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RESUMEN 

Se determinó el Estado Ecológico en 2 lagunas del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, 

Arequipa, mediante el empleo de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la 

calidad de agua en los meses de Febrero a Marzo. La investigación se realizó en la laguna 

Mejía y la laguna Boquerón, en las cuales se realizó un muestreo dentro de hábitats, siendo 5 

en la laguna Mejía (orilla, centro, junco, grama y canal) y 4 en la laguna Boquerón (orilla, 

centro, grama y matara), el muestreo de macroinvertebrados fue mensual durante 3 meses 

utilizando como metodología de campo el empleo de una draga Van Veen, lavado de 

vegetación y red de mano, analizando una muestra integrada por cada hábitat determinado. 

La identificación de especímenes se llevó hasta el nivel taxonómico más específico 

posible, caracterizando su grupo funcional alimenticio y habito, se obtuvo también los 

resultados de parámetros fisico - químicos de los informes realizados por la minera SPCC 

(Southem Perú Cooper Corporation) en los mismos meses de muestreo biológico, para cada 

laguna se determinó la riqueza, abundancia y diversidad dentro de las lagunas, se hizo un 

análisis comparativo entre lagunas a través de los meses. La laguna Mejía presenta 34 taxa 

colectadas mas un taxa adicional por avistamiento de la familia Tabanidae y la laguna 

Boquerón presenta 15 taxa colectadas. La mayor cantidad de especies fueron colectores -

recolectores, depredadores - engullidores y raspadores, este último con mayor identidad en la 

laguna Boquerón. Los hábitos bentónicos son predominantes en ambas lagunas. La especie 

más abundante en la laguna Mejía fue Tanytarsus sp. y en la laguna Boquerón fue Heleobia 

sp. 

El análisis de diversidad determinó que existen diferencias significativas (p < 0,05) entre la 

diversidad presente en las dos lagunas, según las curvas de rango - abundancia la mayor 

diversidad se presenta en la laguna Mejía. Existen también diferencias significativas (p < 0,05) 

dentro de las lagunas a través de lo meses, excepto entre Marzo y Abril para la laguna Mejía, 

de esta manera se tiene que el hábitat canal presenta mayor riqueza dentro de la laguna Mejía 

y en la laguna Boquerón lo propio se da en el hábitat de grama. 
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Se comparó los valores de los parámetros fisico - químicos con los estándares de calidad 

ambiental nacional, determinándose que el oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno 

y solidos disueltos totales no se encuentran dentro de los valores establecidos en el DS N° 

002-2008 del MINAM, para ambas lagunas en los meses de Febrero, Marzo y Abril y los 

sólidos suspendidos totales no se encuentran dentro de los valores para el mes de Febrero. 

El índice biótico BMWP/Col 2003 es el que se ajusta más para determinar la calidad de 

agua en las lagunas, indicándonos que la laguna Mejía presenta un estado de calidad de agua 

buena y la laguna Boquerón un estado de calidad de agua dudosa en contaminación orgánica. 

Se tiene 14 bioindicadores tolerantes de agua dudosa a buena, destacando en el grupo a los 

moluscos, dípteros y coleópteros. El Análisis de Componentes Principales mostro la 

agrupación de los máximos valores de los parámetros - fisico químicos, que tornaron en 

relación a los meses de muestreo. En términos generales para la laguna Mejía las variables 

fisico - químicas de salinidad, alcalinidad, nitritos y solidos disueltos totales afectan de manera 

directa y la temperatura y transparencia afectan de manera inversa sobre 19 especies de los 21 

macroinvertebrados con las abundancias más altas(> 5 individuos encontrados), no rigiéndose 

a este patrón las especies Physa sp. y Notomicrus sp. 
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l. INTRODUCCION 

El agua tiene una estrecha relación con la vida humana por su utilidad directa y por ser un 

elemento esencial para la conservación del ecosistema. Siendo también un agente básico de 

salud o enfermedad. Tener acceso a un agua segura es fundamental para la salud de las 

personas, ya que si está contaminada se convierte en uno de los principales vehículos de 

transmisión de enfermedades (Solsona & Fuertes, 2003). El agua se considera contaminada, 

cuando se altera su composición o condición y resulta menos apta para la función que en su 

estado natural resultaría apropiada. En esta definición están las alteraciones de las propiedades 

fisicas, químicas y biológicas del agua (Blancas & Hervas 2001). 

Es posible usar algunas características o propiedades estructurales y funcionales de los 

diferentes niveles de organización biológica para evaluar en forma comparativa el estado de la 

biota acuática, cuya condición es reflejo del estado ecológico del cuerpo de agua. La 

bioevaluación de las aguas se fundamenta en la capacidad natural que tiene la biota de 

responder a los efectos de perturbaciones eventuales o permanentes. En términos generales se 

puede decir que la fauna acuática cambia su estructura y funcionamiento al modificarse las 

condiciones ambientales de sus hábitats naturales. Estas características de evaluación se 

conocen con el nombre genérico de bioindicadores (Hauer & Resh, 1996 citado por Segnini, 

2003). 

Entre las comunidades bióticas más utilizadas están los macroinvertebrados y 

su utilidad como indicadores para evaluar la calidad del agua, su muestreo es simple y 

resulta menos costoso que la mayor parte de las técnicas analíticas de laboratorio (Prat et al., 

1999; Cauchie et al., 2000; Gaete et al., 2000 citado por Iannacone et al., 2003).Además los 

macroinvertebrados son excelentes organismos para la investigación por el uso en pruebas 

biológicas y químicas (Ministry for the Environment, 1999 & Kalender et al., 2001 citado por 

Gómez et al., 2010). 
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Los análisis fisico - químicos son más precisos en valor absoluto y proporcionan más 

información sobre la fuente contaminante, pero la información que proporcionan es parcial, 

limitarse a estos parámetros efectivamente controlados se valida únicamente para el momento 

de la toma de la muestra. Frente a ello, los bioindicadores proporcionan una visión integral y 

extendida en el tiempo, lo que llevará a tomar medidas correctoras y preventivas en el uso del 

agua y valorar su recuperación en caso lo requiera (Arroyo, 2010). 

Los humedales, considerados como uno de los ecosistemas más productivos del mundo, 

hoy se encuentran amenazados por el desordenado crecimiento urbano, la contaminación y la 

expansión agrícola sin planificación. Las lagunas de Mejía no son ajenos a estos problemas, 

manifestándose el deterioro de los biotopos del humedal; así como la colmatación y pérdida 

del espejo lagunar, que ponen en peligro a la flora y fauna silvestre existente; y por ende la 

pérdida de gran parte del humedal. Respecto a la calidad de aguas de las lagunas, un problema 

permanente es el ingreso directo de agua a estas, ya que, estas aguas se encuentran afectadas 

por la actividad agrícola y pueden llevar a un proceso de colmatación de las lagunas. 

(INRENA, 2000). 

Organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión 

Europea (UE) sugieren que los análisis fisicoquímicos no son suficientes para elaborar un 

diagnóstico de la calidad ecológica de un ecosistema y proponen el uso de bioindicadores en la 

Directiva 2000/60/CE de la Unión Europea (Ventura, 2006). La Environmental Protection 

Agency (EPA) con el libro Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable 

Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates, and Fish (método 841-B-99-002) propone los 

métodos de muestreo, medidas, manejo, procesamiento de datos y parámetros necesarios en la 

elaboración de trabajos relacionados con diversidad y calidad de agua basados en 

comunidades de macroinvertebrados (Adaptado de Barbour et al., 1999). De la misma manera 

la Convención de RAMSAR propone estas evaluaciones en la serie de Manuales para el uso 

racional de los humedales, bajo las orientaciones aprobadas en las Conferencia de las Partes en 

sus distintas reuniones, especialmente en la COP7, COP8, COP9 y COPIO, el empleo de este 

método se cataloga como básico dentro del Marco Integrado para el inventario, evaluación y 

monitoreo de humedales (RAMSAR, 2010). 
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En la actualidad, el Perú no cuenta con legislación biológica ambiental a diferencia de 

países como España, Gran Bretaña, Portugal, Argentina, Venezuela, México, Bolivia, 

Ecuador, Chile, Colombia y Costa Rica que en la mayoría de estos cuentan con protocolos de 

manejo, por lo que los resultados obtenidos sólo son referenciales para la calidad del agua en 

Perú. Sin embargo, esto no invalida su utilización como indicadores de contaminación o 

salubridad de la misma. Se debe señalar que los países antes mencionados en su mayoría han 

adaptado el índice BMWP para su empleo en cuencas determinadas y aplicados para sistemas 

loticos; sin embargo existe un vacío en investigaciones y protocolos para el caso de sistemas 

lenticos: lagos, lagunas y humedales. Existe el índice biótico nPeBMWP15 considerado para 

los ríos de la costa norte del Perú, el cual se basa en una modificación y adaptación del índice 

biótico andino ABI (AMAS, 2011). 

El presente trabajo de investigación se encuentra en el marco de la calidad ambiental del 

agua y conservación de humedales, incorporándose dentro de las pocas investigaciones 

realizadas en este campo para la región, siendo una de las primeras enfocado en especial, en 

cuerpos de agua lenticos de Áreas de Conservación, constituyendo un paso inicial para tener 

una línea base y elaborar a posterior índices y/o protocolos de utilidad práctica en la gestión 

ambiental, cuidado, manejo y conservación de los cuerpos de agua en todo su ámbito, 

justificándose de esta manera la investigación desarrollada. 
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Objetivos 

General 

•!• Determinar el estado ecológico en dos lagunas del Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía, Arequipa, mediante macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad 

de agua. 

Específicos 

•!• Identificar los grupos de macroinvertebrados y caracterizarlos según su grupo 

funcional de alimentación y hábito para las lagunas Mejía y Boquerón. 

•!• Estimar la riqueza, abundancia relativa y diversidad de macroinvertebrados para 

las lagunas Mejía y Boquerón. 

•!• Determinar las características físicas y químicas para las lagunas Mejía y 

Boquerón y compararlos con los Estándares de calidad de agua (ECA's) para la 

legislación Peruana. 

•!• Determinar la calidad de agua en base a índices biológicos para las lagunas Mejía 

y Boquerón e identificar los bioindicadores potenciales. 

•!• Establecer la relación entre parámetros físico - químicos de calidad de agua y la 

influencia sobre la comunidad de macroinvertebrados acuáticos para la laguna 

Mejía. 
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11. MARCO TEORICO 

2.1. Estado ecológico de ecosistemas acuáticos 

La definición de estado ecológico es una expresión de la calidad de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, asociados a las aguas superficiales e 

integrando otros cambios a nivel del ecosistema como la hidrología, la hidromorfología, 

la fisicoquímica o la vegetación de ribera. No se limita solamente al concepto de la 

calidad del agua que expresa la mayor o menor potencialidad o aptitud del agua para 

dedicarla a un uso determinado (bebida, baño, riego, etc.). Para determinar el estado 

ecológico es muy útil el empleo de bioindicadores como. una herramienta principal de 

evaluación (Adaptado de Directiva 2000/60/CE). 

2.2. Los bioindicadores de calidad de agua 

Un bioindicador es una especie (o ensamble de especies) que posee (n) requerimientos 

particulares con relación a una o a un conjunto de variables fisicas o químicas, tal que los 

cambios de presencia/ausencia, número, morfología o de conducta de esa especie en 

particular, indique que las variables fisicas o químicas consideradas, se encuentran cerca 

de sus límites de tolerancia (Rosenberg & Resh, 1996). 

Se considera que un organismo es un indicador de calidad de agua, cuando este se 

encuentra invariablemente en un ecosistema de características definidas y cuando su 

población es porcentualmente superior o ligeramente similar al resto de los organismos 

con los que comparte el mismo hábitat (Roldan, 1999). 

Los organismos o grupos de organismos más utilizados como indicadores de 

contaminación de agua son: bacterias, protozoos, fitoplancton, macrofitos, peces y 

macroinvertebrados (Herbas et al., 2006). 
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·--·--------------------------------------------------------------

2.2.1. Principios de la bioindicacion 

Un contaminante o cualquier otro evento particular que perturbe las condiciones 

iniciales de un sistema acuático provocaran una serie de cambios en los organismos, cuya 

magnitud dependerá del tiempo que dure la perturbación, su intensidad y su naturaleza. La 

acción puede ser indirecta (cambios en el medio) o directa (ingestión o impregnación). Los 

efectos sobre la fauna acuática cuando es sometida a la descarga de una sustancia tóxica; a 

medida que transcurre el tiempo se pasa de respuestas individuales (bioquímicas y 

fisiológicas) a respuestas poblacionales, comunitarias y ecosistémicas. 

Entonces un indicador biológico será aquel que logre soportar los efectos ocasionados 

por el elemento perturbante, es decir, que muestre algún tipo de respuesta compensatoria o 

tolerante. Estas respuestas significan para la especie mantener el funcionamiento normal a 

expensas de un gran gasto metabólico (Herbas et al., 2006). 

2.2.2. Aspectos generales sobre el zoobentos y macroinvertebrados 

acuáticos relacionados con la determinación de calidad de agua 

El término zoobentos se refiere a la fauna de invertebrados que habita los sustratos 

sumergidos de los medios acuáticos. En el zoobentos se distinguen: macroinvertebrados y 

microinvertebrados (Ministerio de Medio Ambiente de España, 2005). 

Los macroinvertebrados son los invertebrados de un tamaño relativamente grande 

(visibles al ojo humano), superiores a 0,5 mm pero habitualmente mayores de 3 mm. 

Comprenden principalmente artrópodos (insectos, arácnidos y crustáceos) y dentro de éstos 

dominan los insectos (en especial sus formas larvarias); también se encuentran oligoquetos, 

hirudíneos y moluscos (y con menor frecuencia celentéreos, briozoos o platelmintos). Los 

macroinvertebrados son el grupo dominante en los ríos y también se encuentran en el 

litoral, fondos de lagos y humedales (Ministerio de Medio Ambiente de España, 2005). El 

prefijo "macro" indica que esos organismos son retenidos por redes de tamaño entre 200 -

500 !lm (Rosenberg & Resh, 1993 citado por CORTOLIMA, s.f.). 

18 



2.2.2.1. Métodos de colecta aplicados a lagos y humedales 

Se mencionan cuatro tipos diferentes de metodologías de muestreo, las dos primeras 

corresponden a protocolos adaptados a la normativa española exclusiva para lagos, lagunas 

y humedales poco profundos y las dos últimas corresponden a protocolos empleados en el 

mar, lagos y ríos profundos. 

a. Muestreo con salabre ("dipping'').- Es una técnica de muestreo de aguas lenticas 

someras, que consiste en realizar pasadas con un salabre (o red de muestreo) en el seno 

de agua; esto se denomina "dipping" en versión anglosajona (Ministerio de Medio 

Ambiente de España, 2005). 

b. Muestreo en vegetación sumergida (método de Kornijow y Kairesalo).- La 

aplicación del método Kornijow & Kairesalo (1994), permite un estudio cuantitativo 

de las comunidades de invertebrados epifiticos y de los que nadan en el seno de los 

carrizales. La metodología consiste en la recolección de tallos individuales o grupos de 

tallo, mediante tubos de PVC (Ministerio de Medio Ambiente de España, 2005). 

c. Muestreo con dragas.- Las dragas consisten esencialmente en un par de cucharas 

articuladas que al cerrarse (una vez que la draga ha tomado contacto con el fondo) 

recogen una parte más o menos superficial del sedimento y de los organismos que se 

hallan sobre y dentro de este. Se pueden mencionar tres clases de dragas: Ekman, 

Petersen y Van Veen (Zaixso, 2002). 

d. Muestreo con sustratos artificiales.- Este método es para evaluar la colonización de 

comunidades con substratos, simulando los hábitats con superficies heterogéneas (p. 

ej.: tejas, ladrillos, cuerdas de propileno deshilachadas, hojarasca nativa). Deben 

dejarse en el río o lago el tiempo suficiente para asegurar que la comunidad esté 

madura. Como mínimo se recomiendan 25 a 30 días, pero el periodo de exposición 

depende de las condiciones ambientales, así los periodos de exposición podrían ser 

más largos bajo algunas circunstancias (p. ej.: condiciones muy oligotróficas, bajas 
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temperaturas, mucha sombra) (Ministerio de Medio Ambiente de España, 2005). Es 

recomendable que los cubos o substratos artificiales tengan dimensiones de 25 cm de 

lado y 1 cm de luz de malla (Alba-Tercedor, 1996). 

