
  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA 

 

 

MACROFAUNA BENTONICA DEL INTERMAREAL ARENOSO DE LAS 

PLAYAS PROXIMAS AL ESTUARIO DEL RIO TAMBO, ISLAY – AREQUIPA 

(OCTUBRE 2014 – JUNIO 2015) 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER EN 

CIENCIAS BIOLÓGICAS: 

CESAR RAUL LUQUE FERNANDEZ 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

BIÓLOGO 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2016  



  

 
 

JURADO 

 

“MACROFAUNA BENTONICA DEL INTERMAREAL ARENOSO DE LAS 

PLAYAS PROXIMAS AL ESTUARIO DEL RIO TAMBO, ISLAY – AREQUIPA 

(OCTUBRE 2014 – JUNIO 2015)” 

 

 

 

Prof. Dr. José Alberto Morales Hurtado 

PRESIDENTE 

 

 

 

Prof. Dr. Edwin Bocardo Delgado 

SECRETARIO 

 

 

 

Prof. Mg. José Francisco Villasante Benavides 

INTEGRANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

AGRADECIMIENTOS 

Un especial agradecimiento a mis padres y hermanos por su apoyo durante mis años como 

estudiante y en cada momento de mi vida. También un sincero y especial agradecimiento a mis 

amigos Cristian Tejada, Michael Espinosa, Carmen Fernández, Sandro Condori por su compañía 

y amistad durante todos estos años y por su ayuda en los muestreos en campo. Asi mismo y más 

importante aún a Claudia Tejada, por su apoyo constante en todo el desarrollo de esta tesis, asi 

como su compañía y cariño. 

A los profesores del Laboratorio de Ecología, Carmelo, Percy y Lucho, por su amistad, enseñanzas 

y oportunidades brindadas. 

Mi especial agradecimiento al Mg. Francisco Villasante Benavides, por la orientación brindada 

durante el desarrollo de esta tesis asi como el tiempo que amablemente me brindo para la 

revisión y culminación de este trabajo. 

Agradezco a la Mg. Anali Cardenas y Mg. Claudia Tejada, por su ayuda al brindarme importante 

bibliografía y la orientación en el manejo de los softwares para el procesamiento de datos  

A la Blga. Rosaura González Juárez de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por 

su apoyo con la medición de datos de salinidad y siempre presentarse dispuesta a ayudar a los 

estudiantes y al Blgo. Marco Ríos por sus consejos para la fase de campo. 

Un especial agradecimiento a el Dr. Jorge Tam por la revisión del plan de tesis y sus comentarios 

al mismo. 

Y finalmente agradecer al Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

  



  

 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

AGRADECIMIENTOS................................................................................................................. iii 

TABLA DE CONTENIDOS .......................................................................................................... iv 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................................... vi 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................................ vii 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS y SIMBOLOS........................................................................ ix 

RESUMEN ................................................................................................................................. x 

INTRODUCCION ........................................................................................................................1 

OBJETIVOS ................................................................................................................................3 

A. Objetivo general ...................................................................................................3 

B. Objetivos específicos ............................................................................................3 

I. MARCO TEORICO ................................................................................................4 

1.1 Playas arenosas ................................................................................................4 

1.1.1 Playas arenosas en el sur del Perú ................................................................5 

1.2 Macrofauna bentónica .....................................................................................5 

1.2.1 Macrofauna bentónica en playas arenosas ..................................................6 

1.2.2 Estructura comunitaria de macrobentos ......................................................7 

1.2.3 Macrofauna bentónica y factores ambientales ............................................8 

II. MATERIAL Y METODOS .......................................................................................9 

2.1 Área de estudio ................................................................................................9 

2.2 Metodología de campo .....................................................................................9 

2.2.1 Ubicación de sitios de muestreo ...................................................................9 

2.2.2 Obtención de muestras ..............................................................................10 

2.2.3 Toma de datos físico - químicos .................................................................11 

2.2.4 Obtención de muestras para granulometría ...............................................11 

2.3 Metodología de gabinete ...............................................................................11 

2.3.1 Cuantificación e identificación de muestras ...............................................11 

2.3.2 Caracterización granulométrica ..................................................................12 

2.3.3 Análisis de datos .........................................................................................12 

III. RESULTADOS ..................................................................................................... 15 

3.1 Datos ambientales ..........................................................................................15 

3.1.1 Caudal del río Tambo ..................................................................................15 

3.1.2 Variables físico – químicas ..........................................................................15 

3.1.3 Granulometría ............................................................................................16 



  

 
 

3.2 Datos faunísticos ............................................................................................19 

3.2.1 Listado sistemático: ....................................................................................19 

3.2.2 Riqueza y Abundancia .................................................................................19 

3.2.3 Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) para la MBI en playas 

Santuario y Catas ......................................................................................................25 

3.2.4 Similitud entre playas (Santuario y Catas) y sitios durante el periodo 

evaluación. ...............................................................................................................26 

3.2.5 Análisis de Componente Principales para fracciones granulométricas .......27 

3.2.6 Relación de riqueza de la MBI con respecto a granulometría.....................28 

3.2.7 Análisis de redundancia (RDA) para abundancia y variables ambiéntales ..28 

IV. DISCUSION ........................................................................................................ 30 

V. CONCLUSIONES ................................................................................................. 33 

RECOMENDACIONES ..............................................................................................................34 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..............................................................................................35 

ANEXOS ..................................................................................................................................41 

 

 

  



  

 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Área de estudio y dias de muestreo ........................................................................42 

Anexo 2. Láminas de los macroinvertebrados bentónico intermareales de las playas 

proximas al estuario del río tambo, arequipa. .......................................................................43 

Anexo 3. Curvas granulométricas acumulativas para cada mes de evaluación ......................48 

Anexo 4.  Análisis no paramétrico de similitudes (anosim) para sitios, playas y temporadas 

de evaluación. ........................................................................................................................49 

Anexo 5: Tablas ......................................................................................................................50 

Anexo 6:  Fotografico .............................................................................................................51 

 

 

  



  

 
 

INDICE DE FIGURAS 

Fig. 1. Clasificación de playas por Wright & Short (1983) mostrando playas disipativas, 

intermedias y reflectivas .............................................................................................. 4 

Fig. 2. Patrón generalizado de zonación en playas arenosas. Tomado de Castro & Huber 

(2007). ......................................................................................................................... 7 

Fig. 3. Área de estudio y sitios de muestreo en las playas Santuario(S) y Catas(C) próximas 

al estuario del rio Tambo. (2007). ................................................................................. 9 

Fig. 4: Diseño de muestreo aplicado en cada sitio, se representa los tres transectos 

compuesto cada uno por 4 niveles , separados por 10 m entre ellos , cada circulo 

representa la muestra extraída por “Corer” ................................................................ 10 

Fig. 5. Valores promedio de Temperatura (°C) y Salinidad (‰) para los meses de estudio 

Octubre, Diciembre (2014) y Marzo, Junio (2015) en las playas próximas al estuario del 

rio Tambo. Fuente: Elaboración propia ....................................................................... 15 

Fig. 6. Medias de datos ambientales para cada uno de las playas/sitios de evaluación 

desde octubre 2014 hasta junio 2015 (A) temperatura, (B) salinidad, (C) pH  donde no se 

aprecian variaciones significativas entre estos. ........................................................... 16 

Fig. 7. Distribución en base al porcentaje (%) de la fracción granulométrica para cada 

playa y sitio (octubre de 2014). Playa Santuario (S1, S2, S3), Playa Catas (C1, C2, C3). ... 17 

Fig. 8. Distribución en base al porcentaje (%) de la fracción granulométrica para cada 

playa y sitio (marzo de 2015). Playa Santuario (S1, S2, S3), Playa Catas (C1, C2, C3). ..... 17 

Fig. 9. Distribución en base al porcentaje (%) de la fracción granulométrica para cada 

playa y sitio (junio de 2015). Playa Santuario (S1, S2, S3), Playa Catas (C1, C2, C3). ....... 18 

Fig. 10. Variación de la riqueza de especies de la macrofauna bentónica intermareal (MBI) 

durante la temporada de evaluación y sitios de muestreo. Playa Santuario (S1, S2, S3), 

Playa Catas (C1, C2, C3). ............................................................................................. 20 

Fig. 11. Variación de la abundancia de Glycera sp. entre las playas y sitios de evaluación 

durante octubre de 2014 y junio de 2015. ................................................................... 21 

Fig. 12. Variación de la abundancia del taxón Spionidae entre las playas y sitios de 

evaluación durante octubre de 2014 y junio de 2015. .................................................. 22 

Fig. 13. Variación de la abundancia de Nephtys ferruginea entre las playas y sitios de 

evaluación durante octubre de 2014 y junio de 2015. .................................................. 22 

Fig. 14. Variación de la abundancia de Emerita analoga entre las playas y sitios de 

evaluación durante octubre de 2014 y junio de 2015 ................................................... 23 

Fig. 15. Variación de la abundancia de Excirolana braziliensis entre las playas y sitios de 

evaluación durante octubre de 2014 y junio de 2015 ................................................... 23 

Fig. 16. Abundancia de taxones de MBI encontrados en playas y sitios de evaluación entre 

Octubre de 2014 hasta Junio de 2015, Simbología de Especies/ sitios: Playa Santuario (S1, 

S2, S3), Playa Catas (C1, C2, C3); GLY= Glycera sp. SPI= Spionidae NEP= Nephtys ferruginea 

EME= Emerita analoga EXC= Excirolana braziliensis ..................................................... 24 



  

 
 

