 

Se registró un total de 24 especies compartidas entre ambas temporadas. El mayor 

número de especies se registró durante la temporada húmeda con un total de 22 especies, 

mientras que en la temporada seca se registraron 14 especies. 

 

Se registraron 8 especies que habitan el fondo de la laguna Mamacocha, el fondo es 

dominado por la especie Hyalella sp y Physella sp que habitan desde los 22m a 1 m de 

profundidad. 

 

El mayor número de especies de macroinvertebrados se presentó en la laguna 

Mamacocha durante la temporada húmeda, en este sector se registraron los valores mas 

altos de abundancia en ambas temporadas. 

 

En el río Mamacocha los valores de riqueza de especies y de abundancia relativa 

aumentan durante la temporada seca. 

 

En el río Colca “Carihua” los valores de riqueza de especies y de abundancia relativa 

son mayores durante la temporada húmeda. 

 

En lo sectores de los ríos Colca “Carihua” y río Mamacocha, durante la temporada seca 

se incrementan los valores de los índices de diversidad de Shannon-Wienner, y el valor 

de equitatividad de Pielou, mientras que los valores de la dominancia disminuyen; en el 

sector de la laguna Mamacocha sucede lo contrario. 

 

 

3.- Estructura de la población de Camarón de río (Cryphiops caementarius) 

 

Para ambas temporadas la proporción de sexos se manifestó con un predominio de los 

machos sobre las hembras en los dos sectores. 
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En ambas temporadas los mayores valores de densidad y biomasa se registraron en el 

sector del río Colca.  

 

Los resultados de biomasa y densidad deben tomarse como preliminares y referenciales 

ya que en esta zona es la primera vez que se registran datos de este tipo para la especie 

Cryphiops caementarius. 

 

Durante la temporada seca en el sector del río Colca “Carihua” el 72,88% de ejemplares 

estuvieron por encima del valor de la talla comercial mientras que en el sector del río 

Mamacocha el 70,59% de ejemplares estuvieron por debajo de este valor, registrándose 

una mayor concentración del estadío juvenil de la especie en este sector.  

 

No se registraron hembras ovígeras, sin embargo, la presencia de especímenes juveniles 

en ambas temporadas indica que la especie se reproduce en esta zona, que se ubica a 

1399 m.s.n.m. y aproximadamente 130 km de su lugar de reproducción habitual que es 

la desembocadura del río Camaná.   

 

4.- Composición de la ictiofauna (Necton) 

 

La ictiofauna esta conformada por una especie “pejerrey de río” (Basilichthys archaeus) 

que habita los tres sectores. 

 

La mayor concentración de especímenes (individuos/10 min de conteo) en ambas 

temporadas se registro a 10m de profundidad en la estación situada al margen derecho 

de la laguna Mamacocha cerca a la zona de la naciente.  

 

La presencia de juveniles indica que la especie se reproduce en ambas temporadas 
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5.- Calidad de agua e Índices bióticos 

 

Para el presente estudio se consideran mas apropiados la calificación de calidad de agua 

otorgada por el índice ASPT para los tres sectores; por guardar mayor coherencia con 

lo observado en campo y con los valores referenciales de los parámetros físico-químicos 

registrados los cuales están por debajo de los establecido en el ECA para agua. 

 

La calificación de la calidad de agua para la laguna Mamacocha para ambas temporadas 

fue según el ASPT aguas clase II “aceptable ligeramente contaminadas”. 

 

 El valor del ASPT para el río Colca “Carihua” en la temporada húmeda fue clase I de 

calidad “buena”, “no contaminadas” mientras que temporada seca fue aguas clase II 

“aceptable ligeramente contaminadas”. 

 

La calificación de la calidad de agua para el río Mamacocha varío entre temporadas, 

siendo para la temporada húmeda según ASPT aguas clase I de calidad “buena”, “aguas 

muy limpias”. Para la temporada seca la calificación fue aguas de clase III “dudosa” 

“moderadamente contaminadas”. 

 

6.- Elementos hidrobiológicos de conservación 

 

Se han identificado 3 especies de como elementos de conservación: en los ríos Colca 

sector de “Carihua” y río “Mamacocha” el camarón de río Cryphiops caementarius, en 

los tres sectores, Basilichthys archaeus, y solo en la laguna “Mamacocha” Elodea sp. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Incorporar los datos del presente estudio dentro del expediente técnico de la propuesta 

de creación del área de conservación que viene impulsando el Gobierno Regional de 

Arequipa a cargo de la Autoridad Regional Ambiental. 

 

 Se recomienda a la Gerencia Regional de la Producción que a través de IMARPE realice 

el estudio sobre aspectos reproductivos y monitoreo poblacional del “camarón de río” 

Cryphiops caementarius en el tramo del río Colca comprendido entre los sectores de 

Andamayo y el valle de Cancco y Choco. 

 

 Realizar el estudio genético de la población de pejerrey de río Basilichthys archaeus en 

la subcuenca de la laguna y río “Mamacocha” y en el río Colca, con el objetivo de 

investigar su origen y viabilidad como población lo cual conlleve a un manejo de la 

especie en la laguna. 

 

 Elaborar planes de manejo de las especies Cryphiops caementarius y Basilichthys 

archaeus con la finalidad de conservar ambas especies que son componentes claves para 

asegurar la presencia y conservación del “Huallaque” Lontra felina en el tramo del río 

Colca comprendido entre los sectores de Andamayo y el valle de Cancco incluyendo la 

subcuenca de la laguna y río “Mamacocha”. 
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