2.2.2.2. Principales familias de macroinvertebrados empleados en el 

biomonitoreo acuático 

En una escala general, se conoce la asociación de grupos de macroinvertebrados 

acuáticos con algunas condiciones en base al entorno ambiental donde habitan (Tabla 1). 

Tabla 1. Asociación general entre grupos taxonómicos de macroinvertebrados acuáticos y 

hábitats determinados donde pueden abundar. 

Clase/ 
Orden 
Insecta/ 

Ephemeroptera 

In secta/ 

Odonata 

In secta/ 

Hemíptera 

Características ambientales del hábitat y respuesta 
poblacional 

Son excelentes indicadores de aguas claras y limpias, hay 

especies que toleran ciertos niveles de contaminación orgánica. 

Por lo regular sus poblaciones son más abundantes en aguas 

frías que en aguas cálidas y la mayor diversidad se encuentra 

en aguas con corriente. Los adultos son de vida terrestre y 

viven pocas horas, lo suficiente para reproducirse. 

Sus adultos terrestres comúnmente se les conocen como 

"caballitos del diablo" o "libélulas". Sus larvas se encuentran 

en charcos o lagos, con abundante vegetación en las orillas. Se 

les considera indicadores de aguas entre limpias y 

medianamente contaminadas con materia orgánica. Algunas 

especies pueden soportar altos niveles de contaminación. 

En este grupo están las "chinches de agua", los cuales se 

encuentran tanto en aguas estancadas como aguas de corriente. 

Su hábitat es similar al de los odonatos; por lo que se les 

considera como indicadores en general del mismo tipo de agua. 
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Insecta/ 

Coleóptera 

In secta/ 

Trichóptera 

In secta/ 

Megalóptera 

In secta/ 

Díptera 

In secta/ 

Plecóptera 

Este es un grupo muy diverso y abundante. En su mayoría son 

indicadores de aguas limpias, hay especies que pueden soportar 

ciertos niveles de contaminación orgánica. Se les encuentra en 

una gran diversidad de hábitats, corrientes, remansos con 

vegetación y en aguas estancadas. 

Este grupo se caracteriza porque las larvas construyen refugios, 

a partir de piedritas, arena y hojas. Las larvas viven largos 

periodos de tiempo en tales refugios, y por ello, con frecuencia 

pasan inadvertidas. Se les considera excelentes indicadores de 

aguas limpias y frias, aunque hay algunas especies que toleran 

ciertos niveles de contaminación orgánica y altas temperaturas. 

Junto a los efemerópteros y plecópteros son los mejores 

indicadores de aguas claras y limpias. Los adultos son 

terrestres. 

Son poco diversos y sus larvas viven asociadas a piedras en la 

zona de corriente de ríos y quebradas. Depredan las larvas de 

otros insectos acuáticos y pueden tolerar niveles intermedios de 

contaminación orgánica. Su desarrollo puede durar hasta varios 

años y los adultos terrestres son de vida relativamente corta. 

Es un grupo extremadamente diverso. Sus larvas se 

caracterizan por no poseer patas. Una gran mayoría son 

indicadoras de aguas contaminadas, siendo las más conocidas 

las especies pertenecientes a la familia Chironomidae. En 

algunas familias (Psychodidae, Syrphidae, Ephydridae) hay 

especies que soportan los más altos niveles de contaminación. 

Otras, como la familia Blephariceridae son indicadores de 

aguas claras y limpias. Este orden tiene importancia médica, ya 

que muchas especies transmiten enfem1edades veneras (en 

especial miembros de la familia Culicidae). 

Viven en aguas muy limpias y claras; preferiblemente frías y 

bien oxigenadas. En general, son excelentes indicadores de 

buena calidad del agua. 
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Turbellaria/ 

Tricladida 

Annélida/ 

Oligochaeta 

Annélida/ 

Hirudinea 

Mollusca/ 

Gastrópoda 

A este grupo pertenecen las planarias que pueden llegar a ser 

abundantes. Viven en aguas estancadas o de poca corriente; 

con la contaminación orgánica aumenta su número 

considerablemente. Fundamentalmente viven adheridos a 

troncos y piedras. 

Son lombrices de agua y a este grupo pertenece el género 

Tubifex; el cual es un indicador de máxima contaminación 

acuática. 

Son las "sanguijuelas", y su presencia se interpreta como 

indicadoras de aguas contaminadas con materia orgánica, sus 

poblaciones son típicas de aguas con reciente contaminación o 

en vías de recuperación. 

A este grupo pertenecen los caracoles de agua que en general 

son indicadores de aguas contaminadas con abundante materia 

orgánica. Es frecuentemente un grupo poco conocido. 

Fuente: Adaptado de Roldan-Pérez, 1997 citado por Senneño et al., 2010. 

2.2.2.3. Factores que influyen en la distribución de los macroinvertebrados 

acuáticos 

Una comunidad natural se caracteriza por presentar una gran diversidad de 

especies y un bajo número de individuos por especie; o un bajo número de 

especies y muchos individuos de éstas. Una comunidad bajo la presión de la 

contaminación se caracteriza por poseer un bajo número de especies con un gran 

número de individuos por especie (Roldan, 2003), a continuación se mencionan 

factores generales que son causa de la distribución de macroinvertebrados: 

a. El Hábitat.- Los hábitats acuáticos son muy variados y a cada uno de ellos 

corresponde una comunidad determinada. Así por ejemplo, unos viven 

adheridos a la superficie de rocas, pequeñas piedras, troncos sumergidos o 

restos de vegetación, otros habitan en las orillas adheridos a la vegetación 

emergente o sumergida, y algunos viven sobre la superficie del agua, otros se 
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entierran en sustratos arenosos, fangosos o pedregosos y unos prefieren 

corrientes rápidas, en tanto que otros lo hacen en aguas quietas o en remansos. 

La fauna acuática que se encuentra en remansos es muy diferente a las de las 

corrientes, así como lo es la de los fondos lodosos, pedregosos o en zonas 

ribereñas, por ello es básico que cuando se realicen estudios para evaluar la 

calidad del agua, estos deban considerar todos los posibles hábitats presentes 

en el área de muestreo (Roldan, 2003 citado por Calderón, 2009). 

En los ecosistemas lenticos por lo general presentan abundante vegetación 

ribereña sumergida lo que ofrece un variado hábitat para gran número de 

organismos, siendo más frecuentes los hemípteros, odonatos y coleópteros que 

ciertos dípteros, moluscos y cangrejos (Roldan, 2003 citado por Calderón, 

2009). 

b. Factores físico - químicos.- Los organismos acuáticos, son sensibles a la 

disminución de oxígeno disuelto, cambios de temperatura o contenido de 

materia orgánica, conductividad eléctrica y grado de acidez (Roldan, 1992; 

Roldan, 2003). Los principales parámetros fisicoquímicos que se analizan en 

los ecosistemas acuáticos son la temperatura, el color, la turbidez, el oxígeno 

disuelto, la conductividad eléctrica y el pH. 

En la zona de aguas profundas, la vida se ve afectada por la temperatura y la 

cantidad de oxígeno disuelto. En los lagos fríos donde el oxígeno es suficiente 

pueden habitar especies en las profundidades. Sin embargo en la zona profunda 

el barro y el agua adyacentes carecen menudo de oxigeno debido a la 

descomposición de la materia orgánica. Las comunidades que habitan en el 

fondo pueden incluir efimeras, cavadoras, larvas de chironomidos que se 

alimentan de la materia orgánica y son capaces de vivir con poco oxígeno y 

poca luz (Calderón, 2004). 
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La cantidad de oxígeno disuelto en el agua disminuye conforme aumenta la 

temperatura y disminuye la corriente. En agua fría pueden haber 15 mg/1 de 

oxígeno mientras que en el aire es 200 000 mg/1. Por ello, los 

macroinvertebrados tienen una diversidad de adaptaciones para obtener 

oxígeno del agua en los ambientes acuáticos (Hanson et al., 2010). 

Al acumularse la materia orgánica se intensifica su proceso de oxidación; lo 

cual exige una mayor demanda de oxígeno disuelto, provocando una 

disminución en las densidades de organismos bentónicos (Alonso & Camargo, 

2005 citado por Espinoza & Morales, 2008). 

La temperatura puede ser una de las variables más importantes a la hora de 

determinar la composición y estructura de las comunidades de 

macroinvertebrados (Vannote & Sweeny, 1980 citado por Álvarez, 2009). 

El pH afecta la fisiología y ecología de determinados organismos acuáticos 

en concreto (Gorham & Vodopich, 1992 citado por Pujante, 1995), el 

incremento de la actividad fotosintética en las horas de luz genera valores de 

pH más altos y mayores concentraciones de oxígeno disuelto en el agua, 

mientras que durante la noche ambas variables disminuyen como consecuencia 

de los procesos de respiración de toda la comunidad fluvial (Elósegui & Pozo, 

1994). 

c. Sustrato y alimentación.- El sustrato de granulometría mediana y grande 

actúa como barrera reteniendo restos orgánicos, especialmente vegetales, que 

aportan refugio y alimento a muchos invertebrados e incrementan aún más la 

heterogeneidad del hábitat, al proporcionar más sustrato para que se 

establezcan los organismos (Smocke et al., 1989; Gjerl0v et al., 2003 citado 

por Gualdoni & Oberto, 2012). 
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-- -----------------------------------------------------~-------------------

Todos los macroinvertebrados bentónicos mantienen relación directa con el 

sustrato al menos durante alguna etapa de su ciclo vital. Los 

macroinvertebrados utilizan el sustrato para desplazarse, refugiarse o 

alimentarse, por lo que un cambio en la composición del mismo conlleva 

cambios más o menos drásticos en la estructura y composición de las 

comunidades de macroinvertebrados (Álvarez, 2009). 

2.2.3. Índices unimetricos y bióticos de calidad de agua 

Las métricas simples nos permiten evaluar la calidad biológica, mediante un valor que 

mida una característica clave de la comunidad que responda de forma clara a la 

perturbación que nos interesa caracterizar, por ejemplo la riqueza específica, composición, 

tolerancia/intolerancia, abundancia características tróficas, hábitats, etc. (Domínguez & 

Fernández, 2009). 

Los índices bióticos (Tabla 2 y Tabla 3) son una herramienta que sirven para estudios de 

cambios estructurales en un medio acuático, identificando la riqueza de especies y el 

número de individuos, los cuales están relacionados con el estado ecológico del agua 

afectado por la contaminación y suelen ser específicos para un tipo de contaminación y 

región geográfica. Estos índices se basan en el concepto de organismo indicador (Alonso & 

Camargo, 2005). Para ello se les asigna un valor numérico a los grupos de invertebrados de 

una muestra en función de su tolerancia a un tipo de contaminación. Los más tolerantes 

reciben un valor numérico menor y los más sensibles un valor numérico mayor, la .suma de 

todos estos valores indica la calidad de ese ecosistema (Baddi et al., 2005). 
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Tabla 2. Resumen del fundamento y la utilidad de principales índices aplicados en la 

determinación de calidad de agua en ríos. 

In dice 

Biological Monitoring 

Working Party (BMWP) 

Average Score per Taxon 

(ASPT) 

Fundamento y Utilidad 

El índice BMWP es un método cualitativo (presencia 1 

ausencia) simple y rápido, que requiere nivel taxonómico de 

familia. A cada una de las familias de individuos encuestados 

se le otorga un puntaje que va de 1 a 10, basado en la 

tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación 

orgánica. La suma de los puntajes de todas las familias da el 

puntaje total BMWP. Mientras más alto sea el puntaje, menor 

es el grado de contaminación. Valora la contaminación por 

materia orgánica en las Islas Británicas. Se ha adaptado este 

índice a diferentes países de Europa y América. 

Es el puntaje promedio obtenido por taxón que corresponde al 

puntaje total del valor obtenido en el BMWP dividido entre el 

número de los taxa, es un índice particularme valioso para la 

evaluación del sitio. Los valores van de O a 10, un valor bajo 

de ASPT asociado a un valor bajo de BMWP indicara 

condiciones graves de contaminación. 

Andean Biotic Index (ABI) Es una adaptación para los Andes del índice BMWP. En este 

Índice Biótico de Familia 

(IBF) 

caso se parte de una lista de taxa que tienen la distribución 

por encima de los 2000 m.s.n.m. y una exhaustiva revisión de 

los valores de tolerancia/intolerancia para cada familia, 

cruzando los datos de distribución de las familias con los 

datos de contaminación del medio. 

Este índice fue desarrollo por Hilsenoff (1988), para ser 

utilizados en los ríos de los Estados Unidos. Se identifican los 

individuos recolectados hasta el nivel de familia, se le asigna 

el valor de tolerancia a cada grupo de familia que va de O a 1 O 

y el resultado obtenido proporcionara el nivel de calidad del 

agua, El IBF es la relación entre la calidad del agua y el grado 

de perturbación efectuada por contaminación orgánica y las 

respuestas de los macroinvertebrados a estos tipos de efectos. 
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Riqueza Ephemeroptera 

Trichoptera Plecoptera 

Es un análisis que se lleva a cabo mediante la utilización de 

estos tres órdenes de macroinvertebrados que son indicadores 

biológicos de la calidad de agua, debido a su sensibilidad ante 

la contaminación. El cálculo se obtiene sumando todos los 

individuos de estos órdenes y se divide entre el total de 

individuos y se multiplica por cien para sacar el porcentaje. 

Porcentaje de individuos de la comunidad pertenecientes al 

grupo trófico de los raspadores El incremento en nutrientes 

aumenta la producción primaria lo que favorece a este grupo. 

Indican eutrofización fluvial. 

(EPT) 

Porcentaje de 

Raspadores 

Abundancia de 

Chironomidae 

Abundancia de 

Oligochaeta 

Abundancia de individuos de la familia Chironomidae. En 

general este grupo es muy tolerante a la contaminación por 

materia orgánica. 

Abundancia de individuos de la clase Oligochaeta. En general 

este grupo es muy tolerante a la contaminación por materia 

orgánica. 

Fuente: Adaptado de Carrera & Fierro, 2001; Ríos et al., en prep citado por Domínguez & Fernández, 2009; Hauer 

& Lamberti, 1996; Alonso & Camargo 2005; Segnini, S. 2003 citado por Chen, 2010. 

Tabla 3. Resumen del fundamento y la utilidad de un índice aplicado a determinación de calidad 

de agua en lagos. 

In dice 

Índice de calidad de 

agua IBCAEL 

Fundamento y Utilidad 

Este índice es utilizado en el Marco de las Confederaciones 

Hidrográficas de España aplicable en masas de agua naturales de la 

categoría lagos, lagunas y humedales, para ellos el índice emplea la 

abundancia de branquiópodos, copépodos y ostrácodos; la riqueza 

de insectos y crustáceos y un valor para el tipo de lago categorizado 

según la legislación del país, para el empleo de este índice es 

necesario tener la identificación hasta el nivel de especie, la 

identificación a nivel de familia no es suficiente. 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. 
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2.2.4. Índices de diversidad empleados en la determinación de calidad de 

agua 

El concepto de diversidad hace referencia a la variedad de especies que se presentan en 

una dimensión espacio - temporal definido, resultante de conjuntos de interacción entre 

especies que se integran en un proceso de selección, adaptación mutua y evolución, dentro 

de un marco histórico de variaciones medioambientales locales. En dicho marco, estas 

especies constituyen una estructura compleja, en la que cada elemento expresa una 

abundancia dependiente de los elementos restantes (Magurran, 2004 citado por Vergara, 

2009). 