Fig. 17. Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) mostrando las similitudes de 

la estructura de la comunidad MBI entre cada playa, sitio y temporada de evaluación 

(Índice de esfuerzo = 0.083). Simbología: S=Santuario, C=Catas, Sitios=1,2,3; Temporada: 

a=Octubre, b= Diciembre, c=Marzo y d= Junio. ............................................................ 25 

Fig. 18. Cladograma de similitud sobre abundancias de taxones: Se comparó las 

abundancias de las especies encontradas en cada playa/sitio durante las temporadas de 

evaluación, Codificación: S (Santuario) o C (Catas), Sitios (1, 2, 3) y (A) Octubre 2014 (B) 

Diciembre 2014 (C) Marzo 2015 (D) Junio 2015. ........................................................... 26 

Fig. 19. Análisis de Componente Principales para fracciones granulométricas pre, durante 

y post incremento del caudal del río Tambo, Componente 1 (89.3%) Componente 2 (8.3%)

 .................................................................................................................................. 27 

Fig. 20. Relación de riqueza de la MBI con respecto a la granulometría de los sitios de 

muestreo. Arenas medias (Med), finas (Fin) y muy finas (M_fin) .................................. 28 

Fig. 21. Análisis de redundancia basado en distancia (RDA) que muestra las variables 

ambientales que afectaron la estructura de la MBI en cada sitio y playa. ..................... 29 

Fig. 22. Área de estudio indicando sitios de muestreo de referencias correspondiente a 

mes de marzo, Fuente: GoogleEarth ........................................................................... 42 

Fig.23 Glycera sp. A) Individuo con probóscide evertida B)Detalle de probóscide con 

papilas (Pap) y mandibulas (Mand) C) Detalle de prostomio (Pro) D) Pigidio (Pig) E) Detalle 

de parapodios(Par), mostrando cirro dorsal(Cir). ......................................................... 43 

Fig.24 Taxón Spionidae A) Vista completa del individuo B)Detalle de prostomio(Pro) y par 

de palpos(Pal) C) Detalle de parapódio mostrando neuropodio(neu) y notopodio (not) 

D)Vista de segmento con parapodios(Par) y setigeros(Set) E) Pigidio (Pig) .................... 44 

Fig.25 Nephtys ferruginea A) Indiviuduo en vista ventral , Extremo anterior (ExA) B) 

Proboscis evaginada mostrando papila distal(Pd), papila subdistal(psd) y región 

proximal(Pro) C)Vista ventral del cuerpo con parapodos(Par) y cuerpo segmentado D) 

Detalle de parapodios birrameo con cirro interramal(CiI) y setas (set) ......................... 45 

Fig.26 Excirolana braziliensis A)Vista dorsal mostrando cromatoforos dendriticos B)Vista 

ventral C) Vista lateral, ojos(oj) D) Antena(Ant) y anténula(ant) E) Periópodo F) Region del 

pleon,  pleotelson(P) , uropodos(uro), edopodo(end), exopodo(exo) ........................... 46 

Fig.27 Emerita analoga  A) Individuo en vista dorsal, estriaciones(es)B)Detalle en vista 

lateral  de antenas primarias (ap) C) Vista dorsal de cefalotórax, antenas primarias (ap), 

antenas secundarías (as), ojos pedunculados (op) D) 1er Periopodo  E) 3er Periopodo F) 

Detalle de antena filtradora G) Telson (T) y uropodos (uro) ......................................... 47 

 

 

  



  

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS y SIMBOLOS 

MBI: Macrofauna bentónica intermareal 

ºC: Grados centígrados 

et al.: y colaboradores (et alia) 

m3/s : Metro cubico por segundo 

m.: Metros 

cm.: Centímetros 

um.: Micra 

ml.: Mililitros 

g.: Gramos 

‰: Salinidad 

  



  

 
 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudió la macrofauna (> 1 mm) bentónica intermareal de dos 

playas arenosas adyacentes al estuario del río Tambo, situadas en la localidad de Catas, 

Punta de Bombón, (provincia de Islay, Arequipa, Perú) entre octubre del 2014 y junio 

del 2015. Se establecieron 6 sitios de muestreo con 3 transectos perpendiculares al 

límite superior e inferior del intermareal. Se propuso (i) evaluar las variaciones en la 

riqueza y abundancia de la macrofauna entre los sitios, playas y temporadas, y (ii) 

determinar si las variaciones en la riqueza y abundancia macrofaunal responden a 

factores ambientales como composición granulométrica, salinidad, temperatura y pH. 

Se recolectó un total de 4244 individuos macrofaunales pertenecientes a 5 especies y 2 

grupos taxonómicos (Polychaeta y Crustacea). Los crustáceos fueron el grupo más 

abundante, siendo Emerita análoga la especie con mayor abundancia en este estudio. 

 

Dentro de las variables analizadas, la granulometría del sedimento, caracterizado por la 

composición de las fracciones granulométricas, contribuyó en gran medida a explicar la 

variabilidad en la estructura macrofaunal, ya que en los primeros muestreos se 

presentaron fracciones más gruesas que coincidieron con la dominancia de crustáceos 

y con valores más altos de abundancia en las especies halladas con respecto a las 

ultimas evaluaciones, que presentaron fracciones más finas con dominancia de 

poliquetos y valores más bajos de abundancia. No se presentaron diferencias entre 

sitios y playas pero si entre temporadas de evaluación (ANOSIM R = 0.34, P = 0.001).
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INTRODUCCION 

 

Las costas arenosas son ambientes cambiantes que se ven directamente influenciados 

por una serie de variables ambientales relacionadas con su morfodinámica o 

exposición, entre ellas las características de la arena (tamaño de partículas, porosidad, 

permeabilidad y penetrabilidad); el oleaje (altura, periodo de ola); y otras fuerzas como 

las mareas, las ondas internas o el viento, juegan un papel importante en la riqueza 

específica de los macroinvertebrados (McLachlan & Brown, 2006). Los estuarios y las 

zonas costeras cercanas se caracterizan por fuertes cambios en las características 

químicas, físicas y biológicas; dada la naturaleza dinámica de los estuarios y la 

variabilidad en los límites fisiológicos de cada especie, ya que la diversidad de fauna 

macrobentónicas asociada a un estuario se encuentra directamente relacionada con 

factores ambientales entre estos la salinidad (Ysebaert et al. 1993; Pinotti, et al. 2011; 

Colombini et al, 2000; Rodil et al., 2007). La variabilidad ambiental del gradiente de 

salinidad tanto espacial y temporal es una característica inherente de los sistemas 

estuarinos que son capaces de afectar tanto a la densidad y composición de las 

especies macrobentónicas en zonas costeras subtropicales adyacentes. (Bemvenuti 

et al, 1992) 

El análisis de la interacción de los organismos con las características físicas de las 

playas, ha permitido desarrollar un conjunto de teorías ecológicas basado en un 

paradigma central donde se formula que la diversidad de especies, la abundancia total 

y la biomasa de macroinvertebrados, aumenta desde playas reflectivas a playas 

disipativas (McLachlan, 2001). Así mismo la influencia de factores externos derivara 

en un cambio en las condiciones de estos factores los cuales afectarían positiva o 

negativamente en la presencia/ausencia, aumento/disminución de las especies en 

dicha zona. Debido a lo anterior es importante conocer el grado de esta influencia, 

expresada en la abundancia, distribución y riqueza de especies; en la escala temporal 

así como frente a factores externos como el ingreso de las descargas continentales 

como sucede en la mayoría de ríos de nuestro país que desembocan en la cuenca del 

Pacifico. Las comunidades macrozoobentónicas toman también importancia al poder 

ser consideradas como indicadoras de zonas intervenidas o contaminadas por materia 

orgánica o por su posición con relación al sustrato existente. (Rosa & Bemvenuti, 2006; 

Barros et. al 2012).  

Las investigaciones sobre ecología de playas arenosas en América Latina se han 

llevado a cabo en países como Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina debido, 

en gran parte, a la trascendencia que tienen las pesquerías de almeja en este 
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ecosistema. (McLachlan et al. 1996 en Ocaña et al. 2012). Los estudios sobre playas 

arenosas en Perú son escasos sobre todo en la parte sur y más aún los asociados a 

alguna fuente de descarga continental como es el caso de estuarios formados en las 

desembocaduras de los ríos; tomando en consideración que Perú tiene una de las 

costas más extensas en Sudamérica luego de Chile, con alrededor de 2250 Km y que 

la mayoría de ríos desembocan en el pacifico. En el caso específico de Arequipa, el 

río Tambo abarca una zona importante debido a la proximidad con humedales costeros 

de importancia regional. Es por tal razón que el presente estudio pretende caracterizar 

la macrofauna bentónica intermareal de las playas arenosas próximas al estuario del 

río Tambo determinando si existen variaciones temporales en la riqueza y abundancia 

de las especies durante los meses de estudio considerando distancias variables de la 

zona de descarga para evidenciar la influencia de esta. 
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OBJETIVOS 

 

A. Objetivo general 

Caracterizar la macrofauna bentónica del intermareal (MBI) arenoso de las 

playas próximas al estuario del río Tambo entre los meses de octubre del 2014 

y junio de 2015. 

B. Objetivos específicos 

 Determinar la riqueza específica y la abundancia de la macrofauna bentónica 

del intermareal (MBI) entre las playas próximas al estuario río Tambo durante 

los meses de estudio. 

 Determinar la variación de la abundancia de las especies de la macrofauna 

bentónica del intermareal (MBI) entre los sitios con respecto a la zona de 

descarga del estuario del río Tambo. 