La riqueza de especies (Mclntosh, 1967 citado por Muro, 2003) no es más que el 

número de especies en la comunidad, el problema es que a menudo resulta imposible 

obtener el total de las especies en una comunidad natural. La abundancia es el número de 

individuos presentes por unidad de superficie. Generalmente la abundancia se refiere a una 

estimación del número de individuos de cada especie presente, expresada en términos 

relativos, así se habla de especies raras, escasas, frecuentes abundantes, etc. (Graciano, 

2001 citado por Muro, 2003). La uniformidad o equidad de especies se refiere a que tan 

abundantes son las especies en la comunidad. Una uniformidad alta, la cual ocurre cuando 

las especies son iguales o teóricamente igual en abundancia, corresponde a una diversidad 

alta (Krebs, 1999 citado por Muro, 2003), 

Los índices de diversidad (Tabla 4) son expresiones matemáticas que usan tres 

componentes de la estructura de la comunidad: riqueza, equitatividad y abundancia, para 

describir la respuesta de una comunidad a la calidad de su ambiente. Existe un 

planteamiento de la diversidad, en que los ambientes no alterados se caracterizan por tener 

una alta diversidad o riqueza, una distribución uniforme de individuos entre las especies y 

una moderada a alta cantidad de individuos. En ambientes contaminados con desechos 

orgánicos degradables, la comunidad generalmente responde con un descenso de la 

diversidad con pérdida de organismos sensibles, aumento en la abundancia de los 

organismos tolerantes las cuales ahora tienen una fuente enriquecida de alimentos, y por 
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supuesto un descenso de la equitatividad. En contraste, la respuesta a tóxicos no 

degradables o polución acida, se traduce en un descenso tanto de la diversidad como de la 

abundancia así como en la eliminación de organismos sensibles, además que no hay 

fuentes adicionales de alimento para las formas tolerantes (Metcalfe, 1989 citado por 

Herbas et al., 2006). 

Bajo muchas circunstancias, la comparación rarificada de los índices de diversidad-alfa 

entre hábitats necesita acompañarse con una evaluación de los cambios respectivos en 

cuanto a la riqueza y equitatividad de especies. En estos casos, se aprovecha la variable 

"pi", que se calcula como en muchos de los índices de diversidad alfa que son populares en 

la literatura; como el alfa de Fisher, índice de Simpson y el índice de Shannon - Wiener. 

Las curvas de rango - abundancia grafican el valor "p¡" de cada especie y el rango de 

dicha especie, el cual disminuye directamente con valores menores de la variable "p¡". 

Entre más elevada la riqueza y/o la equitatividad de especies sea, más se aproxima la curva 

de rango - abundancia a un pendiente plano (m = 0). Entre más pobre la riqueza y/o 

equitatividad de especies (es decir, entre más dominancia por pocas especies existe en un 

hábitat) más empinado se vuelve la pendiente de la curva de rango-abundancia (m < O) 

(Carmona & Carmona, 2013) 

Tabla 4. Principales índices de diversidad empleados en la determinación de la calidad de agua. 

Indice Fundamento y Utilidad 

Diversidad de 

Shannon - Wiener (H') 

El índice asume que los individuos son muestreados 

aleatoriamente de una población infinitamente grande y 

asume que todas las especies están representadas en la 

muestra, lo cual no necesariamente es cierto. 

Diversidad de Menhinick (DMn) Basado en la relación entre el número de especies y el 

número total de individuos observados, que aumenta al 

aumentar el tamaño de la muestra. 

Diversidad de Margalef (DMg) Se evalúa la diversidad con base en la relación especies -

individuos de acuerdo con el modelo logarítmico que se 

observa entre ellos. Transforma el número de especies por 
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Dominancia de Simpson (Ds) 

Equidad de Pielou (J') 

muestra a tma proporción a la cual las especies son 

añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay 

una relación funcional entre el número de especies y el 

número total de individuos. 

Este índice determina la abundancia de las especies más 

comunes, se refiere al mayor número de especies 

representadas en una muestra total de individuos. 

La equidad de Pielou mide la proporción de la diversidad 

observada con su máxima diversidad esperada. 

Fuente: Adaptado de Pielou, 1975 citado por Mmo, 2003; Sihnan et al., 2005 citado por Chen, 2010; Magwnm, 

1988 citado por Vergara, 2009; Pino et al., 2003 citado por Chen, 2010; Magurran, 1988 citado por Vergara, 2009. 

2.2.5. Medidas de similitud y disimilitud 

Expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en 

ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de 

especies entre dos muestras (Magurran, 1988; Baev & Penev, 1995; Pielou, 1975 citado 

por Moreno, 2001). Sin embargo, a partir de un valor de similitud (s) se puede calcular 

fácilmente la disimilitud (d) entre las muestras: d = 1- s (Magurran, 1988 citado por 

Moreno, 2001). Estos índices pueden obtenerse con base en datos cualitativos o 

cuantitativos directamente o a través de métodos de ordenación o clasificación de las 

comunidades (Baev & Penev, 1995 citado por Moreno, 2001). 

Tabla 5. Principales medidas de similitud empleados en ecología. 

Índice Fundamento y Utilidad 

Jaccard (Ij) 

Bray- Curtis (djk) 

Morisitia - Horn (Im-h) 

Relaciona el número de especies compartidas con el 

número total de especies exclusivas. 

Es un estadístico que se usa para cuantificar la disimilitud 

de composición entre dos sitios diferentes, basado en 

conteos en cada sitio. 

Relaciona las abundancias específicas con las abundancias 

relativas y el total. Es altamente sensible a las especies 

abundantes. 
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Sorensen Cualitativo (1.) 

Sorensen Cuantitativo(lscuant) 

Fuente: Adaptado de Villareal et al, 2004. 

Relaciona el número de especies compartidas con la 

media aritmética de las especies de ambos sitios. 

Relaciona la abundancia de las especies compartidas con 

la abundancia total en las dos muestras. 

2.2.6. Taxa de macroinvertebrados recomendados como bioindicadores 

Las razones por las cuales se consideran a los macroinvertebrados como los mejores 

indicadores de la calidad del agua son muchas, entre las que se citan las siguientes 

(adaptado de Roldán-Pérez, 2003; Bonada et al., 2006; Metcalfe, 1994 citado por Herbas et 

al., 2006; Moya, 2006): 

~ Son abundantes, gran diversidad de especies, de amplia distribución y ocupan 

varios hábitats acuáticos, se encuentran en una amplia variedad de ambientes 

acuáticos. 

~ Son muy heterogéneos, están representados por numerosos taxa y grupos tráficos, 

con alta probabilidad de que al menos algunos de estos organismos reaccionen a un 

cambio particular y con un amplio espectro de respuestas ambientales (grados de 

! tolerancia). 

~ Presentan los efectos de variaciones ambientales de corto tiempo y son sensibles a 

varios tipos de contaminantes, a los que responden de manera rápida. 

~ Sus ciclos vitales son relativamente largos para permitir un registro adecuado de 

calidad ambiental y facilitan información para integrar efectos acumulativos. 

2.2.7. Ventajas de la utilización de macroinvertebrados en biomonitoreo 

De todos los organismos que se encuentran dentro de un sistema acuático los macro

invertebrados bentónicos ofrecen ventajas para ser usados como indicadores de 

contaminación (adaptado de Figueroa et al., 1999 citado por Vergara, 2009; Figueroa et 

al., 2003; Metcalfe, 1994 citado por Herbas et al., 2006; Moya, 2006). 
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Entre estas ventajas podemos mencionar: 

~ Se encuentran en todos los ecosistemas acuáticos, por lo que favorecen los estudios 

comparativos. 

~ Su naturaleza sedentaria, permite un análisis espacial efectivo de los efectos de las 

perturbaciones y por ello son representativos de las condiciones locales. 

~ Presenta ventajas técnicas asociadas a los muestreos cuantitativos y análisis de las 

muestras que pueden ser realizados con equipos simples. 

~ Son relativamente fáciles de identificar en comparación con otros grupos de 

organismos como los virus, bacterias, entre otros (por lo menos a nivel de familia o 

género), la taxonomía de muchos grupos es ampliamente conocida. 

~ Existen numerosos métodos para el análisis de datos, como índices bióticos y de 

diversidad. 

~ Son relativamente fáciles y poco costosos de colectar y apreciables a simple vista 

~ Se pueden criar en el laboratorio. 

2.2.8. Limitantes y desventajas del empleo de macroinvertebrados en 

biomonitoreo 

Así como se han reconocido ciertas ventajas del uso de macroinvertebrados como 

herramientas para biomonitoreo, también les han sido señaladas algunas limitaciones 

principales (adaptado de Rosenberg & Resh, 1993; Metcalfe, 1994), de los cuales algunas 

se resumen a continuación: 

~ Pueden existir otros factores independientes a la calidad del agua que afectan la 

distribución y abundancia (ejemplo perturbaciones por cambios de caudales 

manejados artificialmente, catástrofes naturales por inundación, naturaleza del 

sustrato, etc.). 

~ Los macroinvertebrados bénticos aparentemente no responde por igual a todos los 

impactos, como por ejemplo a herbicidas, patógenos humanos y cantidades traza de 

algunos contaminantes. 
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~ Algunas especies poseen variaciones poblacionales de ongen estacional, o sea 

presentan cambios en sus abundancias en diferentes épocas del año (invierno -

verano; época seca- época lluviosa). 

~ La disposición de algunos invertebrados móviles les proporciona algunas ventajas 

sobre aquellos menos móviles. 

~ Ciertos grupos son taxonómicamente dificiles de trabajar y errores en la 

identificación pueden arrojar resultados erróneos con respecto a la calidad del agua, 

debido a los diferentes valores de tolerancia asignadas a los distintos grupos 

taxonómicos (generalmente familias). 

~ Los muestreos cuantitativos requieren de un gran número de réplicas, lo que puede 

resultar en problemas de costos y tiempo (gran esfuerzo de trabajo de laboratorio). 

2.3. Parámetros físico - químicos asociados a la determinación de la calidad 

de agua 

Los parámetros fisico - químicos (Tabla 6 y 7) dan una información amplia de las 

propiedades del agua y de las sustancias químicas que se encuentran en el agua. Estos 

análisis suelen ser rápidos y pueden ser monitoreados con frecuencia (Samboni et al., 

2007 citado por Chen & Morales, 2010). Las comunidades acuáticas responden a las 

diferentes características fisico - químicas del agua. Estas características pueden variar 

de acuerdo al grado de contaminación al que han sido expuestas las aguas (López, 2008 

citado por Chen & Morales, 2010). Los organismos acuáticos, por ejemplo, son 

sensibles a la disminución de oxígeno disuelto, cambios de temperatura o contenido de 

materia orgánica, conductividad eléctrica y grado de acidez (Roldan, 1992; Roldan, 

2003 citado por Chen & Morales, 2010). 

33' 



Tabla 6. Principales parámetros físicos empleados en la determinación de la calidad de agua. 

Parámetro Importancia en los cuerpos de agua naturales 

Temperatura La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia, 

tanto sobre el desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones 

químicas. Es un indicador de la calidad del agua, que influye en el 

comportamiento de otros indicadores. El aumento de temperatura disminuye 

la solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, en general, la de las sales. 

Aumenta la velocidad de las reacciones del metabolismo, acelerando la 

putrefacción. Las temperaturas anormalmente elevadas puedes dar lugar a 

una indeseada proliferación de plantas acuáticas y hongos. 

Conductividad La conductividad eléctrica mide los iones totales que están presentes en el 

agua y se expresa en microsiemens (¡.tS/cm), Refleja la mineralización de las 

aguas (sólidos disueltos), dado que conjuga los cationes sodio, potasio, 

calcio, magnesio, así como los aniones carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y 

cloruros principalmente, por lo tanto se correlaciona con la dureza (calcio y 

magnesio) y la alcalinidad (principalmente carbonatos, bicarbonatos e 

hidroxilo). 

Turbidez 

Color 

Las partículas en suspensión, son las que determinan la transparencia del 

agua y a la vez limita que la luz pase a través de ella. Se puede decir que la 

turbidez es una medida visual de contaminación. La turbidez del agua es 

producida por materias en suspensión, como arcillas, cieno o materias 

orgánicas e inorgánicas fmamente divididas, compuestos orgánicos solubles 

coloreados, plancton, sedimentos procedentes de la erosión y 

microorganismos, el tamaño de estas partículas varía desde 0,1 a 1.000 nm 

(nanómetros) de diámetro. 

El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, 

amarillentos o verdosos debido, principalmente, a los compuestos húmicos, 

férricos o los pigmentos verdes de las algas que contienen. El material 

colorante resulta del contacto con detritus orgánico como hojas, agujas de 

coníferas y madera, en diversos estados de descomposición, está formado por 

una considerable variedad de extractos vegetales. No permite el paso de la luz 

para el desarrollo de la biodiversidad. 
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Sólidos Sólidos constituidos por sólidos sedimentables, en suspensión y coloidales, 

Suspendidos cuyo tamaño de partícula no pase un diámetro de poro de 1.5 micrómetros. 

Totales (SST) Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar disueltas, son 

arrastradas por el agua. Los altos niveles de sólidos suspendidos totales 

pueden resultar dañinos a los hábitats bénticos y causar condiciones 

anaerobias en el lecho de los lagos, ríos y mares, debido a la descomposición 

de los materiales volátiles en los sólidos, su efecto sobre los ecosistemas 

acuáticos se manifiestan en la reducción de la penetr;ación lumínica y con ello 

la limitación en la realización de la fotosíntesis. Se relaciona con el DB05. 

Fuente: Adaptado de Roldan, 1992; Echani, 2007; MINSA, s.f.; MINSA, s.f. a; Universidad de Pamplona, 2010. 

Tabla 7. Principales parámetros químicos empleados en la determinación de la calidad de agua. 

Parámetro Importancia en los cuerpos de agua naturales 

pH El pH de las aguas naturales se debe a la composición de los terrenos 

atravesados, el pH alcalino indica que los suelos son calizos y el pH ácido 

que son silíceos. Se relaciona con componentes de la mineralización como la 

alcalinidad y en menor escala con la conductividad y SST. Las aguas 

naturales pueden tener pH ácidos por el C02 disuelto desde la atmósfera o 

proveniente de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente de algunos 

minerales, por ácidos húmicos disueltos del mantillo del suelo. La principal 

sustancia básica en el agua natural es el carbonato cálcico que puede 

reaccionar con el co2 formando un sistema tampón carbonato/bicarbonato. 

En las aguas naturales los valores varían normalmente entre 6 y 9 o 6,5 y 8,2. 

Oxígeno 

Disuelto (OD) 

Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica contaminación con materia 

orgánica, mala calidad del agua e incapacidad para mantener determinadas 

formas de vida. Los ámbitos normales de oxígeno disuelto están entre 7.0 y 

8.0 mg/1. En los ríos la fuente principal de oxigeno es el aire y en los lagos el 

viento, por debajo de 4-5 mg/1, se pueden producir efectos nocivos en 

determinadas especies. 
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DB05 y DQO La DBOs es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los 

microorganismos para la oxidación aerobia de la materia orgánica 

biodegradable presente en el agua. Se mide a los cinco días. La DQO se 

emplea para determinar el contenido de materia orgánica en aguas naturales, 

estos compuestos orgánicos son oxidados por el dicromato de potasio pero no 

necesariamente pueden ser biodegradables (acción microbiológica) y hay 

algunos alcoholes que no son oxidados por el dicromato pero si por los 

microorganismos. La putrefacción de la materia orgánica en el agua produce 

una disminución de la cantidad de oxígeno (evaluada mediante la DB05) que 

causa graves daños a la flora y fauna acuática, pero que desaparece al término 

del proceso de putrefacción. Los valores de DQO son más altos a los de 

DB05 debido a que muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse 

químicamente pero no biológicamente y no determina la oxidación 

bioquímica en un cuerpo hídrico. El aumento de la DQO, al igual que la DBO 

ocasiona disminución del oxígeno disuelto, afectando la vida acuática. 

Nutrientes 

(Nitrógeno y 

Fosforo Total) 

El nitrógeno total está constituido por nitrógeno orgánico y el amoniacal, 

las sales de nitratos y nitritos son analizadas aparte. El fósforo total 

incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos, polifosfatos y 

fósforo orgánico. El riesgo en los ecosistemas acuáticos generado por altas 

concentraciones de nitrógeno derivados de efluentes líquidos provenientes de 

tierras agrícolas, urbanas, domésticos e industriales ricos en nutrientes 

(nitrógeno y fósforo) es la eutrofización, generando un crecimiento excesivo 

de algas y como consecuencia de ello la putrefacción de los cuerpos de agua. 

Fuente: Adaptado de Roldan, 1992; Echarri, 2007; MINSA, s.f.; MINSA, s.f. a; Universidad de Pamplona, 2010. 
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111. METODOLOGIA 

3.1. Lugar y tiempo de ejecución 

El presente trabajo de Investigación se realizó en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía (SNLM), administrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP) como entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), en el 

ANEXO 1 se adjunta la resolución de aprobación de Investigación dentro del SNLM. 

El muestreo en campo de macroinvertebrados fue en 2 Lagunas del SNLM y el 

procesamiento de muestras se desarrolló en el laboratorio de Biología Celular y el 

laboratorio de Ecología del Departamento de Biología. 

3.2. Zona de estudio 

3.2.1. Ubicación y características 

El SNLM está situado en la costa sur del Perú, en los distritos de Mejía, Deán 

Valdivia y en una pequeña porción de la Punta de Bombón, pertenecientes a la 

provincia de Isla y, en el departamento de Arequipa (Figura 1 ), a 3 km del balneario de 

Mejía, 19 km de Moliendo y 145 km de la ciudad de Arequipa (Figura 1). Sus límites 

se ubican entre las coordenadas 17° 07' 09" y 17° 10' 03" S y 71° 49' 49" y 71° 53' 19" 

W, con un área de 690,6 ha. Limita por el norte con la planta de bombeo y el canal de 

evacuación de agua de drenaje de la Irrigación Iberia, por el este con la carretera 

asfaltada de Moliendo - Valle de Tambo - Irrigación Iberia - el Boquerón, por el sur 

con terrenos agrícolas de Punta de Bombón y el estuario del Rio Tambo y por el oeste 

con la línea de playa del Mar de Grau (INRENA, 2000). 

El SNLM presenta planicies anegadas y depresiones topográficas cercanas al mar, 

con horizontes arenosos y cerca a las inmediaciones de las lagunas presenta horizontes 

arcillo - arenosos, la influencia de la corriente Peruana hace de esta zona 
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extremadamente desértica y solamente se presenta garúas como producto de las 

neblinas invernales (INRENA, 2000). 

El clima del lugar es propio de la zona de vida Desierto Seco Templado Cálido y 

Desierto Superárido Templado Cálido. La temperatura promedio anual es de 19,8 oc, 
con una precipitación promedio anual de 10,8 mm. Esta área protegida alberga 

variados ambientes, entre ellos está el sistema de las lagunas (lilorte, centro y sur), 

conocidas como lagunas Mejía, Iberia y Boquerón respectivamente (INRENA, 2000). 

Santuario Nacional Lagunas de Mcjía 

Figura l. Mapa de ubicación de las lagunas Mejía y Boquerón (Fuente: Google Maps,· 

2014 y Google Earthv7, 2014). 
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3.2.2. Descripción de las lagunas 

Se encuentran constituidas por 3 complejos de lagunas: la laguna Mejía, de las que 

quedan unas 4 ha de laguna y el resto como zona húmeda al ser directamente afectada 

por el sistema de drenajes; la laguna Iberia ( 45 ha), el principal cuerpo de agua, cortada 

en 3 espejos por la invasión de junco; y la laguna Boquerón (5 ha} que en realidad, es 

un complejo de pequeñas lagunas, que tienen influencia directa del río Tambo 

(INRENA, 2000). 

Las lagunas, se encuentran paralelas al mar, manteniéndose gracias a escorrentías 

superficiales y el aporte de la napa freática. Las lagunas situadas en el sector norte de 

la desembocadura del rio, el sistema de lagunas Iberia y Mejía son en realidad 

afloramientos de agua de retorno de irrigaciones localizadas en las Pampas de Iberia. 

El agua que origina estas lagunas proviene de las filtraciones y flujos superficiales de 

la irrigación Ensenada- Mejía- Moliendo, que data de año 1942. La irrigación Iberia 

(pampas Iberia) influye en la lagup.a Iberia por efecto de filtraciones y escorrentías 

superficiales. El rio Tambo constituye una fuente importante de agua para las lagunas 

de Boquerón en vista de que en su periodo de mayor descarga (Diciembre - Abril) 

parte de sus aguas inundan la zona baja del Boquerón alimentando las lagunas allí 

presentes, constatándose por la presencia de aguas turbias cargadas de sedimento. 

Adicionalmente se sabe que estas lagunas reciben aguas provenientes de la napa 

freática de la cuenca (INRENA, 2000). 

El sistema de lagunas cuenta con diferentes regímenes hidrológicos y está en 

función del balance entre el abastecimiento de agua de las mismas y las perdidas. Las 

pérdidas estimadas se dividen en pérdidas por percolación hacia el Océano Pacifico 

(30%), por evaporación (50- 60%) y eventualmente una menor perdida (10- 20%) por 

percolación al sistema de drenaje de la Irrigación Iberia (Bueno de Mesquita 1992 

citado por INRENA, 2000). 
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Las lagunas son consideradas superficiales, en vista que el nivel promedio de sus 

aguas fluctúa entre los 80 cm y los 195 cm de profundidad, con fuertes variaciones 

estaciónales. Se estima que para la laguna Iberia (central) con un nivel de 145 cm en la 

mira central el área de la laguna alcanza 40 ha, y con 195 cm su área aumenta a 80 ha. 

En la laguna Boquerón el nivel oscila entre los 80 cm y 160 cm, obteniendo un área de 

5 ha (datos referenciales al año 2000). La laguna Mejía, por su parte, tiene una 

fluctuación irregular debido a que en alguna oportunidad se seca totalmente por efecto 

del sistema de drenaje. Su nivel promedio es de 100 cm, con el cual mantiene un área 

de 4 ha. Este complejo de hábitats constituye uno de los humedales más importantes en 

la costa occidental de Sudamérica (INRENA, 2000) (ANEXO 2- Figuras 29- 38). 

3.2.3. Accesibilidad al Santuario Nacional Lagunas de Mejía y a las 

lagunas 

Al Santuario se accede a través de las vías terrestres que parten desde la ciudad de 

Arequipa: Arequipa- Moliendo- Mejía (143 km) Arequipa- Cachendo- Cocachacra

Mejía (149 km) y la carretera Costanera que va de Ilo al Valle de Tambo (70 km). La 

laguna Mejía se encuentra al norte del Santuario, partiendo del centro de visitantes y la 

laguna Boquerón se encuentra en el sur del Santuario, cerca al estuario del rio Tambo. 

En ambos casos se puede llegar vía caminata o vehículo motorizado según la ruta 

establecida por la jefatura del Santuario. 

3.2.4. Delimitación del área y plan de muestreo 

Se optó por muestrear 2 lagunas: laguna Mejía y Boquerón, tomando la elección 

debido a sus extensiones, manejabilidad y ubicación. Siguiendo las recomendaciones 

de UPCT (s.f.) y Correa (2013), se determinó que el tipo de muestreo fue sistemático y 

proporcional (debido a la morfología poco homogénea, a la distribución de hábitats, 

profundidad y área dentro de la laguna). Se distinguió en total 5 hábitats para la laguna 

Mejía y 4 hábitats para la laguna Boquerón, cada hábitat se basó en las características 

de vegetación predominante o la profundidad (Tabla 8). 

40 



Se realizó un muestreo preliminar el mes de Enero muestreando solo 2 hábitats 

(centro y orilla), en Febrero, Marzo y Abril, se hizo un muestreo mensual y se tomaron 

todos los hábitats establecidos en las lagunas. Para la laguna Boquerón solo se muestreo 

en Febrero y Abril, debido a que en Marzo las condiciones de accesibilidad a la laguna 

no permitieron su muestreo. Los puntos de muestreo fueron tomados sistemáticamente 

entre 20 m a 158 m aproximados (Tabla 8) según la dimensión de cada hábitat, ya que 

la extensión de la diferente vegetación que bordea la laguna no es igual, la variación de 

distancias se aplicó con el fin de poder tomar puntos de muestreo para abarcar 

diferentes zonas de cada hábitat y de esta manera tener una mejor visión de los 

macroinvertebrados que existen en cada hábitat. Con ayuda de los mapas de Google 

Earthv7 (2014) (Figura 2 y 3), se determinó el área aproximada y el perímetro 

promedio entre los tres meses de muestreo para la temporada (Tabla 8). 

Tabla 8. Delimitación de hábitats y número de puntos de muestreo por lagunas. 

Hábitat 
Centro de Espejo de Agua 

Orilla de Laguna 
Vegetación predominante de 

Grama Dulce 
Vegetación predominante de 

Junco 
de la Laguna 

Vegetación de Matara 

NP =No presenta. 

Laguna 
Mejía Boquerón 

N° Puntos Distancia N° Puntos Distancia 
10 51 m 10 27m 
10 158m 10 99m 

4 158m 10 99m 

6 158m NP NP 

3 43m NP NP 
NP NP 2 20m 

Área Perímetro Are a Perímetro 
3,965 ha 1,586 km 2,280 ha 0,991 km 

Todas las muestras puntuales de cada hábitat fueron unificadas y se obtuvo 4 

muestras integradas por mes para la laguna Boquerón y 5 muestras integradas por mes 

para la laguna Mejía, ya que era de interés comparar diferencias entre los hábitats 

(dentro de la laguna) y no diferencias dentro de cada hábitat. Siendo para el caso, el 

análisis de una muestra integrada más representativa y manejable, en contraste con el 

análisis individual de cada muestra puntual. 
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Leyenda 
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Grama -punto de muestreo (S) 
Matara ----_ -punto de muestreo (R) 
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Figura 3. Puntos tomados para el muestreo de macroinvertebrados acuáticos en la laguna Boquerón (Fuente: Elaborado de Google Earthv7 

,2014). *Coordenadas UTM detalladas en ANEXO 3- Tabla 33. 
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3.3. Metodología de muestreo en campo 

3.3.1. Colecta de muestras de macroinvertebrados 

a. Colecta por dragado para muestras profundas de sedimento.- Siguiendo 

las recomendaciones de Darrigran et al., (2007) y RAMSAR Convention - COP9 

(2005) en la técnica de captura de bentos profundo, se utilizó una draga tipo Van 

Veen (Figura 4) de 19 cm x 15,5 cm y 7,5 cm (2,2 litros), la draga abierta se 

sumergió hasta el fondo, sujetada por una cuerda y hundiéndose por su propio peso, 

el cierre de la draga se realizó con un eje metálico que activo el mecanismo de unión 

de las palas (ANEXO 4 - Figuras 39 - 40) . Una vez cerrada la draga se sacó a la 

superficie y se vertió su contenido en un balde de 20 litros. Se colecto por cada 

dragado una cantidad entre agua y sedimento de 1,1 kg aproximadamente, juntando 

las 1 O muestras puntuales y obteniendo un total de 1 O - 11 kg aproximado, con la 

muestra obtenida se tamizó en una malla de poro 250 ¡..¡,m (ANEXO 5 - Figura 45), 

Finalmente se eliminó el sedimento y material vegetal quedando solo los 

macroinvertebrados, los cuales fueron vertidos en bandejas de plástico (ANEXO 5 -

Figura 46), para su posterior preservación. Este método se aplicó para el centro y la 

orilla. 

.--------------- -------- --

Figura 4. Draga modelo Van Veen empleado en el 

muestreo de macroinvertebrados. 
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b. Lavado de muestras de vegetación sumergida.- Se adaptó a las condiciones 

de las lagunas el método propuesto por Kornijow & Kairesalo (1994), citado en el 

protocolo de muestreo y análisis para invertebrados bentónicos del Ministerio de 

Ambiente de España (2005), el cual consistió en seleccionar culmos de matara o 

junco o estolones de grama dulce según el hábitat, teniendo en consideración que 

hayan permanecido sumergidos suficiente tiempo como para presentar 

macroinvertebrados, se cortaron los culmos al nivel de la superficie del agua y se 

colocó en baldes de 4 1 con un poco de agua intentado perturbar el mínimo posible 

tanto el culmo como el agua de su alrededor (ANEXO 4 - Figuras 41 - 42). 

Se colectó un aproximado de 1 kg de grama dulce, 1 kg de junco y 1 kg de matara en 

total para cada muestra integrada obtenida por cada hábitat. Finalmente se lavaron los 

culmos con la misma agua para colectar todos los organismos adheridos, los cuales 

fueron vertidos en bandejas de plástico (ANEXO 5 - Figura 46) para su posterior 

preservación. 

c. Red de mano para muestras someras de sedimento.- Se adaptó a las 

condiciones de las lagunas el método descrito en el Protocolos de muestreo y análisis 

para invertebrados bentónicos del Ministerio de Ambiente de España (2005) y 

RAMSAR Convention - COP9 (2005) el cual consistió en arrastrar la red de muestreo 

(250 ¡..tm de diámetro de poro) haciendo un recorrido primero en bajada seguido de un 

recorrido a aproximadamente 1 m cerca del fondo y luego subiendo hasta la 

superficie; el contenido se guardó en un balde de 4 litros para su procesamiento y 

posterior preservación, este método fue aplicado en el hábitat de canal de la laguna 

Mejía. 
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3.3.2. Fijación y preservación de muestras de macroinvertebrados 

Las muestras obtenidas fueron narcotizadas y fijadas con formol comercial, por un 

rango de 10- 15 minutos, con elfin de mantener lo mejor posible las estructuras de los 

especímenes, posteriormente los organismos ya separados del sedimento y/o vegetación 

fueron preservados con formol al 5% en frascos de 500 ml debidamente rotulados 

(laguna, hábitat, fecha de muestreo, colector) (ANEXO 5 -Figuras 49 - 50). 

3.3.3. Muestreo de parámetros físico - químicos de calidad de agua 

Los datos obtenidos fueron proporcionados por el Laboratorio de Servicios 

Ambientales de Southern Perú, el cual realizó el análisis físico - químico de las muestras 

de agua, realizando muestreos mensuales. Las coordenadas de muestreo fueron: laguna 

Mejía (Mirador: 8103438 N 193654 E) y laguna Boquerón (Mirador: 196841 E, 

8100247 N), según el Informe del monitoreo de las lagunas de Mejía (Marzo 2013 -

Febrero 2014) (SPCC, 2014) y el Informe Especial de Monitoreo para la laguna 

Boquerón (Febrero 2014- Abril2014) (SPCC a, 2014) se tiene los siguientes datos: 

a. Parámetros de medición de campo.- Salinidad, Temperatura y Turbiedad. 