 Relacionar la abundancia de las especies de la macrofauna bentónica del 

intermareal (MBI) con respecto a la granulometría de las estaciones de 

muestreo. 

 Relacionar la estructura de la macrofauna bentónica del intermareal (MBI) con 

respecto a las variables ambientales entre los sitios y temporadas de 

evaluación. 
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I. MARCO TEORICO 

1.1 Playas arenosas 

La playa es un lugar en la orilla del mar donde se depositan y se acumulan partículas 

de arena, grava no consolidada o fango, cada playa recibe sus arenas principalmente 

de fuentes cercanas (Morelock, 1978). Las playas arenosas se encuentran entre los 

hábitats acuáticos más dinámicos, ya que se ven directamente influenciados por una 

serie de variables ambientales relacionadas con su morfodinámica, exposición y  

conformación arenosa; entre las características de la arena tenemos el tamaño de 

partículas, porosidad, permeabilidad, penetrabilidad; el oleaje (altura, periodo de ola); 

y así como otras fuerzas que interaccionan como son las mareas, las ondas internas 

o el viento; pero además de ello se ven fuertemente influenciadas por la orientación 

que presentan así como la pendiente de la playa (McLachlan & Brown, 2006). 

 

Dependiendo de la energía en las olas, tamaño de grano y morfología , las playas 

arenosas puede clasificarse en 3 tipos: (1) Reflectivas, donde la energía se concentra 

en el frente de la playa, el sedimento es de grano grueso , pendiente fuerte, sin zona 

de surf donde la densidad  y diversidad de macrofauna es generalmente baja (2) 

Disipativas, donde existe una ancha zona de surf, sedimento fino, pendiente suave y 

la densidad y diversidad es generalmente alta (3) Intermedias, donde encontramos 

una combinación de factores de playas disipativas y reflectivas.  (Short & Wright, 

1983). 

 

Fig. 1. Clasificación de playas por Wright & Short (1983) mostrando playas disipativas, 

intermedias y reflectivas  
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Las playas que reciben mucha energía de las olas pueden considerarse desiertos 

biológicos sobre todo en las zonas afectadas por el oleaje, por otro lado las playas 

con arenas de tamaño medio y fino pueden estar densamente pobladas. En el caso 

de las playas arenosas peruanas, estas se encuentran dominadas ampliamente por 

crustáceos como el “muy muy” (Emerita analoga) y la “macha” (Mesodesma 

donacium), el “cangrejo carretero” (Ocypode gaudichaudii) y peces como el 

“lenguado” y la “corvina”. Así mismo, en la zona intermareal de estas playas se dan 

los fondos de conchuela, formados por los restos de las conchas de moluscos y que 

se presentan a lo largo de toda la costa (Majluf, 2002) 

1.1.1 Playas arenosas en el sur del Perú 

La costa del Perú corresponde Provincia Tropical del Pacífico Este y a la Provincia 

Cálida-Temperada del Pacífico Sudeste, dentro de esta última, la costa de Arequipa 

pertenece a la ecorregión Humboldtiana la cual abarca la parte sur de Perú hasta el 

Norte de Chile (Sullivan & Bustamante, 1999) y es la más importante de esta 

provincia, ya que se caracteriza por contener abundantes poblaciones de peces, aves 

y mamíferos marinos. Los principales problemas de conservación en esta ecorregión 

son la polución costera y la sobreexplotación pesquera; dentro de las principales 

fuentes de polución marina tenemos a los relaves de plantas mineras en la costa, los 

desagües de las grandes urbes y los desechos de las plantas procesadoras de harina 

de pescado (Majluf, 2002). Estas descargas se vierten con poco o ningún tratamiento 

a las zonas marinas o estuarios presentando un alto contenido de bacterias, 

parásitos, microorganismos diversos, que limitan el uso de las playas y favorece la 

eutrofización de las zonas litorales. 

1.2 Macrofauna bentónica  

La fauna bentónica se ve marcado por las diferentes categorías de zoobentos que la 

componen en función del tamaño de los individuos y que generalmente son 

clasificadas del siguiente modo: Microfauna (<62um), Meiofauna (62-500um), 

Macrofauna (>500um-4.0 mm); dentro de la macrofauna bentónica existen tres 

grupos representativos debido a sus elevadas densidades: moluscos, crustáceos y 

poliquetos (McLachlan y Brown, 2006; Martí et al., 2007). 

 

Los organismos de la macrofauna bentónica se cuantifican para indicar el estado en 

que se encuentran los ambientes marinos, debido a que dichos organismos son en 

su mayoría sedentarios, poseen ciclos vitales largos y resisten a diferentes grados 

de tolerancia principalmente a los cambios climáticos, por lo que pueden ser 
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consideradas como indicadoras de zonas intervenidas o contaminadas por materia 

orgánica o por su posición con relación al sustrato existente, en especial el grupo de 

los poliquetos (Tena et al. 1993; Villamar, 2009). 

1.2.1 Macrofauna bentónica en playas arenosas 

La mayoría de los organismos presentes en las playas arenosas forman parte de la 

infauna, representada por aquellos organismos que viven enterrados entre las 

partículas del sedimento marino, en tubos, o construyendo galerías. Esta fauna está 

compuesta principalmente por especies de anélidos y en menor medida por 

moluscos, crustáceos y equinodermos, los cuales forman parte del macrobentos 

(Gray, 1981 y Gray & Elliot, 2009). 

 

Las playas arenosas presentan un sustrato inestable que sumado a la homogeneidad 

topográfica, la poca diversidad en recursos alimentarios y la rigurosidad ambiental 

resultan en una baja diversidad en la macrofauna (Majluf, 2002).  El estado 

morfodinámico de las playas juega un papel importante en la riqueza específica, 

número de especies presentes, en el caso de los macroinvertebrados las playas 

disipativas pueden ser colonizadas por un mayor número de especies que las 

reflectivas (Jaramillo & McLachlan, 1993; Defeo et al., 2009). 

 

Algunos autores han propuesto esquemas de zonación de la macrofauna para playas 

arenosas entre estos se tiene a Dahl (1952) que divide las playa en tres regiones 

basado en la distribución de crustáceos, formada por la franja “sub-terrestre” 

caracterizada por la presencia de cangrejos del genero Ocypode (regiones tropicales 

y sub-tropicales) , franja “mediolitoral”, zona habitada por isópodos cirolanidos y la 

franja “sublitoral” , la cual incluye cangrejos hipidos en zonas tropicales e anfípodos 

en regiones temperadas (Fig.2). Tarazona et al.(1986) propone una zonación 

biocenonológica para playas arenosas en Perú, identificando tres zonas: supralitoral, 

mediolitoral e infralitoral similar a  lo propuesto por McLachlan & Jaramillo (1995) que 

proponen el patrón de zonación de macrofauna para playas arenosas en base a la 

distribución de taxas característicos. Mientras que Brack & Mendiola (2004) 

distinguen tres zonas para las playas arenosas de la costa peruana (zona de 

rompientes, intercotidal y playa seca) en base al oleaje. 

 

 

 



  

7 
  

 

Fig. 2. Patrón generalizado de zonación en playas arenosas. Tomado de Castro & Huber (2007). 

 

1.2.2 Estructura comunitaria de macrobentos 

Se ha reportado que la estructura de las comunidades bentónicas en playas arenosas 

está compuesta básicamente por moluscos, crustáceos y poliquetos, siendo estos 

tres taxones los más abundantes (McLachlan, 1983; Jaramillo, 2000). Sin embargo, 

existe un vacío de conocimiento sobre la variación de la estructura comunitaria en 

playas arenosas tanto en la riqueza como en la abundancia de las especies, debido 

a que los organismos viven dentro del sedimento y no pueden ser vistos la zonación 

de estos fondos blandos intermareales no es tan obvia. Alves & Pezzuto (2009) 

establecieron que esta estructura está estrechamente relacionada al estado 

morfodinámico de cada playa, en donde tanto la fuerza de las mareas, el contenido 

de humedad del sedimento y tamaño de grano actúan y afectan directamente sobre 

la riqueza y abundancia de las especies en la amplitud de la zona intermareal, 

ubicación de las zonas faunísticas y la superposición de zonas sobre todo en las 

partes más bajas de las playas (e.g. Jaramillo et al., 1993; Giménez & Yanicelli, 1997; 

Defeo & McLachlan, 2005). Esta situación que puede observarse tanto en zonas 

litorales del hemisferio norte y sur (McLachlan et al. 1993; Jaramillo & McLachlan 

1993; Jaramillo et al. 2000). 
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1.2.3 Macrofauna bentónica y factores ambientales 

A lo largo de la costa la distribución y la abundancia de la macrofauna bentónica 

muestra una gran variabilidad debido a la respuesta a gradientes y alteraciones 

producidas en ella, esto está determinado por factores hidrográficos y principalmente 

por factores físicos y químicos como son la composición del sustrato, la temperatura 

del agua, el pH, concentración de oxígeno disuelto, la concentración de nutrientes , 

materia orgánica y la salinidad siendo esta ultima la más destacada y con mayor 

influencia en la estructura de la comunidad de macrofauna, asi mismo en playas 

reflectivas se evidencia una mayor influencia de los factores físicos con respecto a 

disipativas. Otros factores que pueden influenciar sobre estas comunidades incluyen 

los aportes de agua dulce y las concentraciones de nutrientes que son arrastrados 

por los ríos (McLachlan, 1983 y Ortega Cisneros et al., 2011). 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1 Área de estudio 

EL área de estudio comprendió las zonas intermareales de las playas próximas al 

estuario del rio Tambo, en este caso corresponden a la playa denominada “Santuario” 

(Distrito de Deán Valdivia) y la playa Catas (Distrito de Punta de Bombón). Cabe 

resaltar que la zona de estudio estuvo influenciada por los cambios de caudal del río 

Tambo, debido a que presenta dos marcados eventos como son la época de avenida 

generalmente en meses de Enero a Marzo, la que provoca un aumento del nivel del 

agua; y la época de estiaje de Setiembre a Noviembre donde el nivel del agua 

desciende notoriamente. 