Dichos parámetros fueron analizados in situ basado en las referencias internacionales 

del Standard Methods de la APHA (2011), sección 1060 y métodos USEPA (2003) 

sección 1669 y el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos 

Naturales de Agua Superficial, R. J. 182-2011-ANA. 

b. Parámetros determinados en el laboratorio.- Las metodologías analíticas para 

la determinación de los parámetros de calidad de agua, metales y microbiológicos se 

basan en referencias internacionales del Standard Methods de la APHA (20 11) y 

métodos USEPA (2003). 
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Calidad de agua.- Alcalinidad, Dureza, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos 

Suspendidos Totales, Cianuro, Fluoruros, Fósforo soluble y Fósforo total, Nitratos, 

Nitritos, Sílice soluble, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Suspendidos Totales y 

Sulfatos. 

Metales.- Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, 

Cobre, Cromo, Cromo hexavalente, Hierro, Magnesio, Manganeso, Mercurio, 

Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Sodio y Zinc. 

Microbiológico.- Coliformes totales y fecales (termotolerantes). 

Las medidas obtenidas para la transparencia del agua fueron propias y realizadas con 

un disco Secchi de 19 cm de diámetro (Figura 5), para lo cual se tomó dos medidas: 1) la 

distancia entre la superficie del agua y dónde el disco desaparece, 2) La distancia entre 

la superficie del agua y donde el disco reaparece, promediándose los dos valores. Estas 

mediciones se hicieron en 5 ptmtos de la laguna y se sacó un promedio mensual 

(GLOBE, 2013). 

Figura 5. Disco Secchi empleado en la determinación de la transparencia del 

agua. 
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3.4. Procesamiento de datos en laboratorio y gabinete 

3.4.1. Identificación taxonómica y aspectos ecológicos de grupos de 

macroi nvertebrados 

En el laboratorio, las muestras que se obtuvieron en campo fueron separadas en 

placas Petri y con la ayuda de un microscopio y estereoscopio (ANEXO 5- Figuras 47-

48) y una cámara digital (Sony Cyber Shot DSC-W510) se obtuvo fotografías de cada 

macroinvertebrado y posteriormente se clasificaron hasta el nivel taxonómico más 

específico posible mediante guías descriptivas, fotográficas, tesis, claves y material de 

identificación de referencia que se mencionan a continuación: 

);> Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos Sistemática y Biología 

(Domínguez & Fernández, 2009) 

);> Desarrollo de un índice multimétrico bentónico para la evaluación de la calidad 

biológica en la subcuenca del río chili Arequipa 2010- 2011 (Tejada, 2014) 

);> Capítulo 4: Ephemeroptera (Flowers & De la Rosa, 2010) y Capítulo 5: Odonata 

(Ramírez, 2010) 

);> Identification keys to Northeastern Anisoptera larvae (Soltesz, 1996) 

);> A Key to the Genera of Anisopterous Dragonfly Nymphs of the United States 

and Canada (Odonata, Suborder Anisoptera) (Wright & Peterson, 1944) 

);> Valley City State University Macro - Invertebrate Lab Digital key to Aquatic 

Insects ofNorth Dakota (2014) 

);> Aquatic Invertebrates of Alberta (2014), Chiro Key (2014) 

);> Clave ilustrada para la determinación genérica de larvas de Culicidae de 

Colombia y el nuevo mundo (González & Darsie, 1996.) 

);> Introducción a los escarabajos Carabidae (Coleóptera) de Colombia (Martinez, 

2005), Insecta: Díptera, Stratiomyida (Kovac & Rozkosny, 2004) 

);> Insecta: Díptera, Ceratopogonidae (Borkent, 2004) 
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La clasificación de los grupos funcionales fue hecha en base a las siguientes 

categorías: fragmentador - detritívoro, fragmentador - herbívoro, colector - filtrador, 

colector - recolector, raspador/forrajeros, perforador - herbívoro, depredador -

engullidor, depredador - perforador, parasito. Partiendo de los criterios de bases de 

Merritt et al., (2008), Merrit y Cummins (1996) y Barbour et al., (1999) y trabajos 

referenciales de Ramada et al., (2014) Tomanova et al., (2006), Morelli & Verdi 

(2014), Pérez et al., (2004), Monzón et al., (1991), Rivera et al., (2013) y Vergara 

(2009), reforzándolo con la observación de características morfológicas y hábitat de 

captura de los especímenes. 

3.4.2. Riqueza específica y abundancia relativa 

Siguiendo los métodos empleados por Darrigran, et al., (2010); Moreno (2001); 

Ñique (2010) y Pino et al., (2003) se tiene que: 

La Riqueza especifica (S) se determinó en base al número diferentes de taxa que 

integran la comunidad (total de taxa del hábitat por mes de cada laguna). 

La Abundancia relativa (Ar) se determinó con la proporción entre el número de 

individuos de un taxón (A¡=n¡) dado de la comunidad considerada, con respecto al 

número del total de individuos de la comunidad (N) y expresado como porcentaje de 

individuos en cada taxón por mes y laguna, teniendo de esta manera: 

Ai ni 
Ar = ~~ A. N xlOO 

.L.t=l t 

3.4.3. Determinación de la diversidad especifica (a) 

En el análisis de la dominancia - diversidad, se realizaron las curvas de 

rango/abundancia, a partir de los logaritmos decimales de las abundancias relativas 

logarítmicas (Magurran 1989, citado por Menéndez & Cabrera, 2014), que equivale a la 

abundancia proporcional representada en escala logarítmica decimal. 
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Siguiendo los métodos empleados por Darrigran, et al., (2010); Moreno (2001); 

Ñique (2010) y Pino et al., (2003) se tiene que: 

La diversidad específica (a) se determinó en base al criterio de riqueza específica 

(Índice de Margalef e Índice Menhinick) y al criterio de heterogeneidad, considera el 

valor de importancia de cada especie y el número total de especies en la comunidad, 

(Índices de dominancia: Simpson y de Equidad: Shannon - Wiener, Pielou), los índices 

fueron aplicados con los datos de abundancia y riqueza de macroinvertebrados por mes y 

laguna (Tabla 9). 

El procesamiento de información se efectuó por medio del Paquete PAST 3.0 

(Palaeontological Statistics, Ryan et al., 1995) con las funciones Diversity> Diversity 

Índices. 

Tabla 9. Índices y formulas empleados en el cálculo de la diversidad a. 

Índice 

Diversidad de Margalef 
(DMJ 

Diversidad de Menhinick 

Dominancia de Simpson 

(D.) 

Modo de Aplicación 

S-1 
DMg = ln(N) 

Valores inferiores a 2,0 son considerados como 

relacionados con zonas de baja diversidad (en general 

resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 

5,0 son considerados como indicativos de alta 

biodiversidad. 

S 
DMn=-

@ 
Parecido al Índice de Margalef al presentar bajos valores se 

relaciona con zonas de baja diversidad 

Ds = LPi 2 

Los valores de la diversidad se dan dentro de una escala de 

O a 1; siendo mayor cuando se aproxima a uno y menor al 

acercarse a cero, lo que indicaría mayor dominancia. 
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Diversidad de 
Shannon - Wiener (H') 

Equidad de Pielou (J') 

S 

H' = - L Pi x ln Pi 
i=l 

Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y 

el logaritmo de S, cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos Este 

índice disminuye mucho en aguas muy contaminadas. 

H' 
J = 

H'max 

H' max = ln(S) 

Su valor va de O a 1, de forma que 1 corresponde a 

situaciones donde todas las especies son igualmente 

abundantes. 

Fuente: Adaptado de Moreno, 2001; Segnini, 2003; Pino et al., 2003; Margalef, 1995 citado por Orellana, 

2009; Magurran, 1988 citado por Moreno, 2001. 

Dónde para cualquier Índice: 

~ S= número total de especies (riqueza de especies) 

~ p¡ = proporción de individuos de la especie i respecto al total de 

individuos (es decir la abundancia relativa de la especie i): nij N 

~ n¡ =número de individuos de la especie i 

~ N= número total de individuos de todas las especies 

Para la comparación de diversidad entre las dos lagunas se empleó la prueba de t 

adaptado al índice de Shannon - Wiener (Tabla 1 O) el procesamiento de información se 

efectuó por medio del Paquete P AST 3. O. con las funciones Diversity>Diversity t test. 

Para el cálculo de índices de Similaridad previamente se hizo una transformación con 

la función log (x+ 1) con el fin de dar mayor peso a los taxa raros y bajar el peso a los 

taxa dominantes, para la aplicación de índices de similitudes (Correa et al., 2010; 

Figueroa et al., 2003). 
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Para las similitudes de diversidad de hábitats por laguna y entre meses - lagunas se 

empleó 2 índices: Jaccard (García et al., 2013; Castellanos, & Serrato, 2008) y Bray

Curtis (Valcárcel, 2011) (Tabla 10). El procesamiento de información se efectuó por 

medio del Paquete P AST 3. O. con las funciones Statistic>Similarity and distan ce in dices 

Tabla 10. Índices y formulas empleados en la comparación de comunidades biológicas y 

cálculo de índice de Similitudes. 

In dice 

Prueba de t con Shannon 
- Wiener (H') 

Modo de Aplicación 

Para cada muestra se calculó el índice de diversidad 

ponderado (Hp) en función de la frecuencia de cada 

especie: 

(NlogN) - CfJilogfa 
Hp= N 

Para cada muestra se calculó la varianza del índice de 

diversidad ponderado: 

[¿filog 2 fi- (¿fí logfi)2]/N 
ar= 

Se calculó la diferencia de las varianzas de ambas 

muestras: 

Dvar = .Jvar1 + var2 

Se obtuvo el valor de t: 

t = Hpl- HP2 

Dvar 

Se calculó los grados de libertad asociados con el valor 

de t: 

(var1 + var2) 2 

g.l. = (var1
2 /N1 ) + (varl /N2 ) 

Se buscó en tablas estadísticas el valor de la 

distribución de t para los grados de libertad calculados: 

t o.os Si el valor de t obtenido es mayor que el valor de t 

en tablas, se concluye que la diversidad no es igual. 
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Similitud de Jaccard (Ij) 

Similitud de Bray- Curtís 
(djk) 

Dónde: 

)- Hp' 1= El índice de diversidad ponderado de la 

muestra 1 

> Hp '2= El índice de diversidad ponderado de la 

muestra2 

> N1 =Número total de individuos en la muestra 1 

)- N2 =Número total de individuos en la muestra 2 

)- Var = Varianza 

)- Dvar = Diferencia de varianzas 

> g.l.= grados de libertad 

> .fi = frecuencia (número de individuos) 

registrada para la especie i 

e 
1·=---

1 a+b-c 

Dónde: a =número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

e = número de especies presentes en ambos 

sitios A y B 

Este índice calculo la semejanza basado en la presencia 

o ausencia de especies, (el valor máximo es de 1). 

d .k = 1 _ Li 1 Xji - xkil 
1 Li(xji + xk¡) 

Dónde: X¡; = cantidad de individüos de la especie X en 

el sito j 

xki = cantidad de individuos de la especie X 

en el sito k 

Este índice calculo la semeJanza basado en la 

composición y abundancia de especies, (el valor 

máximo es de 1). 

Fuente: Adaptado de Moreno, 2001; Bray & Curtis, 1957. 
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-----------------------------------------------

3.4.4. Parámetros físico - químicos y comparación con los estándares de 

calidad ambiental nacionales (ECA) 

De los datos obtenidos se consideró trabajar con 17 parámetros, 10 de los cuales están 

considerados en los ECA de agua de la Legislación peruana (D.S No 002 - 2008, 

MINAM): DBO, temperatura, oxígeno disuelto, pH, solidos disueltos totales, solidos 

suspendidos totales, nitratos, dureza, coliformes totales y coliforrnes fecales. 

En el caso de la salinidad, alcalinidad, fosforo soluble, nitritos, transparencia y 

conductividad son importantes sus determinaciones dentro de un análisis de agua porque 

contribuyen a la interpretación de datos relacionándolos con los parámetros antes 

mencionados. De esta manera los parámetros fisco - químicos considerados en el estudio 

son datos básicos de evaluación para el monitoreo de calidad de agua de humedales 

(RAMSAR Convention- COP9, 2005; RAMSAR, 2010). 

Para los metales pesados solamente se consideró el boro debido a los antecedentes de 

niveles altos de este elemento en las lagunas, descrito en el plan maestro del SNLM 

(INRENA, 2000) y que podría estar ejerciendo un efecto importante sobre la 

distribución de macroinvertebrados, para el caso de los demás metales pesados incluidos 

en el D.S N° 002- 2008, MINAM como lo son el Bario, Cadmio, Cianuro Libre, Cobre, 

Cromo VI, Mercurio, Níquel, Plomo y Zinc no fueron considerados como parte del 

procesamiento de datos debido a que estos elementos se relacionan más con 

contaminación en lugares donde existe presencia de mineras e industrias afines, teniendo 

ausencia de estas cerca del área de estudio, no obstante en el ANEXO 11 se adjuntan los 

resultados del informe de monitoreo completo. 

Con los datos de los parámetros fisco- químicos se compararon los valores obtenidos 

con los valores establecidos por los ECA de agua de la legislación peruana (D. S No 002-

2008, MINAM), solamente los incluidos en la norma, teniendo en cuenta que este tipo 

de agua corresponden a la categoría 4: lagunas y lagos, apartado aguas superficiales 

destinadas para la conservación del ambiente acuático. 

54 



3.4.5. Determinación de calidad de agua con base en índices bióticos 

unimetricos 

Se empleó 6 índices (Tabla 11) utilizando para su cálculo d total de familias de 

macroinvertebrados encontradas por cada laguna y para todo el periodo de muestreo, 

dándonos una visión general de las familias bioindicadoras de calidad de agua presentes 

en la zona de estudio, al ser un índice cualitativo basado en presencia y ausencia de 

ciertas familias, nos otorga un puntaje que aumenta al incrementarse en número de 

familias presentes o al sumar presencia de familias con alto puntaje, existen referencias 

de empleos de este tipo de índices en cuerpos lenticos como en los trabajos de Rosas et 

al., (2014) y de Peralta & Huamantinco (2014). 

Tabla 11. Índice bióticos empleados en la determinación de calidad de agua. 

Índices Modo de Aplicación 

BMWP El método empleado es el mismo que para el ABI y se tiene 5 

utilizados en diferentes países del continente: el aplicado para ríos 

Mediterráneos de Chile (ChBMWP), para ríos del norte del Perú 

(nPeBMWP), para ríos de Colombia (BMWP/Col 2003) elaborado 

por Roldan, 2003 y el (BMWP/Col 2006) modificado por Álvarez, 

2006 y para ríos de Bolivia (BMWP/Bol) (Tabla 12 y 14). 

ABI El ABI se calculó sumando las puntuaciones asignadas a los 

distintos taxones encontrados en las muestras de 

macroinvertebrados y que se citan en una lista elaborada al respecto 

(Tabla 13 y 14). La mayor o menor puntuación asignada a un taxón 

está en función de su mayor o menor sensibilidad a la 

contaminación orgánica y al déficit de oxígeno que este tipo de 

contaminación suele provocar en la mayor parte de los ríos y 

quebradas. 

Fuente: Adaptado de Domínguez & Femández, 2009; K.lemm el al, 1990; Arango el al., 2008. 
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Tabla 12. Puntuaciones asignadas para la obtención de los índices BMWP (Colombia 2003, Colombia 

2006, Bolivia, Chile y norte Perú). 