2.2 Metodología de campo 

2.2.1 Ubicación de sitios de muestreo 

En las playas seleccionadas denominadas como Playa Catas(C) y Playa Santuario 

(S). Se establecieron 6 sitios de muestreo; tres sitios en cada una de las playas y 

equidistantes por 200m entre estos (Tabla 1); cada sitio abarco un longitud de 100m; 

así el Sitio 1 de cada playa (S1 y C1) correspondió a la zona más próxima a la 

desembocadura/estuario del río. (Fig.3). Se abarco un longitud de aproximadamente 

700 m en cada playa (medido desde el primer hasta el tercer sitio). Los muestreos se 

realizaron en los meses de octubre y diciembre de 2014 y en marzo y junio 2015. 

(Anexo 1) 

  Tabla 1: Referencias Geografias (UTM) de sitio de muestreo 

 

 

Fig. 3. Área de estudio y sitios de muestreo en las playas Santuario(S) y Catas(C) próximas al 

estuario del rio Tambo. Fuente: Elaboración propia 

Sitios de evaluacion (Georeferencia-UTM) Meses 
Zona S1 S2 S3 C1 C2 C3 

19K 197420/8099600 197133/8099756 196857/8099962 197518/8099526 197815/8099361 198092/8099208 Octubre 

197420/8099600 197133/8099756 196857/8099962 197518/8099526 197815/8099361 198092/8099208 Diciembre 

197161/8099748 196912 /8099913 196654/8100128 198069/8099210 198419/8098980 198719/8098841 Marzo 

197586/8099477 197320/8099678 197025/809985 197804/809938 198085/8099222 198336/8099070 Junio 

CATAS SANTUARIO 
RIO TAMBO 
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2.2.2 Obtención de muestras 

En cada sitio se realizaron tres (3) transectos perpendiculares a la línea de costa y 

equidistantes 50 m. entre sí para cada evaluación. Cada transecto abarcó desde el 

supralitoral hasta el nivel más bajo permitido por la marea del día según la tabla de 

marea (Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú), conformando toda la zona 

intermareal (límite superior e inferior). En cada transecto se estableció 4 niveles de 

muestreo distanciados 10m. entre sí (calculado a partir de la subdivisión equitativa 

de la distancia entre los limites superior N1 e inferior N4 del interamareal); así mismo, 

en cada nivel se tomó muestras en triplicado con 2 m. de separación entre estos. 

(Fig. 4.) Las muestras se recolectaron con un cilindro plástico “Corer” de 10 cm de 

diámetro y una longitud de 25 cm de largo siendo capaz de ser enterrado a 20 cm de 

profundidad (Lardicci et al. 1997,1999), luego esta muestra fue filtrada in situ en 

mallas de 1 mm de apertura; la macrofauna encontrada fue preservada en alcohol al 

70% en frascos hermetizados para el traslado a laboratorio ; en el caso de poliquetos 

primero se trató con solución de Lidocaína por 10 segundos y posteriormente se 

agregó alcohol, esto con el fin de obtener la probóscide expuesta.  

 

Fig. 4: Diseño de muestreo aplicado en cada sitio, se representa los tres transectos compuesto cada 

uno por 4 niveles , separados por 10 m entre ellos , cada circulo representa la muestra extraída 

por “Corer”, (Modificado de Neves & Bemvenuti, 2006)  
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2.2.3 Toma de datos físico - químicos 

Simultáneamente a estos muestreos se tomó datos in situ de temperatura del agua 

durante la evaluación del transecto intermedio de cada sitio, esto se realizó con un 

termómetro de alcohol; también se extrajo una muestra de agua de mar y se tomaron 

datos de pH in situ con un potenciómetro (pHmeter) y finalmente se colectó la 

muestra para salinidad (500ml) para análisis en el Laboratorio de Oceanografía de la 

UNSA, utilizando un conductimetro (HANNA Instruments HI 9635) ; la toma de datos 

se realizó por triplicado para disminuir el error. 

Para el caudal del río Tambo se adquirieron los datos provenientes de página web 

de SENAMHI de la estación la hidrológica la Pascana (Cocachacra, Islay, Arequipa). 

2.2.4 Obtención de muestras para granulometría 

Se colectaron muestras del sustrato al final de la evaluación de cada sitio de 

muestreo, para esto se extrajo una muestra de cada nivel (4) con ayuda del “Corer”, 

posteriormente se homogenizaron las 4 muestras y se extrajo 200 g. los que fueron 

embolsado para su traslado y análisis en laboratorio. Solo se colecto muestras de 

sustrato en los meses de octubre, marzo y junio; esto correspondió al evento de pre-

durante y post incremento de caudal del rio Tambo con el fin de evidenciar la 

existencia de cambios en la composición granulométrica de los sitios.  

2.3 Metodología de gabinete 

2.3.1 Cuantificación e identificación de muestras 

Los especímenes colectados fueron revisados con ayuda un estereoscopio y 

microscopio binocular y se utilizó bibliografía especializada. 

Para poliquetos: Se tomaron en consideración características morfológicas como la 

coloración, tipo y forma parapodos, presencia de papilas, forma de probóscide y 

prostomio, número y forma de mandíbulas, presencia de palpos, etc.; en algunos 

casos se hizo uso de disecciones y análisis con microscopia óptica con el fin de 

observar algunas características diagnósticas; se hizo uso de la siguiente bibliografía, 

Rozbaczylo & Castilla (1974); Fauchald (1977); Blake (1983); Lovell, (1997); 

Böggemann, (2002).  

 

Para crustáceos: Se tomaron en consideración características morfológicas como 

coloración, tamaño, presencia de estrías, detalle de cefalon, pereiopodos y uropodos, 

forma y tamaño antena y se utilizó de la siguiente bibliografía Brusca & Iverson 

(1985), Brusca et al. (1995), Fischer (1995); Contreras et al. (2000); Goyeneche 
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(2011); Moscoso (2012). Posteriormente se realizaron los conteos de los mismos. 

Para el arreglo Taxonómico se utilizó la base de datos World Register of Marine 

species (WORMS). 

2.3.2 Caracterización granulométrica 

Los análisis granulométricos se realizaron según la metodología para sedimentos 

estandarizada por IMARPE (Ingram, 1971) denominada “Análisis de Tamiz”, primero 

se realizó el secado de las muestras tomadas en campo, para esto se llevó a estufa 

por una semana aproximadamente o hasta evidenciar que no haya cambio en los 

pesos, posteriormente se tomaron 100 g. por cada sitio de muestreo y se pasaron de 

forma manual por una columna de seis tamices metálicos, cuya luz de malla sigue la 

escala de Wentworth (Buchanan, 1984), para obtener gravimétricamente las 

siguientes fracciones sedimentarias: gravas (> 2 mm), arenas muy gruesas (1-2 mm), 

arenas gruesas (0.50-1.0 mm), arenas medias (0.50-0.25 mm), arenas finas (0.250-

0.125 mm), arenas muy finas (0.125-0.062 mm) y fangos (< 0.062 mm), finalmente 

se procedió a pesar cada una de las fracciones que quedaron contenidas en los 

tamices y determinar porcentualmente el contenido de cada fracción en los sitios 

muestreados. 

2.3.3 Análisis de datos 

Se utilizaron los siguientes descriptores comunitarios: riqueza de especies, 

abundancia (n° de individuos por especie) y la densidad (expresada como número 

de individuos/m2)  

 

La abundancia relativa de los taxones se valoró para cada sitio siguiendo los criterios 

de Claro (2007): A= abundante; especies que se encuentran con alta frecuencia y 

gran número de individuos. C= común; especies que se encuentran con alta o regular 

frecuencia, aunque no es numerosa. R= raro; especies que aparecen una o muy 

pocas veces. 

 

Se obtuvieron graficas de abundancia porcentual para taxón tanto por playa y sitio 

de evaluación usando la totalidad de las muestras recolectadas a lo largo del periodo 

de estudio (octubre de 2014 a junio de 2015). 

 

Se empleó un análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) para 

visualizar las similitudes en la estructura de la comunidad macrobentonica 

intermareal entre las dos playas y sitios a lo largo del periodo de estudio, para lo cual 
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se necesitó crear una matriz basada en disimilitudes (Bray-Curtis); este análisis es 

una técnica multivariante la cual representa en un espacio geométrico de pocas 

dimensiones (una o dos) las similaridades o disimilaridades existentes entre un 

conjunto de objetos, muestras o sitios. El NMDS es un método de ordenación 

adecuado para datos que no son normales o que están en una escala discontinua o 

arbitraria; a diferencia de otros métodos que tratan de maximizar la varianza o la 

correspondencia entre los objetos el NMDS intenta representar, lo más fielmente 

posible, la disimilitud o similitud entre los objetos.(Buttigieg & Ramette, 2014) 

 

La lectura de un NMDS es bastante sencilla, los objetos que están coordinados cerca 

unos de otros es probable que sean más similares que los que están más separados, 

por otro lado la escala de los ejes es arbitraria como lo es la orientación de la trama, 

sin embargo debe tenerse en consideración los valores del índice de esfuerzo (stress) 

ya que con valores más altos de estrés (por lo general por encima de 0.20) se debe 

tener precaución en la interpretación y los valores por encima de 0.30 son muy 

sospechosas.  Kruskal (1964) sugiere las siguientes interpretaciones del Stress: <0.2 

(Pobre), <0.1 (Aceptable), < 0.05 (Bueno), < 0.025(Excelente) y 0.0 (Perfecto). 