Referencia bibliográfica de la Puntuación 

Orden o Clase Familia Col2003 Col2006 Bol Ch nPe 

Hydrozoa Hydridae 10 4 NIA NIA NIA 

Tricladida Planaridae o 7 6 4 Orden 5 5 

Dugessidae 

Hirudinea Glossiphoniidae 3 5 3 Orden 3 3 

Cyclobdellidae 3 3 NIA NIA NIA 

Nematoda Todas NIA NIA 4 NIA NIA 

Oligochaeta Todas 1 1 1 1 1 

Gastropoda Ancylidae NIA NIA 6 6 6 

Physidae 3 3 4 3 3 

Sphaeridae 4 4 NIA 3 3 

Lymnaeidae 4 8 4 3 3 

Planorbiidae 5 8 4 3 3 

Amnicolidae NIA NIA NIA 5 NIA 

Chilinidae NIA NIA NIA 6 NIA 

Thiaridae 5 5 NIA NIA NIA 

Hydrobiidae 8 7 5 NIA NIA 

Ancylidae 6 7 NIA NIA NIA 

Ampullaridae 9 6 5 NIA NIA 

Bivaldia Sphaeriidae NIA 8 4 NIA NIA 

Hyriidae NIA NIA 2 6 NIA 

Myecelopodidae NIA 6 NIA NIA NIA 

Crustacea Hylallelidae 7 7 4 6 6 

Palaemonidae 8 8 4 NIA NIA 

Pseudothelphusidae 8 8 NIA NIA 6 

Janiiridae NIA NIA NIA 3 NIA 

Aeglidae NIA NIA 4 6 NIA 

Parastacidae NIA NIA NIA 8 NIA 

Atyidae NIA 8 NIA NIA NIA 

Ostracoda Todas NIA NIA 4 NIA 3 
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BIBLIOTECA DE B!OMEDICAS 

Hydracarina Hydrachnidae NIA NIA Orden 4 Orden 4 4 

Arachnida Lymnessiidae 10 NIA NIA NIA NIA 

Ephemeroptera Baetidae 7 7 5 5 4 

Leptophlebiidae 9 9 9 9 10 

Oligoneuridae 10 9 10 10 10 

Ameletidae NIA NIA NIA 10 10 

Tricorythidae NIA NIA NIA NIA 10 

Caenidae 7 6 4 4 NIA 

Leptohyphidae 7 7 7 NIA 7 

Ephemeridae 9 9 NIA NIA NIA 

Euthyplociidae 9 9 9 NIA NIA 

Polymitarcyidae 9 9 9 NIA NIA 

Oniscigastridae NIA NIA NIA 8 NIA 

Nesameletidae NIA NIA NIA 10 NIA 

Coloburiscidae NIA NIA NIA 10 NIA 

Plecóptera Perlidae 10 10 10 10 10 

Gripopterygidae NIA 10 10 7 10 

Austroperlidae NIA NIA NIA 10 NIA 

Diaphipnoidae NIA NIA NIA 10 NIA 

Eustheniidae, NIA NIA NIA 10 NIA 

Notonemouridae NIA NIA NIA 10 NIA 

Trichoptera Hydrobiosidae 9 9 9 7 8 

Hidropsychidae 7 7 5 5 5 

Glososomatidae 7 7 8 9 7 

Odontoceridae 10 10 10 NIA 10 

Polycentropodidae 9 9 8 8 8 

Leptoceridae 8 8 9 7 8 

Calamoceridae 10 8 9 10 10 

Helicopsychidae 8 8 8 NIA 10 

Philopotamidae 9 9 8 10 8 

Hydroptilidae 7 8 7 6 6 

Xiphocentronidae 9 9 9 NIA 8 

Anomalopsychidae 10 10 NIA 10 10 

Atriplectididae 10 10 NIA NIA NIA 
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Limnephilidae NIA 8 7 9 7 

Ecnomidae NIA NIA NIA 7 NIA 

Tasiimidae NIA NIA NIA 8 NIA 

Phylorheytidae NIA NIA NIA 8 NIA 

Kokriidae NIA NIA NIA 10 NIA 

Helicophidae NIA NIA NIA 10 NIA 

Sericostomatidae NIA NIA NIA 10 NIA 

Stenopsychidae NIA NIA NIA 10 NIA 

Psychomyiidae NIA NIA 8 NIA NIA 

Odonata Coenagrionidae 7 7 6 7 6 

Aeshnidae 6 6 6 6 6 

Libellulidae 6 5 6 NIA 6 

Megapodagrionidae 6 6 8 NIA NIA 

Calopterygidae 7 7 7 8 8 

Lestidae 8 7 NIA 7 NIA 

Gomphidae 10 9 8 7 8 

Polythoridae 10 10 8 NIA 10 

Petaluridae NIA NIA NIA 6 NIA 

Corduliidae NIA NIA NIA 7 NIA 

Di cteriadidae 7 NIA NIA NIA NIA 

Hemíptera Corydalidae NIA NIA NIA NIA 6 

Gerridae 8 NIA 5 3 5 

Corixidae 7 5 6 3 5 

Mesovellidae 5 5 6 NIA 5 

Hydrometridae 4 4 NIA NIA 3 

Nepidae 5 5 5 NIA NIA 

Belostomatidae 5 4 5 4 4 

Gelastocoridae 5 5 4 NIA 2 

Naucoridae 7 8 6 NIA 5 

Notonectidae 7 5 6 3 5 

Hebridae 8 8 6 NIA NIA 

Saldidae 8 8 NIA NIA NIA 

Veliidae 8 7 5 NIA 5 

Pleidae 8 6 4 NIA NIA 
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Lepidoptera Pyralidae 5 7 5 NIA 4 

Megaloptera Corydalidae 6 6 7 5 NIA 

Sialidae 6 8 NIA 4 NIA 
Coleóptera Staphylinidae 6 6 5 NIA 3 

Elmidae 6 6 5 6 5 

Hidrophilidae 3 3 4 3 3 

Dytiscidae 9 NIA 5 3 3 

Gyrinidae 9 5 4 5 3 

Psephenidae 10 10 10 10 5 

Scirtidae 7 4 7 NIA 5 

(Helodidae) 

Curculionidae NIA 4 NIA 4 4 

Chrysomelidae 4 4 N! A NIA NIA 

Haliplidae 4 4 4 4 NIA 

Noteridae 4 4 5 NIA NIA 

Limnichidae 6 6 N! A 10 NIA 

Lutrochidae 6 6 6 NIA NIA 

Dryopidae 7 6 6 5 5 

Hydraenidae 9 8 7 NIA 5 

Ptilodactylidae 10 9 9 NIA 5 

Lampyrdiae 10 10 NIA NIA 5 

Hidrochidae NIA 10 N! A NIA 5 

Heteroceridae NIA NIA 4 NIA NIA 

Díptera Chironomidae 2 2 2 2 2 

Simuliidae 8 7 8 5 5 

Stratiomyidae 4 3 4 4 4 

Ceratopogonidae 3 5 4 6 4 

Tipulidae 3 3 5 5 5 

Culicidae 2 2 2 2 2 

Tabanidae 5 5 4 4 4 

Blepharoceridae 10 10 10 10 10 

Dolichopodidae 4 4 4 NIA 4 

Muscidae 2 4 3 NIA 2 

Psychodidae 7 2 6 4 3 
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Syrphidae 2 2 NIA 1 1 

Sciomyzidae 2 4 NIA NIA NIA 

Empididae 4 4 4 4 4 

Dixidae 7 7 6 9 4 

Athericidae NIA NIA 10 9 10 

Limoniidae NIA NIA NIA 4 4 

Ephydridae NIA NIA 2 2 2 

Chaoboridae NIA 3 NIA NIA NIA 
Fuente: Adaptado de Figueroa et al., 2007; Medina et al., 2008; Alvarez, 2006 citado por Arango et al,. 2008; Roldán, 2003; 

Rocabado & Goitia, 2011. NA= no aplica índice para esta familia 

Tabla 13. Puntuaciones asignadas para la obtención del índice ABI. 

Orden Familia Puntuación Orden Familia Puntuación 

Turbellaria 5 Lepidoptera Pyralidae 4 

Hirudinea 3 Coleoptera Ptilodactylidae 5 

Oligochaeta 1 Lampyridae 5 

Gaste ro poda Ancylidae 6 Psephenidae 5 

Physidae 3 Scirtidae 5 

Hydrobiidae 3 Staphylinidae 3 

Limnaeidae 3 Elmidae 5 

Planorbidae 3 Dryopidae 5 

Bivaldia Sphaeriidae 3 Gyrinidae 3 

Amphipoda Hyalellidae 6 Dytiscidae 3 

Ostracoda 3 Hydrophilidae 3 

Hydracarina 4 Hydraenidae 5 

Ephemeroptera Baethidae 4 Díptera Blepharoceridae 10 

Leptophlebiidae 10 Simuliidae 5 

Leptohypidae 7 Tabanidae 4 

O ligoneuriidae 10 'Tipulidae 5 

Odonata Aeshniidae 6 Limoniidae 4 

Gomphidae 8 Ceratopogonidae 4 

Libellulidae 6 Dixidae 4 

Coenagrionidae 6 Psychodidae 3 

Calopterygidae 8 Ddlichopodidae 4 
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Polythoridae 10 Stratiomyidae 4 

Plecoptera Perlidae 10 Empididae 4 

Gripopterygidae 10 Chironomidae 2 

Heteroptera Vellidae 5 'Culicidae 2 

Gerridae 5 Muscidae 2 

Corixidae 5 Ephydridae 2 

Notonectidae 5 Athericidae 10 

Belostomatidae 4 Syrphidae 1 

Naucoridae 5 

Tricoptera Helicopsychidae 10 

Calamoceratidae 10 

Odontoceridae 10 

Leptoceridae 8 

Polycentropodidae 8 

Hydroptilidae 6 

Xiphocentronidae 8 

Hydrobiosidae 8 

Glossosomatidae 7 

Hydropsychidae 5 

Anomalopsychidae 10 

Philopotamidae 8 

Lirnnephilidae 7 

Fuente: Domínguez & Femández, 2009. 

Tabla 14. Categorías de calidad de agua de los índices BMWP y ABI. 

Clase Calidad Valor ABI/ BMWP Significado Color 

> 120 Aguas muy limpias 
1 Buena 

101-120 Aguas no contaminadas 

Aceptable 
Ligeramente contaminadas: se evidencian 

11 61 -100 
efectos de contaminación 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas 

IV Critica 16-35 Aguas muy contaminadas 

V Muy critica <15 Aguas fuertemente contaminadas, critica 

en Arango et al., 
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3.4.6. Determinación de bioindicadores tolerantes mediante análisis SIMPER 

Se efectuó un análisis de disimilaridad (Bray - Curtís) para expresar que variable(s) 

contribuye(n) a las diferencias entre los grupos (lagunas) para identificar las especies con 

mayor influencia (> 70 - 80 %) en la estructura comunitaria. Los bioindicadores tolerantes 

son los que registran un alto porcentaje de contribución en las lagunas de condición 

ambiental aceptable, dudosa y critica, según los índices BMWP y ABI. Se realizó una 

transformación de los valores de abundancia a Log (x + 1) para dar mayor peso a los taxa 

raros y bajar el peso a los taxa dominantes (Correa et al. 2010; Peralta & Huamantinco, 

2014). 

3.4. 7. Relación entre parámetros físico - químicos de calidad de agua y la 

influencia sobre la comunidad de macroinvertebrados acuáticos de 

cada laguna 

3.4.7.1. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Se trabajó con 16 parámetros de los 17 empleados en la comparación con ECAs 

debido a que uno de ellos (pH) se mantuvo constante a través del periodo de estudio 

para el caso de la laguna Mejía y para el caso de la laguna Boquerón no se consideró 

la transparencia debido a que no se obtuvo el dato en uno de los meses de estudio. 

Se efectuó un ACP (Vivas et al., 2002) para determinar cuáles de los 16 

parámetros físico- químicos empleados son los que ejercen más influencia sobre la 

dinámica de las lagunas en el periodo de estudio. 

En el ACP (Moya et al., 2009; Rivera, 2011; Blanco, 2006; Torres, 2012; 

Gómez, 2008; Vivas et al., 2002) se utilizó datos de Febrero - Abril en ambas 

lagunas, según la información obtenida. 
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3.4.7.2. Correlación lineal de Pearson 

Para explorar las principales tendencias de variación de los macroinvertebrados y 

su relación con las variables fisico - químicas del agua se aplicó una correlación 

multivariada de Pearson, demostrándonos el grado de intensidad de relación entre 

las variables que existe mediante el coeficiente de correlación lineal (r). Los análisis 

de correlación de Pearson fueron medidos por escalas (Tabla 15). 

Este análisis solamente se aplicó para la laguna Mejía, debido a que se necesita 

una data mínima de 3 temporadas para poder emplearlo. Se trabajó con las 

abundancias que presentaban más de 5 individuos en promedio para los 3 meses, 

según lo recomendado por Vivas et al., (2002). El procesamiento de información se 

efectuó por medio del Paquete PAST 3.0. con las funciones Statistic>Correlation 

table y Multivar>Principal Components. 

Tabla 15. Escalas de correlación lineal entre dos variables. 

Grado de Correlación Valores Tipo de Correlación 

Correlación petfecta 1,0 +!-(Positiva o Negativa) 

Correlación muy buena 0,8- 1,0 +!-(Positiva o Negativa) 

Correlación buena 0,6-0,8 +!-(Positiva o Negativa) 

Correlación moderada 0,4-0,6 +1- (Positiva o Negativa) 

Correlación baja 0,2-0,4 +!-(Positiva o Negativa) 

Correlación mínima o- 0,2 +!-(Positiva o Negativa) 

No existe Correlación o -------------------------------
Fuente: Adaptado de Nieves & Domínguez, 2009. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Identificación y ubicación sistemática 

Para la identificación y ubicación sistemática de los macroinvertebrados acuáticos 

de las lagunas Mejía y Boquerón del SNLM se utilizó las clasificaciones de Thorp & 

Covich (1991) para el Phylum Platyheminthes, Thome (1961) para el Phylum 

Nematoda, Mann (1962) para la Subclase Hirudinea, Rouse & Fauchald (1997) para la 

Subclase Scolecida, Bouchet & Rocroi (2005) para el Phylum Mollusca, Martín & 

Davis (2001) para el Subphylum Crustacea y Triplehorn & Jonson (2005) para la Clase 

Insecta. Presentando la siguiente agrupación sistemática: 

Phylum PLATYHELMINTHES 

Clase TURBELLARIA 

Orden TRICLADIDA 

Suborden CONTINENTICOLA 

Superfamilia GEOPLANOIDEA 

Familia DUGESIIDAE 

Genero Dugesia (Girar, 1850) 

Dugesia sp. (ANEXO 6 Figuras 51- 54) 

Phylum NEMA TODA 

Clase ADENOPHOREA 

Adenophorea (ANEXO 6 Figuras 55 -56) 

Phylum ANNELIDA 

Clase CITELLATA 

Subclase HIRUDINEA 

Infraclase EUHIRUDINEA 

Orden RHYNCHOBDELLIDA 
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Familia GLOSSIPHONIIDAE 

Genero Helobdella (Blanchart, 1896) 

Helobdella sp. (ANEXO 6 Figuras 57 - 63) 

Subclase SCOLECIDAE 

Orden PLESIOPOROS - PLESIOTECADOS 

Serie 1 AELOSOMATINA 

Familia AELOSOMATIDAE 

Genero Aelosoma (Ehrenberg, 1831) 

Aelosoma sp. (ANEXO 6 Figuras 64 - 66) 

Phylum MOLLUSCA 

Clase GASTRÓPODA 

Ciado SORBEOCONCHA 

Superfamilia CERITHIOIDEA 

Familia THIARIDAE 

Genero Melanoides (Olivier, 1804) 

Melanoides sp. (ANEXO 6 Figuras 67 -70) 

Ciado LITTORINIMORPHA 

Superfamilia RISSOIDEA 

Familia HYDROBIIDAE 

Subfamilia SEMISALSINAE 

Genero Heleobia (Stimpson, 1865) 

Heleobia sp. (ANEXO 6 Figuras 71 -74) 

Grupo Informal PULMONATA 

Grupo Informal BASOMMATOPHORA 

Ciado HYGROPHILA 
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Superfamilia PLANORBOIDEA 

Familia PLANORBIDAE 

Subfamilia PLANORBINAE 

Genero Drepanotrema (Cobb, 1933) 

Drepanotrema sp. (ANEXO 6 Figuras 75 -76) 

Familia PHYSIDAE 

Subfamilia PHYSINAE 

Tribu PHYSJNI 

Genero Physa (Draparnaud, 1801) 

Phylum ARTRHOPODA 

Subphylum CRUSTACEA 

Clase BRACHIOPODA 

Subclase DIPLOSTRACA 

Physasp. 