 

El análisis no paramétrico de similitudes (ANOSIM) se utilizó para contrastar las 

diferencias en la macrofauna bentónica intermareal (MBI) entre sitios, playas y 

temporada, agrupando todos los datos a lo largo del estudio; este análisis tiene cierta 

similitud con una prueba de hipótesis de ANOVA, sin embargo, este evalúa en base 

a una matriz de disimilitudes en lugar de los datos brutos. El ANOSIM provee de dos 

valores, R (-1 a 1) y P-value (valor de significancia), los valores de R próximos a 0 

indican que no existen diferencias entre los grupos y valores de R>0 indican la 

existencia de diferencia entre estos (Clarke & Gorley, 2001). Tanto el NMDS y la 

prueba ofrecida por ANOSIM son un complemento útil para la evaluación de datos 

multivariados no paramétricos; de forma adicional se elaboró un clúster basado en 

similitud sobre los sitios y temporadas de evaluación, esto con el fin de lograr una 

mejor visualización y validación sobre la similaridad de los agrupamientos. 

 

Se realizó un Análisis de Componente Principales (ACP) para la elección de las 

variables que expliquen mejor la variación de la granulometría y puedan ser utilizados 

en el Análisis de Redundancia (RDA). El objetivo principal de este análisis es 

sintetizar la información y las variables  sin perder gran parte de información, en este 

caso se pretendió reducir las variables (fracciones granulométricas), para lo cual se 

analizó los valores propios (eigenvalue) de cada componente principal y la proporción 
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de varianza explicada por cada una de ellos, al igual que la varianza acumulada 

explicada Los datos de varianza explicada son importantes para saber cuántos 

componentes principales se deben utilizar. 

 

Finalmente, con el fin de conocer la influencia de las variables ambientales sobre la 

estructura de la MBI se ejecutó un análisis de redundancia (RDA) basado en 

distancia, para determinar las variables ambientales que mejor explicaron la 

variabilidad encontrada. Este método que permite estudiar la mayor correlación 

posible entre variables e interpretar cuales son las variables de mayor peso que 

influyeron en la riqueza y/o abundancia de los organismos, para este análisis se 

utilizó una matriz de especies/sitio, de la cual se excluyó los datos atípicos que 

pudieran influenciar sobre el análisis, posteriormente los datos se transformaron por 

raíz cuadrada; mientras que para las variables ambientales se emplearon datos 

normalizados y distancia euclidiana. La interpretación de este análisis se realiza 

mediante la generación de un biplot que es una representación gráfica de datos 

multivariantes pudiendo representar tres o más variables en forma de vectores y que 

coincidan con las direcciones en las que mejor se muestre el cambio individual de 

cada variable.  

. 

Los análisis multivariantes se realizaron sobre datos trasformados a raíz cuadrada 

para disminuir la influencia de las especies más abundantes. Los análisis estadísticos 

multivariantes fueron realizados mediante los programas PRIMER 6 versión 6.1.13 y 

R versión 3.2.0. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Datos ambientales 

3.1.1 Caudal del río Tambo 

Se presentó una variación en el caudal del rio Tambo durante los meses de estudio. 

En los dos primeros muestreos (Octubre y Diciembre de 2014) el caudal fue bajo, 

alcanzando valores de 7.4 m3/s y 8.2m3/s respectivamente, en la tercer muestreo 

(Marzo de 2015) se elevó notoriamente a 79 m3/s, y para el ultimo muestreo (Junio 

de 2015) el caudal descendió a un valor de 13 m3/s. (Fuente: SENAMHI - Estación 

hidrológica la Pascana). 

3.1.2 Variables físico – químicas 

Los valores de pH promedio para los meses de estudio fueron de 6.8, con una 

máximo de 7.3 y un mínimo de 6.4. La temperatura promedio del mar en los meses 

de estudio se mantuvo en un promedio de 18.4°C, en cuanto a la salinidad esta se 

mantuvo en un promedio de 32.1 ‰, con un valor máximo de 34.7 ‰ y un mínimo 

de 29.5 ‰ ; se registró una notable elevación de la temperatura y descenso de los 

valores de salinidad en marzo que alcanzó los 20.4°C y 29.4‰ respectivamente, lo 

cual podría atribuirse al incremento en el caudal del río tambo (Fig. 5).  

 

 

Fig. 5. Valores promedio de Temperatura (°C) y Salinidad (‰) para los meses de estudio 

Octubre, Diciembre (2014) y Marzo, Junio (2015) en las playas próximas al estuario del rio 

Tambo. Fuente: Elaboración propia 

 

La temperatura para playas y sitios de evaluación se mantuvo entre 17°C y 19°C , 

las máximas temperaturas se registraron en marzo hacia el lado norte del estuario 

(santuario) con una máxima de 24°C en el sitio 3 ( aproximadamente a 700 m. al 
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norte del estuario del río Tambo), lo que podría deberse al ingreso de un mayor 

caudal por parte del río Tambo; los valores de salinidad en ambas playas se 

mantuvo entre 32‰ y 34‰; en marzo la salinidad se presentó más baja en sitios 

S1, C1, S2 y C2 a pesar que estos últimos se encuentran a aproximadamente entre 

300 y 400m  de la desembocadura del río; finalmente lo valores de pH se 

mantuvieron alrededor de 6.5 y 7.3 en ambas playas, con valores más bajos durante 

los meses que el caudal del río alcanzo sus valores más bajos (Fig. 6). 

 

 

 

Fig. 6. Medias de datos ambientales para cada uno de las playas/sitios de evaluación desde octubre 

2014 hasta junio 2015 (A) temperatura, (B) salinidad, (C) pH  donde no se aprecian variaciones 

significativas entre estos. Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 Granulometría 

Las granulometría para los sitio de evaluación en el mes de octubre-2014 (Fig. 7) 

presentó fracciones predominantes de arenas medianas, seguida de finas, con 

presencia de fracciones de arenas gruesas en todas las estaciones sobre todo en 

el sitio C1 (Catas); en la evaluación de marzo-2015, se presentó una variación en 

la predominancia de las fracciones (Fig. 8), donde las arenas finas se vieron 

incrementadas en un 30% con respecto al mes anterior , y con una disminución de 

alrededor del 40% en fracciones de arenas medianas y desaparición de las 
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fracciones gruesas en los sitios,lo cual podría atribuirse al incremento significativo 

del caudal del río y lo cual también pudo haber afectado a la presencia de poliquetos 

(Spionidos) que en las evaluaciones de Octubre y Diciembre se presentaron 

abundantes en las zonas aledañas al estuario del río. 

 

Fig. 7. Distribución en base al porcentaje (%) de la fracción granulométrica para cada playa y 

sitio (octubre de 2014). Playa Santuario (S1, S2, S3), Playa Catas (C1, C2, C3). Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Fig. 8. Distribución en base al porcentaje (%) de la fracción granulométrica para cada playa y 

sitio (marzo de 2015). Playa Santuario (S1, S2, S3), Playa Catas (C1, C2, C3). Fuente: 

Elaboración propia 

 

En junio-2015 (Fig. 9),  los porcentajes de fracciones granulométricas se 

mantuvieron similares a la evaluación de marzo, con predominancia aun en fracción 

de arenas finas, seguida de medianas y muy finas, presentado un ligero incremento 

(5%) de las fracciones medianas, en este mes se normalizó el caudal del río Tambo 

a razón de 13m3/s.. 
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Fig. 9. Distribución en base al porcentaje (%) de la fracción granulométrica para cada playa y 

sitio (junio de 2015). Playa Santuario (S1, S2, S3), Playa Catas (C1, C2, C3). Fuente: Elaboración 

propia 

       Se observó un cambio en la granulometría durante las temporadas de evaluación, 

asi en la evaluación previa al incremento del río Tambo (octubre y diciembre) se 

presentó predominancia de arenas medianas, finas y con presencia de fracciones 

gruesas, mientras que en las evaluaciones de (marzo y junio) se presentó una 

reducción notable en el porcentaje de la fracción de arenas medianas y con 

predominancia de la fracción de finas y muy finas. 
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3.2 Datos faunísticos 

3.2.1 Listado sistemático: 

Se determinó a 5 taxones, de los cuales 4 se reconocieron a nivel de especie y 1 a 

nivel de familia. (Anexo 2) 

 PHYLUM: Annelida 

Clase: Polychaeta 

Orden: Spionida 

Familia: Glyceridae 

Género: Glycera 

Especie: Glycera sp  

 

 Orden: Phyllodocida 

  Familia: Nephtyidae 

   Género: Nephtys 

    Especies: Nephtys ferruginea (Hartman, 1940) 

Orden: Spionida 

Familia: Spionidae 

 

PHYLUM: Arthropoda 

Clase: Malacostraca 

Orden: Isopoda 

Familia: Cirolanidae 

Género: Excirolana 

Especie: Excirolana braziliensis (Richardson, 1912) 

Orden: Decapoda 

Familia: Hippidae 

Género: Emerita 

Especie: Emerita analoga (Stimpson, 1857) 

 

3.2.2 Riqueza y Abundancia 

En total se colectaron 4244 individuos, perteneciente a 5 taxones dentro de los 

cuales los poliquetos mostraron una mayor riqueza con 3 especies (Glycera sp., 

Nephtys ferruginea y un taxón perteneciente a la familia Spionidae) con una 
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abundancia de 18.6%, seguido por crustáceos, con 2 especies (Emerita analoga, 

Excirolana braziliensis) con 81.4% de la abundancia total de la macrofauna. El 

organismo más abundante fue Emerita análoga (73.3%), seguido de Spionidae 

(12.9%), Excirolana braziliensis (8.2%) Glycera sp. (5.3%) y Nephtys ferruginea 

(0.35%) de la macrofauna. (Tabla 2).  

 

Tabla 2: Abundancia para los taxones encontrados en las playas próximas al estuario del río 

Tambo, Arequipa Perú, entre Octubre de 2014 hasta Junio de 2015. Abundancia relativa: 

Abundante(A), Común (C), Raro(R). 

Fuente: Elaboración propia 

 

La riqueza de especies varió entre las evaluaciones tanto en playas y sitios (Fig. 10), 

durante octubre y diciembre se registraron entre 3 a 5 especies en los sitios de 

evaluación, mientras que en marzo-2015, la riqueza de especies descendió, más aun 

en estaciones adyacentes al estuario, asi en los sitios S1 y S2 los valores corresponden 

a 0 y 1 especies; ya para junio-2015 la riqueza se incrementó en los sitios encontrando 

entre 2 y 4 especies. 

 

Fig. 10. Variación de la riqueza de especies de la macrofauna bentónica intermareal (MBI) 

durante la temporada de evaluación y sitios de muestreo. Playa Santuario (S1, S2, S3), Playa 

Catas (C1, C2, C3). Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó el cálculo de la abundancia porcentual para cada una de las especies 

encontradas para representar la variación entre las playas y sitios durante las 

temporadas de evaluación. Para Glycera sp. (Fig. 11) se observa que su 

abundancia, tendió a aumentar a medida que se alejaba del estuario, durante los 

meses de Marzo y Junio su presencia en los sitios S2, S1 y C1 fue muy baja e 

incluso nula, mientras que para el mes de diciembre se presentaron los valores más 

altos de abundancia en los sitio aledaños al estuario (S1 y C1), lo que representaría 

una excepción con respecto a lo ocurrido en otros meses evaluados. 

 

Fig. 11. Variación de la abundancia de Glycera sp. entre las playas y sitios de evaluación durante 

octubre de 2014 y junio de 2015. Fuente: Elaboración propia 
 

Para el taxón Spionidae (Fig. 12) los valores de abundancia se mantuvieron bajos 

en los sitios S3, S2, C2, C3; esta especie se caracterizó por encontrarse con mayor 

frecuencia y altos valores de abundancia en las sitios aledaños al estuario que 

corresponderían a las zonas S1 y C1, registrando sus valores más altos en octubre 

en sitio C1; en marzo no se registró ningún individuo en los sitios evaluados, lo cual 

pudo deberse al incremento del caudal del río y cambio de las fracciones 

granulométricas en los sitios. 
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Fig. 12. Variación de la abundancia del taxón Spionidae entre las playas y sitios de evaluación 

durante octubre de 2014 y junio de 2015. Fuente: Elaboración propia 
 

Para Nephtys ferruginea (Fig. 13) esta especie solo se registró en sitios alejados 

del estuario que corresponden a S2, S3 y C2, C3 (entre 300m y 700m); y su 

abundancia fue baja y presencia rara, durante este estudio solo se encontraron 15 

individuos en total. 

 

Fig. 13. Variación de la abundancia de Nephtys ferruginea entre las playas y sitios de evaluación 

durante octubre de 2014 y junio de 2015. Fuente: Elaboración propia 
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ambas playas como en sitios de evaluación, esto podría atribuirse a un periodo 

reproductivo de la especie debido a que se encontró hembras oviferas e individuos 

de menor tamaño; en la temporada de marzo (avenida) sus valores de abundancia 

descendieron drásticamente en ambas playas, manteniéndose así hasta la 

evaluación de junio. 
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Fig. 14. Variación de la abundancia de Emerita analoga entre las playas y sitios de evaluación 

durante octubre de 2014 y junio de 2015. Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente para Excirolana braziliensis (Fig. 15) sus abundancias fueron mayores 

en los sitios más distantes del estuario que corresponden a C2,C3,S2 y S3, fue más 

abundante en la playa Santuario; durante  la temporada de avenida solo se encontró 

individuos en la playa Catas y un aumento de su abundancia a medida que se 

alejada de estuario. 

 

Fig. 15. Variación de la abundancia de Excirolana braziliensis entre las playas y sitios de 

evaluación durante octubre de 2014 y junio de 2015. Fuente: Elaboración propia 
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(marzo) tanto el número de taxones encontrados así como las abundancias de estos 

desciende notoriamente entre las playas y sitios. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

S 3 S 2 S 1 C 1 C 2 C 3

S A NTU A R I O C A TA S

A
B

U
N

D
A

N
C

IA
 

EM
ER

IT
A

 A
N

A
LG

A
 (

%
)

PLAYAS/SITIOS 

Octubre Diciembre Marzo Junio

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

S 3 S 2 S 1 C 1 C 2 C 3

S A NTU A R I O C A TA S

A
B

U
N

D
A

N
C

IA
 

EX
C

IR
O

LA
N

A
 B

R
A

ZI
LI

EN
SI

S 
 (

%
)

SITIOS 

Octubre Diciembre Marzo Junio



  

24 
  

 

 

Fig. 16. Abundancia de taxones de MBI encontrados en playas y sitios de evaluación entre 

Octubre de 2014 hasta Junio de 2015, Simbología de Especies/ sitios: Playa Santuario (S1, S2, 

S3), Playa Catas (C1, C2, C3); GLY= Glycera sp. SPI= Spionidae NEP= Nephtys ferruginea 

EME= Emerita analoga EXC= Excirolana braziliensis. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) para la MBI en playas 

Santuario y Catas 

La estructura de la MBI fue similar entre sitios (ANOSIM, R estadístico = - 0.02, P = 

0.59), y entre playas (ANOSIM, R estadístico = -0.061 P = 0.87), pero distinto entre 

temporadas (ANOSIM, R estadístico = 0.34, P = 0.001). El NMDS se presenta en 

dos dimensiones con un índice de esfuerzo (Stress) igual al 0.083 lo que brinda un 

buen ajuste entre las distancias. En general se observa una mayor similaridad entre 

los sitios 2 y 3 de ambas playas con respecto a los sitios 1, adyacente al estuario 

del río Tambo; en la temporada de estiaje (octubre y diciembre) se puede evidenciar 

que a influencia del estuario sobre estas comunidades se da básicamente sobre la 

zonas adyacentes (hasta 100m) mientras que para la temporada de avenida 

(Marzo) el incremento en el caudal causo efecto sobre ambas playas hasta los sitios 

2 , equivalente a 300 m de distancia del estuario , con un mayor efecto sobre la 

playa Catas al presentarse similaridad entre los sitios (Fig. 18); también se indica la 

relación que tienen algunas de las especies encontradas sobre los sitios, siendo los 

“espionidos” los que se encuentran más asociados a las zona adyacente de estuario 

y los “emeritos” asociados a sitios 2 y 3 durante las primeras evaluaciones donde 

sus abundancias fueron más altas.  

 

Fig. 17. Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) mostrando las similitudes de la 

estructura de la comunidad MBI entre cada playa, sitio y temporada de evaluación (Índice de 

esfuerzo = 0.083). Simbología: S=Santuario, C=Catas, Sitios=1,2,3; Temporada: a=Octubre, b= 

Diciembre, c=Marzo y d= Junio. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Similitud entre playas (Santuario y Catas) y sitios durante el periodo 

evaluación. 

De acuerdo a los valores de similitud de Bray-Curtis, se realizó el cladograma de 

similitud, para apoyar y validar las agrupaciones generadas por el NMDS, asi en la 

Figura 17 se pueden distinguir cuatro grupos al 50% de similitud. El primero de ellos 

(1) está formado por 2 muestras provenientes de los sitios aledaños a la 

desembocadura del río Tambo durante la cuarta evaluación. El Grupo 2 está 

formado por 7 muestras provenientes exclusivamente de la tercera y cuarta 

evaluación, y corresponden a las estaciones 2 y 3 de las playas Tambo y Catas. El 

tercer grupo (3), está formado por las 8 muestras provenientes de la primera y 

segunda evaluación, donde se guarda una similitud entre los sitios y entre estas dos 

temporadas de evaluación. Finalmente el Grupo 4 está formado por 4 muestras 

colectadas en las estaciones extremas (C3 y S3) durante la primera y tercera 

evaluación en las Playa de Catas y Santuario, en general se puede observar una 

similitud constante entre los sitios próximos al rio Tambo (C1 y S1) durante los 

meses de muestreo.  