Orden CLADOCERA 

Familia DAPHNIDAE 

(ANEXO 6 Figuras 77 - 80) 

Genero Daphnia (Müller, 1785) 

Daphniasp. 

Clase OSTRÁCODA 

Orden PODOCOPIDA 

Suborden CYPRIDOCOPJNA 

Superfamilia CYPRIDOIDEA 

(ANEXO 6 Figuras 81- 83) 

Familia CYPRIDIDAE (Kaufmann, 1900) 

Cyprididae (ANEXO 6 Figuras 84 - 88) 
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BIBLIOTEO\ DE 3!0MEhiéAS 

Clase COPEPODA 

Orden CYCLOPOIDA 

Familia CYCLOPIDAE (Rafinesque, 1815) 

Cyclopidae (ANEXO 6 Figuras 89- 91) 

Subphylum HEXAPODA 

Clase INSECTA 

Subclase PTERYGOTA 

Infraclase P ALAEOPTERA 

Orden EPHE:MEROPTERA 

Suborden SCHISTONOTA 

Superfamilia BAETOIDEA 

Familia BAETIDAE 

Genero Callibaetis (Eaton, 1881) 

Callibaetis sp. (ANEXO 6 Figuras 92- 99) 

Orden ODONATA 

Suborden ANISOPTERA 

Superfamilia LIBELLULOIDEA 

Familia LIBELLULIDAE 

Genero Erythemis (Hagen, 1861) 

Erythemis sp. (ANEXO 6 Figuras 100- 106) 

GeneroPantala (Hagen, 1861) 

Pantala sp. (ANEXO 6 Figuras 107 -115) 

Suborden ZYGOPTERA 

Superfamilia COENAGRIONOIDEA 

Familia COENAGRIONIDAE 
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Genero Ischnura (Charpentier, 1840) 

Ischnura sp. 

Infraclase NEOPTERA 

Superorden P ARANEOPTERA 

Orden HEMÍPTERA 

(ANEXO 6 Figuras 116- 121) 

Suborden STERNORRYNCHA 

Superfamilia APHIDOIDEA 

Familia APHIDAE (Latreille, 1802) 

Aphidae 

Suborden HETEROPTERA 

Infraorden GERROMORPHA 

Familia GERRIDAE 

Subfamilia GERRINAE 

Tribu GERRINI 

(ANEXO 6 Figuras 122 - 127) 

Genero Limnogonus (Stal, 1868) 

Limnogonus sp. (ANEXO 6 Figuras 128 - 132) 

lnfraorden LEPTOPODOMORPHA 

Familia SALDIDAE (Amyot & Serville, 1843) 

Saldidae (ANEXO 6 Figuras 133 - 135) 

Infraorden NEPOMORPHA 

Superfamilia NOTONECTOIDEA 

Familia NOTONECTIDAE 

Sufamilia ANISOPINAE 

Genero Buenoa (Kirkaldy, 1904) 

Buenoasp. (ANEXO 6 Figuras 136 - 140) 
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Superorden HOLOMETABOLA 

Orden COLEÓPTERA 

Suborden ADEPHAGA 

Familia CARABIDAE 

Subfamilia TRECHINAE 

Tribu BEMBIDIINI 

Genero Bembidion (Latreille, 1802) 

Bembidion sp. (ANEXO 6 Figuras 141 - 145) 

Familia GYRINIDAE 

Subfamilia GYRININAE 

Tribu GYRININI 

Genero Gyrinus (Geoffroy, 1762) 

Gyrinus sp. 

Familia DYTISCIDAE 

Subfamilia HYDROPORINAE 

Tribu BIDESSINI 

(ANEXO 6 Figuras 146- 148) 

Genero Liodessus (Guignot, 1939) 

Liodessus sp. (ANEXO 6 Figuras 149- 153) 

Suborden POL YPHAGA 

Infraorden CUCUJIFORMIA 

Superfamilia CURCULIONOIDEA 

Familia CURCULIONIDAE (Latreille, 1802) 

Curculionidae 

Infraorden ELA TERIFORMIA 

69 

(ANEXO 6 Figuras 154 - 157) 



Superfamilia BYRRHOIDEA 

Familia ELMIDAE (Curtís, 1830) 

Elmidae (ANEXO 6 Figuras 158 - 160) 

Infraorden SCARABAEIFORMIA 

Superfamilia SCARABAEOIDEA 

Familia SCARABAEIDAE (Latreille, 1802) 

Scarabaeidae (ANEXO 6 Figuras 161 - 166) 

Infraorden STAPHYLINIFORMIA 

Superfamilia HYDROPHILOIDEA 

Familia HYDROPHILIDAE 

Subfamilia HYDROPHILINAE 

Tribu HYDROPHILINI 

Subtribu HYDROPHILINA 

Genero Tropisternus (Solier, 1834) 

Tropisternus sp. (ANEXO 6 Figuras 167 -172) 

Orden DÍPTERA 

Suborden NEMATOCERA 

Infraorden PSYCHODOMORPHA 

Familia PSYCHODIDAE 

Psychodidae (ANEXO 6 Figuras 173 - 176) 

¡ 

Infraorden CULICOMORPHA 

Superfamilia CULICOIDEA 

Familia CULICIDAE 

Subfamilia ANOPHELINAE 
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Tribu ANOPHELINI 

Genero Anopheles (Meigen, 1818) 

Anopheles sp. (ANEXO 6 Figuras 177 - 180) 

Subfamilia CULICINAE 

Tribu CULICINI 

Genero Culex (Linnaeus, 1758) 

Culex sp. (ANEXO 6 Figuras 181 - 185) 

Superfamilia CHIRONOMOIDEA 

Familia CERATOPOGONIDAE 

Subfamilia LEPTOCONOPINAE 

Genero Leptoconops (Skuse, 1889) 

Leptoconops sp. (ANEXO 6 Figuras 186 -192) 

Familia CHIRONOMIDAE 

Subfamilia CHIRONOMINAE 

Tribu TANYTARSINI 

Genero Tanytarsus (Van Der Wulp, 1874) 

Tanytarsus sp. (ANEXO 6 Figuras 193 - 197) 

Tribu CHIRONOMINI 

Genero Chironomus (Van Der Wulp, 1874) 

Chironomus sp.l (ANEXO 6 Figuras 198- 202) 

Chironomus sp .2 (ANEXO 6 Figuras 203 - 209) 

Chironomus sp.3 (ANEXO 6 Figuras 210- 215) 

Subfamilia TANYJ.>ODINAE 

Tribu PENT ANEURINI 
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Genero Larsia (Fittkau, 1962) 

Larsia sp. (ANEXO 6 Figuras 216 - 221) 

Suborden BRACHYCERA 

Infraorden TABANOMORPHA 

Superfamilia TABANOIDEA 

Familia TABANIDAE 

Tabanidae (Solo avistamiento) 

Superfamilia STRATIOMYOIDEA 

Familia STRATIOMYIDAE 

Subfamilia STRATIOMYINAE 

Tribu STRATIOMYINI 

Genero Odontomyia (Meigen, 1803) 

Odontomyia sp. (ANEXO 6 Figuras 222- 224) 

Se determinó 34 taxa en la laguna Mejía, distribuidos en 5 Phylum, 8 Clases, 15 

Órdenes y 30 Familias (ANEXO 7- Tabla 34). En la laguna Boquerón se determinó 15 

taxa, distribuidos en 4 Phylum, 5 Clases, 10 Órdenes y 14 Familias (ANEXO 7- Tabla 

35). Para ambas lagunas se tiene un total 36 taxa colectados más 1 taxón por 

avistamiento (familia Tabanidae) para la laguna Mejía. 

Para los 36 taxa se tiene que la clase Turbellaria del Phylum Platyhelminthes está 

representada por Dugesia sp., el Phylum Nematoda posee un taxón no identificado de 

la Clase Adenophorea, las Subclases Hirudinea y Scolecidae del Phylum Annelida 

están conformadas cada una con una especie: Helobdella sp. y Aelosoma sp. 

respectivamente. El Phylum Mollusca comprende 4 familias: Thiaridae, Hydrobiidae, 

Planorbidae y Physidae con una especie para cada familia: Melanoides sp. Heleobia 

sp., Drepanotrema sp. y Physa sp. respectivamente. 
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El Phylum Artrhopoda con el Subphylum Crustacea presenta 3 clases: Brachiopoda, 

Ostrácoda y Copepoda, cada una con una familia: Daphnidae con la especie Daphnia 

sp., Cyprididae y Cyclopidae cada una con una especie no identificada. 

La Clase Insecta se encuentra representada por 5 Órdenes distribuidos en 20 

familias y 26 especies. El Orden Ephemeroptera presenta una familia: Baetidae con 

una sola especie: Callibaetis sp. El Orden Odonata con la Subclase Anisoptera presenta 

una familia: Libellulidae con 2 especies: Erythemis sp. y Pantala sp. La Subclase 

Zygoptera presenta una familia: Coenagrionidae con una especie: Ischnura sp. 

El Orden Hemíptera se conforma por 4 familias: Aphidae con una especie no 

identificada, Gerridae con Limnogonus sp., Saldidae con una especie no identificada y 

Notonectidae con Buenoa sp. El Orden Coleóptera con 7 familias y una especie por 

familia: Carabidae con Bembidion sp., Gyrinidae con Gyrinus sp., Dytiscidae con 

Liodessus sp., Curculionidae, Elmidae y Scarabaeidae con una especie no identificada 

cada una e Hydrophilidae con Tropisternus sp. 

El Orden Díptera se encuentra representada por 5 familias: Psychodidae con una 

especie no identificada, Culicidae con 2 subfamilias: Anophelinae con Anopheles sp. y 

Culicinae con Culex sp., la familia Ceratopogonidae con Leptoconops sp., la familia 

Chironomidae con dos subfamilias: Chironominae con Tanytarsus sp. y tres especies 

del genero Chironomus, Tanypodinae con Larsia sp., la familia Stratiomyidae con 

Odontomyia sp. 

No se logró capturar ni contabilizar las larvas acuáticas de la familia Tabanidae, por 

ello solamente se considero avistamientos de individuos adultos (aéreos) en la laguna 

Mejía, a pesar de ello es importante mencionarla dentro de la composición de 

macroinvertebrados acuáticos, en los siguientes apartados se trabaja con datos 

obtenidos de los demás taxa excluyendo a o las especies de esta familia. 
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Tabla 16. Aspectos ecológicos (alimentación y hábito de vida) de los macroinvertebrados de las lctgunas Mejía y Boquerón. 

Macroinvertebrado 

Dugesia sp. 

Helobdella sp. 

Adenophorea 

Aelosoma sp. 

Melanoides sp. 

Heleobia sp. 

Drepanotrema sp. 

Physa sp. 

Daphnia sp. 

Cyprididae 

Cyclopidae 

Callibaetis sp. 

Erythemis sp. 

Pantala sp. 

Jschnura sp. 

Aphidae 

Limnogonus sp. 

Saldidae 

Lagunas 

Mejía y Boquerón 

Mejía y Boquerón 

Mejía 

Mejía y Boquerón 

Mejía y Boquerón 

Mejía y Boquerón 

Mejía y Boquerón 

Mejía y Boquerón 

Mejía 

Mejía y Boquerón 

Mejía 

Mejía 

Mejía 

Mejía 

Mejía 

Boquerón 

Mejía 

Mejía 

Grupo Funcional de Alimentación 

Merrit et al., (2008) 

depredador - engullidor 

colector - recolector 

depredador - engullidor, parasito 

parasito 

colector - recolector 

colector- filtrador 

raspador 

raspador 

raspador 

raspador 

colector - filtrador 

colector - recolector 

colector - filtrador 

colector - recolector 

depredador - engullidor 

depredador - engullidor 

depredador - engullidor 

perforador -herbívoro 

depredador - perforador 

depredador - perforador 
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Habito de Vida 

bentos 

bentos 

bentos 

bentos 

bentos 

bentos 

bentos 

bentos 

bentos 

plancton 

necton 

bentos 

bentos 

bentos 

fitófilos 

neuston 

neuston 



Buenoa sp. Mejía depredador - perforador necton 

Bembidion sp. Mejía Ad: depredador- engullidor Ad: fitófilos 

Gyrinus sp. Mejía Ad: depredador - engullidor Ad: neuston 

Liodessus sp. Mejía y Boquerón Ad: depredador - engullidor Ad: necton 

Curculionidae Mejía y Boquerón Ad: fragmentador -herbívoro Ad: fitófilos 

Scarabaeidae Mejía Ad: Coprófagos Ad: facultativo y ripario 

Elmidae Mejía Ad: colector - recolector Ad: bentos 

Ad: colector - recolector Ad: necton 
Tropisternus sp. Mejía y Boquerón 

depredador - engullidor bentos 

Psychodidae Mejía colector - recolector neuston 

Anopheles sp. Mejía colector - filtrador neuston 

Culexsp. Boquerón colector - filtrador neuston 

Leptoconops sp. Mejía depredador - engullidor bentos 

Tanytarsus sp. Mejía colector- filtrador bentos 

Chironomus sp.l Mejía y Boquerón colector - recolector bentos 

Chironomus sp. 2 Mejía y Boquerón colector - recolector bentos 

Chironomus sp. 3 Mejía colector - recolector bentos 

Larsia sp. Mejía depredador - engullidor bentos 

Odontomyia sp. Mejía colector - recolector bentos 

Ad: Adulto 
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Los grupos funcionales con mayor representación son los colectores - recolectores y los 

depredadores - engullidores con 11 especies cada uno, los colectores - recolectores con 5 

dípteros, 2 coleópteros, Dugesia sp., Aelosoma sp., Cyprididae y Callibaetis sp., los depredadores -

engullidores con 4 coleópteros, 3 odonatos, 2 dípteros y Helobdella sp. Existen 3 especies con 2 

tipos de funcionalidad alimenticia que son Adenophorea (parasito y colector - recolector), 

Dugesia sp. y Tropisternus sp. (depredador- engullidor y colector- recolector), este último 

es según su etapa de madurez. Por otra parte, los grupos funcionales con menor 

representación son los perforadores -herbívoros, coprófagos y fragmentadores- herbívoros 

con Aphidae, Scarabaeidae y Curculionidae respectivamente, seguido de los parásitos con: 

Adenophorea y Helobdella sp., los depredadores - perforadores con 3 especies de 

hemípteros, los raspadores con 4 especies de caracoles y los colectores - filtradores con 3 

dípteros, 2 crustáceos y Aelosoma sp. Por hábitos de vida, Scarabaeidae es el único taxón 

facultativo y ripario, los fitófi1os incluye a 2 coleópteros y un áfido, el plancton incluye a 2 

representantes de los crustáceos, el necton incluye 2 coleópteros, un efemeróptero y un 

hemíptero, el neuston incluye 3 dípteros, un coleóptero y 2 hemípteros, el bentos es el 

grupo que posee más representantes que incluye a 7 dípteros, 3 odonatos, 2 coleópteros, 4 

gasterópodos, Cyprididae, Dugesia sp. Helobdella sp. y Aelosoma sp., para el caso de 

1i·opisternus sp. presenta un hábito diferente para adulto y otro para larva (Tabla 16) 
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Figura 6. Grupos funcionales de alimentación por taxa de macroinvertebrados 

acuáticos encontrados en las lagunas Mejía y Boquerón para toda la temporada. 
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La laguna Mejía presenta 2 grupos funcionales principales que son los colectores -

recolectores y depredadores - engullidores con 11 taxa en ambos casos y los grupos con 

menor número de taxa son los coprófagos y fragmentadores -herbívoros con un taxón en 

ambos casos. El grupo funcional más abundante en la laguna Boquerón está representado 

por los colectores - recolectores con 6 taxa, seguido de los depredadores - engullidores y 

raspadores con 4 taxa en ambos casos, los grupos con menor taxa son los parásitos y 

perforadores - herbívoros con un taxón para cada caso. El grupo de los perforadores -

herbívoros no está presente en la laguna Mejía y los grupos de los coprófagos y 

depredadores - perforadores no están presentes en la laguna Boquerón (Figura 6). 
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Figura 7. Abundancia relativa de grupos funcionales de alimentación de 

macroinvertebrados acuáticos éncontrados en las lagunas Mejía y Boquerón para 

toda la temporada. 