 
 

 

Fig. 18. Cladograma de similitud sobre abundancias de taxones: Se comparó las abundancias 

de las especies encontradas en cada playa/sitio durante las temporadas de evaluación, 

Codificación: S (Santuario) o C (Catas), Sitios (1, 2, 3) y (A) Octubre 2014 (B) Diciembre 2014 

(C) Marzo 2015 (D) Junio 2015. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Análisis de Componente Principales para fracciones granulométricas 

Según los valores de varianza acumulada explicada, se decidió elegir los dos 

primeros componentes ya que en conjunto explicaron el 97.6% de la varianza, el 

Componente 1 posee el 89.3% de la varianza y el Componente 2 el 8.3%; según 

los valores propios (eingenvalues) las variables que explican mejor esta variación 

fueron las fracciones de arenas medias (Med) y arenas muy finas (M_fin). (Fig. 19); 

así también se evidencia que las granulometría de la primera evaluación en el mes 

de Octubre (estiaje) con respecto a las dos evaluaciones de Marzo y Junio muestran 

diferencias entre las playas y sitios; mientras que en Octubre se puede observar 

una relación positiva con respecto a las fracciones de arenas medias, y que el sitio 

C1A presento una menor relación con esta fracción; para Marzo y Junio se observa 

un relación positiva con respecto a las fracciones más finas, aquí también podemos 

observar como el sitio S1C guarda estrecha relación con las fracciones muy finas y 

fangos; tanto los sitios C1A y S1C corresponden a los sitios próximos al estuario 

del rio Tambo por lo que es entendible la presencia de fracciones más finas y 

reducción de fracciones gruesas debido a la posible incorporación de sedimentos 

finos que podrían ser arrastrados e incorporados por el rio. 

  

 

Fig. 19. Análisis de Componente Principales para fracciones granulométricas pre, durante y 

post incremento del caudal del río Tambo, Componente 1 (89.3%) Componente 2 (8.3%). 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6 Relación de riqueza de la MBI con respecto a granulometría 

La granulometría de los sitios en la evaluación de octubre de 2014 (estiaje) muestra 

una dominancia de fracciones de arenas medias con valores superiores al 50%, 

mientras las arenas finas representan solo un 30 % manteniendo los valores de 

riqueza de especies entre 3 a 5. Para la evaluación de Marzo 2015 (avenida) la 

granulometría de los sitios está dominada por arenas finas con alrededor del 75% 

y una reducción notable en las fracciones medias, sobre todo en las zonas 

adyacente al estuario, la riqueza en esta temporada fue baja entre 1 a 3 especies 

encontradas; finalmente para junio de 2015 las características granulométricas se 

mantuvieron con respecto a la evaluación de marzo, pero con un incremento en la 

riqueza de especies entre 2 a 4 especies (Fig. 20). 

 

 

Fig. 20. Relación de riqueza de la MBI con respecto a la granulometría de los sitios de muestreo. 

Arenas medias (Med), finas (Fin) y muy finas (M_fin). Fuente: Elaboración propia 
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negativamente correlacionadas con este eje. Por otro lado la salinidad mostro una 

correlación positiva con el segundo eje responsable del 13.5% de la variabilidad 

Los cambios en la granulometría, en particular la reducciones de fracciones 

medianas e incremento de finas, son variables que determinaron la variación en la 

abundancia de la MBI en los meses de evaluación, como se evidencia en octubre 

con altos valores de abundancias y predominio de fracciones medias y gruesas, 

mientras que en marzo y junio las fracciones predominantes fueron finas y se 

presentó con bajas abundancias en las playas evaluadas. Otras variables que 

podrían ser responsables de esta variación son la salinidad y temperatura. 

 

 

Fig. 21. Análisis de redundancia basado en distancia (RDA) que muestra las variables 

ambientales que afectaron la estructura de la MBI en cada sitio y playa. Fuente: Elaboración 

propia 
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IV. DISCUSION 

RIQUEZA Y ABUNDANCIA  

Durante la época de muestreo se registraron en total 5 taxones; algunas investigaciones 

realizadas en playas arenosas de la Costa Pacífica Sudamericana reportan un bajo 

número de especies como Veneros et al. (2012), que registra 10 especies en tres playas 

de Trujillo, Jaramillo et al. (1993), en la zona Central de Chile, registró 11 especies en 

10 playas estudiadas; Brazeiro et al. (1998)  registro 8 especies en playa San Carlos 

(Chile), con éste último se concuerda sobre la dominancia de crustáceos para zonas 

intermareales arenosas, y Hernández et al. (1998) quien reporta 6 especies para la playa 

Lenga (Chile central) que se encuentra influenciada por afluentes continentales. Por otro 

lado, considerando las características de las playas del presente estudio, estas son de 

tipo reflectiva, tanto por el tipo de olas como por el tipo de grano, concordando con lo 

enunciado por Defeo & McLachlan (2005) sobre que este tipo de playas que presentan 

menor riqueza de especies que las playas con condiciones disipativas donde las olas 

son grandes y rompen lejos de la playa. Según el patrón biogeográfico para 

comunidades de macro-invertebrados de playas arenosas (McLachlan et al. 1998; 

Soares, 2003; McLachlan & Dorvlo, 2005) demuestran también que la riqueza de 

especies disminuye de playas tropicales a playas subtropicales y templadas. 

Contrariamente y teniendo en cuenta la presencia de una descarga de agua dulce en la 

zona de estudio como lo es el río Tambo; Lercari et al. (2002); Lercari & Defeo (2003) y 

Ocaña et al. (2012) enuncian que la riqueza de especies debería aumentar 

significativamente desde sitios afectados por una descarga de agua dulce a aquellos 

que no presentaban ese tipo de disturbio. 

En cuanto a las especies encontradas, los crustáceos presentaron mayores valores de 

abundancia (Emerita analoga, Excirolana braziliensis) seguidos los poliquetos 

(Spionidae, Glycera sp y Nephtys ferruginea), resultados que concuerdan con lo de 

Dexter (1974), Mclachlan & Jaramillo (1995) y también Suarez (1981) citado en Aerts et 

al. 2004, que muestran que los crustáceos tienden a ser más diversos y abundantes en 

playas arenosas de América del Sur a lo largo de la costa del pacifico.  

Los isópodos cirolanidos como Excirolana braziliensis, aparecen a lo largo de las costas 

del centro y sur de América, y muestran una alta variabilidad en la densidad al igual que 

Emerita analoga, otro crustáceo abundante que se pueden encontrar en algunas playas 

de América del Sur; estas dos especies suelen presentarse como dominantes (Jaramillo 

et al., 1993, Jaramillo et al. 1998 y Giménez & Yannicelli, 1997) 
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Dentro de los poliquetos encontrados en este estudio, tanto los pertenecientes a la 

familia Glyceridae y Spiondae, poseen una distribución mundial y son comúnmente 

asociado a sustratos arenosos, desde la zona intermareal hasta zonas profundas del 

mar como menciona Böggemann, (2002) y Blake (1983), mientras que Nephtys 

ferruginea se puede hallar comúnmente  en zonas intermareales de playas arenosas, 

desde zonas litorales hasta profundidades de 4700 metros, como mencionan Lovell, 

(1997) y Rozbaczylo & Castilla (1974), donde su distribución abarca gran parte de la 

costa oriental del pacifico (Canadá – Chile). 

 

VARIACIÓN DE RIQUEZA Y ABUNDANCIA ENTRE LOS SITIOS Y TEMPORADAS 

De acuerdo a los análisis de similitud (pág. 25) no se encuentran diferencias 

significativas entre los sitios y playas, pero si se encontraron diferencias entre las 

temporadas de evaluación sobre los valores de abundancia de las especies halladas, 

por lo que se podría mencionar que el factor responsable de esta variación temporal 

seria el cambio en el caudal y la descarga del río Tambo en el estuario, tal y como se 

evidencia en el estudio de Bertrán et al. (2001) sobre el efecto de cambio de caudal 

hídrico en comunidades de macrofauna bentónica en el río Bio Bio en Chile. 

Debido a este cambio en el caudal del río se manifestaron cambios en las condiciones 

granulométricas de los sitios entre los meses de evaluación lo cual afectó la abundancia 

de la MBI concordante con lo encontrado por Riera et. al (2012); Jaramillo et al. (1998) 

y Armenteros et al. (2003).  Armenteros et al. (2003) resalta que los sitios más 

afectados por la descarga del río son las zonas más cercanas, como lo representa este 

estudio donde para la época de avenida (marzo) el cambio de granulometría alcanzó a 

afectar los sitios de evaluación 2 y 3 de ambas playas. 

Dentro de los cambios de abundancia y de especies para los sitios se encuentra que los 

crustáceos presentaron un disminucion en estas variables con respecto que los 

poliquetos, lo que puede deberse a la resistencia de los poliquetos a la carga orgánica 

y a las condiciones adversas en el sedimento (Hernández, et. al. 1998; Mirto et al., 2000, 

Armenteros et al. 2003); mientras que los crustáceos como E. braziliensis muestra una 

alta variabilidad espacial atribuida a la variación de temperatura en las playas , siendo 

más abundante en temporadas cálidas que en las frías, también presenta poca 

adaptación  y una alta susceptibilidad a los cambios físico-químicos que se puedan 

presentar en su ambiente (Zuñiga et al., 1985). En el caso de E. análoga, fue abundante 

en el mes de Octubre, lo que podría atriburise al periodo de reclutamiento de la especie 

que suele presentarse en primavera e invierno, como lo señala Contreras et al. (2000); 
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este autor también señala que no existe una relación significativa entre el tamaño del 

grano y la abundancia de esta especie, pero si señala que puedo estar influenciada por 

el movimiento al buscar la zona de “swash” o resaca. 

Para los poliquetos de la familia Spionidae, poliqueto más abundante en este estudio, 

su abundancia fue más alta en zonas aledañas al estuario (S1 y C1) y disminuyó a 

medida que se alejaba de este, similar a lo observado por Díaz-Jaramillo et al. (2008) y 

Bertrán (1984) que mencionan que estas especies están asociadas a zonas con mayor 

concentración de material orgánica y sedimentos finos; aunque en este estudio durante 

la temporada de avenida (Marzo), su presencia y abundancia se vieron mermados y que 

podría deberse a un recambio de las fracciones granulométricas por un mayor 

incremento e ingreso de materia orgánica y sedimentos finos arrastrados por el río 

Tambo en esta temporada. La presencia de la familia Spionidae está condicionada, 

como menciona Teske & Wooldrigde (2003) y Díaz-Jaramillo et al. (2008), a la 

variaciones en algunas variables como la salinidad, materia orgánica, naturaleza del 

sedimento y la energía ejercida sobre su ambiente que son las variables más 

importantes a considerar en especies de esta familia, tal y como se presentó en este 

estudio por el cambio en la granulometría del sedimento en los sitios evaluados. 

Las variables ambientales que afectaron principalmente a la comunidad de MBI en las 

playas durante las temporadas de evaluación fueron la granulometría, salinidad, y 

temperatura. Los cambios en la granulometría se dieron en las fracciones de arenas 

medianas y finas, con una notable reducción en las abundancias en la temporada de 

marzo donde la salinidad fue más baja y la temperatura más alta. La salinidad está 

claramente influida por los aportes del río Tambo siendo los sitios adyacentes del 

estuario los que presentan una salinidad más baja. Algunos autores (Giménez et al. 

2005; Pinnotti et al. 2011 y Ourives et al. 2011) mencionan que la baja salinidad o la 

variabilidad de ésta es responsable de una consistente baja en el número de especies, 

más aun en estuarios que en ambientes adyacentes y que también son capaces de 

modificar la densidad y composición de especies llegando a afectar negativamente a las 

especies marinas. En cuanto a la temperatura, Silva et al. (2008) indica que la 

temperatura es un factor importante que genera la variabilidad temporal en playas de 

arena y en comunidades macrobentónicas, ya que contribuye a la variación estacional 

de reclutamientos. 
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V. CONCLUSIONES 

 La riqueza especifica de la MBI en las playas próximas al estuario del río Tambo 

estuvo compuesta por 5 taxones (4 determinados a nivel de especie y uno a 

nivel de familia), de los cuales 3 son poliquetos y 2 crustáceos, los valores de 

abundancia más alta se presentaron para los crustáceos con 81.4%. 

 

 No existió diferencia significativa de la abundancia de especies de la MBI entre 

sitios y playas, pero si entre temporadas de evaluación.  

 

 La abundancia de las especies de la MBI muestra una reducción con respecto 

al incremento de las fracciones más finas en las estaciones de evaluación, 

siendo las zonas adyacentes al estuario las que sufrieron más variación de la 

granulometría. 

 

 La estructura de las MBI presento una mayor relación con respecto al cambio 

en el porcentaje de fracciones granulométricas que a los demás factores 

ambientales evaluados (temperatura, pH y salinidad), siendo la riqueza y 

abundancia mayores cuando la granulometría de los sitios presento fracciones 

gruesas-medianas (octubre-diciembre) y disminuyo cuando las fracciones 

fueron más finas (marzo-junio). 
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RECOMENDACIONES 

 

 En base a las experiencias del presente trabajo, se recomienda incrementar 

sitios de muestreo a mayores distancias del estuario del río Tambo con 

muestreos en simultáneo en los sitios 

 

 Se recomienda considerar y relacionar otras variables físico-químicas que 

podrían influir sobre la MBI 

 

 Se recomienda evaluar también las comunidades meiobentonicas las cuales 

podrían ser un indicador complementario. 
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ANEXO 1. ÁREA DE ESTUDIO Y DIAS DE MUESTREO 

 

Fig. 22. Área de estudio indicando sitios de muestreo de referencias correspondiente al mes de 

marzo. Fuente: GoogleEarth 

 

Tabla 3: Dias de evaluacion, mostrando horas de mareas baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Días 
HORA DE BAJA 

MAREA 

31 de octubre 08:12 a.m. 

30 y 31 de diciembre 8:55 am /9:50 am 

19 y 20 de marzo 11:42 am/ 12:48 pm 

27 y 28 de Junio 11:10 am/12:05 pm 
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ANEXO 2. LÁMINAS DE LOS MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICO INTERMAREALES 

DE LAS PLAYAS PROXIMAS AL ESTUARIO DEL RÍO TAMBO, AREQUIPA. 

 

Fig.23 Glycera sp. A) Individuo con probóscide evertida B)Detalle de probóscide con papilas (Pap) y 

mandibulas (Mand) C) Detalle de prostomio (Pro) D) Pigidio (Pig) E) Detalle de parapodos(Par), 

mostrando cirro dorsal(Cir). 
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LÁMINA DE LOS MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICO INTERMAREALES DE LAS 

PLAYAS PROXIMAS AL ESTUARIO DEL RÍO TAMBO, AREQUIPA. (CONTINUACIÓN) 

 

Fig.24 Taxón Spionidae A) Vista completa del individuo B)Vista de region anterio con detalle de 

prostomio(Pro) y par de palpos(Pal) C) Detalle de parapódo birrameo mostrando neuropodio(neu) 

y notopodio (not) y lobulos post-setales D)Vista de segmento con parapódos(Par) y setas(Set) E) 

Pigidio (Pig)  
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LÁMINA DE LOS MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICO INTERMAREALES DE LAS 

PLAYAS PROXIMAS AL ESTUARIO DEL RÍO TAMBO, AREQUIPA. (CONTINUACIÓN) 

 

Fig.25 Nephtys ferruginea A) Indiviuduo en vista ventral , Extremo anterior (ExA) B) Proboscis 

evaginada mostrando papila distal(Pd), papila subdistal(psd) y región proximal(Pro) C)Vista 

ventral del cuerpo segmentado con parapodos birrameos (Par) y cuerpo segmentado D) Detalle de 

parapodos birrameo con cirro interramal(CiI) y setas (set) 
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LÁMINA DE LOS MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICO INTERMAREALES DE LAS 

PLAYAS PROXIMAS AL ESTUARIO DEL RÍO TAMBO, AREQUIPA. (CONTINUACIÓN) 

Fig.26 Excirolana braziliensis A)Vista dorsal mostrando cromatoforos dendriticos B)Vista ventral 

C) Vista lateral, ojos(oj) D) Antena(Ant) y anténula(ant) E) Periópodo F) Region del pleon,  

pleotelson(P) , uropodos(uro), edopodo(end), exopodo(exo) 
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LÁMINA DE LOS MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICO INTERMAREALES DE LAS 

PLAYAS PROXIMAS AL ESTUARIO DEL RÍO TAMBO, AREQUIPA. (CONTINUACIÓN) 

 

Fig.26 Emerita analoga A) Individuo en vista dorsal, estriaciones(es) B) Detalle en vista lateral de 

antenas secundarias (as) C) Vista dorsal de cefalotórax, antenas filtradora (af), ojos pedunculados 

(op) D) 1er Periopodo cavador  E) 3er Periopodo F) Detalle de antena filtradora G) Telson (T) y 

uropodos (uro)     
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ANEXO 3. CURVAS GRANULOMÉTRICAS ACUMULATIVAS PARA CADA MES DE 

EVALUACIÓN 
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ANEXO 4.  ANÁLISIS NO PARAMÉTRICO DE SIMILITUDES (ANOSIM) PARA SITIOS, 

PLAYAS Y TEMPORADAS DE EVALUACIÓN. 
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ANEXO 5: TABLAS  

 

Tabla 4: Valores densidad media (ind.m-2) de la MBI en las playas adyacentes al estuario del 

río Tambo, Arequipa Perú, entre Octubre de 2014 hasta Junio de 2015.  

 PLAYAS/SITIOS 

Taxa 

Playa Santuario Playa Catas 

S3 S2 S1 C1 C2 C3 

ind.m-2 ind.m-2 ind.m-2 ind.m-2 ind.m-2 ind.m-2 

Glycera sp 86.0 30.3 32.9 34.2 50.0 86.8 

Spionidae 8.8 11.8 240.8 453.9 3.9 1.3 

Nephtys ferruginea 1.8 6.6 0.0 0.0 9.2 2.6 

Emerita analoga 382.5 556.6 1100.0 785.5 977.6 384.2 

Excirolana braziliensis  249.1 51.3 7.9 14.5 115.8 80.3 

 

Tabla 5: Valores generados a partir del análisis de RDA basado en distancia 

% variacion explicada para por cada eje Axi -1 Axi -2 

% explained variation out of fitted mode 52.37 28.6 

% explained variation out of total variation 24.74 13.51 

Variables ambientales 

Temperatura 0.186 -0.798 

Salinidad -0.154 0.395 

PH -0.069 0.201 

Fracción media 0.623 -0.11 

Fracción fina -0.707 -0.378 

Fracción muy fina -0.219 -0.113 
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ANEXO 6: FOTOGRAFICO 

 TRABAJO DE CAMPO y LABORATORIO 

 

Trabajo de campo, muestreo con “Corer” en playa Catas, Octubre 2014 

  

Materiales para colecta de macroinvetertebrados bentonicos intermareales y muestras de sustrato 

 

Identificación de muestras en laboratorio 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

 

Desembocadura de rio Tambo durante evaluacion del mes de Octubre de 2014 

 

Desembocadura de rio Tambo durante evaluacion del mes de Diciembre de 2014 

 

Desembocadura de rio Tambo durante evaluacion del mes de Marzo de 2015 
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Desembocadura de rio Tambo durante evaluacion del mes de Junio de 2015 

 

Sitio de evaluacion playa Catas (Sitio 2) durante el mes de Marzo 

 

Sitio de evaluacion playa Santuario (Sitio 2) durante el mes de Junio 

 

 