La laguna Mejía presenta 3 grupos funcionales con los valores más altos de abundancia 

relativa, siendo estos los colectores - recolectores, colectores - filtradores y depredadores -

engullidores con 28,64 %, 39,08 % y 23,25 % respectivamente. La laguna Boquerón 

presenta a los raspadores con el valor más alto de 52,68 %, con valores un poco más bajos 

están los colectores - recolectores y colectores - filtradores con 23,2 % y 13,93 % 

respectivamente (Figura 7). 
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Figura 8. Hábitos de vida de los macroinvertebrados acuáticos por taxa, encontrados 

en las lagunas Mejía y Boquerón para toda la temporada. 

Por hábitos de vida, en las lagunas Mejía y Boquerón predominan los orgamsmos 

bentónicos con 20 y 11 taxa respectivamente, los demás grupos presentan un numero por 

debajo de 5 taxa, como son el grupo del necton y neuston, facultativos y riparios, fitófilos y 

planctónicos (Figura 8). 

Los grupos tróficos permiten tener una visión más amplia del estado ecológico del 

humedal, ya que estos gremios reflejan los atributos relacionados con los ensamblajes de la 

comunidad desde una perspectiva funcional (Restrepo & Rincón, 2009 citado por Rivera et 

all, 2013), brindando una invaluable información que permite predecir las relaciones 

biológicas que se desarrollan en la dinámica trófica de un ecosistema acuático, ayudando a 

entender el comportamiento y distribución de ciertas especies dentro de su hábitat. La 

presencia de varios grupos tróficos en las lagunas de Mejía, estaría relacionada con la 

existencia de una diversidad de nichos tróficos donde los organismos explotan diferentes 

hábitats y los recursos disponibles en su entorno, reduciendo los efectos de la competencia 

(Copatti et al., 2011; Meza et al., 2012 citado por Morelli & Verdi, 2014). 
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En las lagunas Mejía y Boquerón los colectores - recolectores constituyen uno de los 

grupos más representativos, esto podría explicarse debido a la proliferación de algas 

perifiticas, observadas en los culmos de los juncos y espolones de la grama sumergida, 

representando la oferta alimenticia más elevada para este grupo (Rivera et al. 2013), a su 

vez el aumento de estas algas se debe a la alta radiación solar y temperatura que se presentó 

por ser temporada de verano. Según Restrepo & Rincón (2009) los filtradores son poco 

abundantes en sistema lenticos, lo cual puede deberse a que están mejor representados en 

sistemas loticos, ya que la corriente transporta las partículas y favorece su hábito 

alimenticio, sin embargo esta situación no debería ser problema dentro de las lagunas de 

Mejía ya que al tener una elevada concentración de sólidos totales, favorece la presencia de 

este tipo de partículas en suspensión, concordando con lo descrito por Rivera et al. (2013), 

de que la gran cantidad de materia orgánica, reflejada a través de los altos valores de DB05, 

sólidos suspendidos y bajos valores de oxígeno disuelto(< 5mg/l), parecen controlar la alta 

abundancia de los colectores - filtradores, con las condiciones mencionadas se tiene a este 

grupo como representativo en las lagunas. 

Se tiene también que para la laguna Mejía los depredadores- engullidores representan el 

tercer grupo más representativo, ya que posiblemente su proliferación este en relación a la 

cantidad de presas que tienen dentro de los 2 grupos de colectores; según Kerans y Karr 

(1994) citado por Rivera et al. (2013), el incremento del impacto humano desfavorece la 

abundancia y riqueza de los depredadores, al no tener este tipo de influencia antrópica 

dentro de la laguna, es normal la presencia de este grupo de macroinvertebrados. Para la 

laguna Boquerón se tiene a los raspadores como el grupo más representativo, debido 

probablemente al detritus y al perifiton asociado a los restos de vegetación en el fondo de la 

laguna, ya que son fuente de alimento para este grupo. El grupo de fragmentadores -

detritívoros no tuvo presencia en ninguna laguna, debido a que su dieta está restringida 

básicamente a pedazos de hojas en descomposición o fragmentos de madera (materia 

orgánica de partículas gruesas), no encontrados en las lagunas de Mejía, pero si en cabecera 

de cuenca en sistemas loticos e iniciando el ciclo de los nutrientes constituyendo las 

entradas primarias (Graca, 2001 citado por Vergara, 2009). 
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4.2. Riqueza, abundancia y diversidad de macroinvertebrados en las lagunas 

del SNLM 

4.2.1. Riqueza y Abundancia relativa 

Para la laguna Mejía, la orilla y el centro comparten 5 taxa, en la grama se 

presentan todos los taxa presentes en estos 2 hábitats, en el junco se presentan 4 taxa 

de la orilla y centro. Existen taxa exclusivos para un hábitat como es el caso de 

Adenophorea y Dugesia sp. para la grama y Scarabaeidae, Elmidae y Psychodidae 

para el junco. El canal presenta mayor variabilidad y cantidad de taxa respecto a los 

otros 4 hábitats y también presenta taxa exclusivos como es el caso de Cyclopidae, 

Callibaetis sp., Erythemis sp., Pantala sp., Limnogonus sp., Saldidae, Buenoa sp., 

Bembidion sp., Gyrinus sp., Liodessus sp., Curculionidae sp., Tropisternus sp., 

Anopheles sp. y Odontomyia sp. Las especies Heleobia &:!..· y Cyprididae sp. son 

comunes en 4 hábitats excepto en el canal, Physa sp., Chironomus sp.l y Chironomus 

sp. 2 son comunes para los 5 hábitats. Los taxa encontrados solamente en la laguna 

Mejía son: Daphnia sp., Cyclopidae sp., Callibaetis sp., Erythemis sp., Pantala sp., 

Ischnura sp., Limnogonus sp., Saldidae, Buenoa sp., Bembidion sp., Gyrinus sp., 

Scarabaeidae, Elmidae, Psychodidae, Anopheles sp., Leptoconops sp., Tanytarsus 

sp., Chironomus sp. 3, Larsia sp., Odontomyia sp. y Adenophorea (Tabla 17). 

Tabla 17. Cuadro de presencia y ausencia de macroinvertebrados presentes en la laguna Mejía 

para toda la temporada y de acuerdo al hábitat (centro, orilla, grama, junco y canal). 

Nombre 

Dugesia sp. 

Helobdella sp. 

Adenophorea 

Aelosoma sp. 

Melanoides sp. 

Heleobia sp. 

Drepanotrema sp. 

Centro 

./ 

Orilla 

80 

./ 

./ 

Grama 

./ 

./ 

.1 

./ 

./ 

./ 

./ 

Junco Canal 

./ 



Physa sp. ./ ./ 

Daphnia ./ 

Cyprididae ./ ./ 

Cyclopidae ./ 

Callibaetis sp. ./ 

Erythemis sp. ./ 

Pantala sp. ./ 

Jschnura sp. ./ ./ 

Limnogonus sp. ./ 

Saldidae ./ 

Buenoasp. ./ 

Bembidion sp. ./ 

Gyrinus sp. ./ 

Liodessus sp. ./ 

Curculionidae ./ 

Scarabaeidae ./ 

Elmidae. ./ 

Tropisternus sp. ./ 

Psychodidae ./ 

Anopheles sp. ./ 

Leptoconops sp. ./ ./ 

Tanytarsus sp. ./ ./ 

Chironomus sp. 1 ./ ./ ./ ./ ./ 

Chironomus sp. 2 ./ ./ ./ ./ ./ 

Chironomus sp. 3 ./ 

Larsia sp. ./ ./ 

Odontomyia sp. ./ 
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Para la laguna Boquerón, la orilla y el centro comparten 5 taxa, la orilla además 

presenta a Helobdella sp. y Melanoides sp. La grama y la matara son los hábitats que 

presentan más variación respecto a los otros 2 hábitats. Existen taxa que solamente se 

encontraron en alguno de los 4 hábitats como es el caso de Helobdella sp. para la orilla; 

Dugesia sp., Aelosoma sp., Liodessus sp., Curculionidae y Tropisternus sp. para la 

grama y Drepanotrema sp. y Aphidae para la matara. Chironomus sp. 1 es común en 3 

hábitats excepto en la Matara. Los taxa encontrados solamente en la laguna Boquerón 

son Aphidae y Culex sp. En el caso de taxa comunes para todos las hábitats 

encontramos a Heleobia sp. y Chironomus sp. 2 siendo este último el que se encontró 

en todos los hábitats de las 2lagunas (Tabla 18). 

Tabla 18. Cuadro de presencia y ausencia de macroinvertebrados presentes en la laguna 

Boquerón para toda la temporada y de acuerdo al hábitat (centro, orilla, grama y matara). 

Taxa 

Dugesia sp. 

Helobdella sp. 

Aelosoma sp. 

Melanoides sp. 

Heleobia sp. 

Drepanotrema sp. 

Physa sp. 

Cyprididae 

Aphidae 

Liodessus sp. 

Curculionidae 

Tropisternus sp. 

Culex sp. 

Chironomus sp.l 

Chironomus sp. 2 

Centro 

,/ 

,/ 

,/ 

82 

Orilla 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

Grama 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

./ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

Matara 

,/ 

,/ 

,/ 

./ 
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Figura 9. Abundancia relativa y Riqueza de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de centro en la laguna Mejía. 

El hábitat centro de la laguna Mejía posee una riqueza de 5 taxa en total, siendo 

Febrero el mes con mayor número de taxa, no existe incremento o disminución 

importante en la abundancia relativa para 3 especies a través de los meses, en el caso 

de Cyprididae y Heleobia sp. se observa ligera disminución en la abundancia relativa 

para el mes de Febrero en relación a los otros 2 meses, la especie Physa sp. es la más 

abundante representando más del 50% de la cantidad de macroinvertebrados 

encontrados (Figura 9). 

60 

Figura 10. Abundancia relativa y Riqueza de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de orilla en la laguna Mejía. 
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El hábitat orilla de la laguna Mejía posee una riqueza de 6 taxa en total, siendo 

Marzo el mes con mayor número de taxa, no existe incremento o disminución 

importante en la abundancia relativa de Heleobia sp. a través de los meses, para Physa 

sp. y Cyprididae se observa ligera disminución y aumento respectivamente en la 

abundancia relativa para el mes de Febrero en relación a los otros 2 meses, para 

Chironomus sp. 1 se da aumento en Marzo en relación a Abril. Heleobia sp. es la 

especie más abundante aportando alrededor del 50% de la cantidad de 

macroinvertebrados encontrados (Figura 10). 

35 

Figura 11. Abundancia relativa y Riqueza de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de grama en la laguna Mejía. 

El hábitat grama de la laguna Mejía posee una riqueza de 16 taxa en total, de las 

cuales 7 especies presentan menos del 1% en abundancia relativa cada una, siendo 

Febrero el mes con mayor número de taxa, Leptoconops sp. registra un leve incremento 

de abundancia relativa en el transcurso del tiempo, ocurriendo lo contrario con 

Tanytarsus sp. y no habiendo incremento o disminución importante en la abundancia 

relativa de Aelosoma sp. Estas 3 especies presentan las abundancias relativas más altas 

en este hábitat, en el caso de las 2 especies de Chironomus existe aumento de 

abundancia relativa en Marzo y Abril con relación a Febrero; para las otras especies no 

existe incremento o disminución importante (Figura 11). 
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Figura 12. Abundancia relativa y Riqueza de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de grama en la laguna Mejía. 

Para las 7 especies con las abundancias relativas menores al 1% en el hábitat grama 

de la laguna Mejía, Febrero presenta aumento en las 5 especies encontradas respecto al 

otro mes, observándose también que cada especie aparece solamente en 1 o 2 meses de 

los 3 estudiados (Figura 12). 

70 

Figura 13. Abundancia relativa y Riqueza de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de junco en la laguna Mejía. 
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El hábitat junco de la laguna Mejía posee una riqueza de 1 O taxa en total, siendo 

Marzo el mes con mayor número de taxa, de las cuales 2 especies presentan las 

abundancias relativas más altas que son las 2 especies de Chironomus, para la especie 

1 existe disminución de la abundancia relativa en Marzo y para la especie 2 existe 

aumento de la abundancia relativa en Febrero con relación a los otros 2 meses, las otras 

especies presentan bajas abundancias relativas observándose que aparecen solamente 

en un mes, exceptuando a Heleobia sp., Cyprididae y Physa sp., esta última aparece los 

3 meses (Figura 13). 

40 

Figura 14. Abundancia relativa y Riqueza de macroinvertebrados acuáticos encontrados 

el hábitat de canal en la laguna Mejía. 

El hábitat canal de la laguna Mejía posee una riqueza de 24 taxa en total, siendo 

Marzo el mes con mayor número de taxa, de las cuales 10 especies presentan menos 

del 1% en abundancia relativa cada una, para Leptoconops sp. existe un leve 

incremento en el transcurso del tiempo, ocurriendo lo contrario con Tanytarsus sp. y no 

habiendo incremento o disminución importante en Aelosoma sp., estas 3 especies 

presentan las abundancias relativas más altas en este hábitat, para las 3 especies de 

Chironomus existe disminución de la abundancia relativa en Febrero con relación a los 

otros 2 meses, para las otras especies no existe incremento o disminución importante 

(Figura 14). 
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Figura 15. Abundancia relativa y Riqueza de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de canal en la laguna Mejía. 

Para las 1 O especies con las abundancias relativas menores al 1% en el canal de la 

laguna Mejía, Febrero presenta aumento para 4 especies respecto a los otros meses, 

siendo este mes en el que solamente aparece Bembidion sp, Saldidae y Curculionidae, 

observándose también que Tropisternus sp. y Odontomyia sp. son las únicas especies 

que aparecen durante los 3 meses (Figura 15). 

En general para la laguna Mejía, la mayor representatividad la poseen los 

coleópteros y los dípteros con 7 y 1 O especies respectivamente, presentando el mayor 

número de taxa el hábitat del canal en el mes de Marzo. 

El hábitat centro de la laguna Boquerón posee una riqueza de 5 taxa en total, siendo 

Febrero el mes con mayor número de taxa, Heleobia sp. es la especie que presentan la 

mayor abundancia relativa con más del 80 %, teniendo las otras especies una baja 

abundancia relativa, las 2 especies de Chironomus se presentaron solamente en el mes 

de Febrero (Figura 16). 
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Figura 16. Abundancia relativa y Riqueza de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de centro en la laguna Boquerón. 

100 

C'CI 7S 

~ 
C'CI 

~ 
·~ so 
~ 
§ 
~ 2S 

o 

78,33 

•Febrero 

34,67 

21,67 

1.11 0,67 

Figura 17. Abundancia relativa y Riqueza de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de orilla en la laguna Boquerón. 

El hábitat orilla de la laguna Boquerón posee una riqueza de 7 taxa en total, siendo 

Febrero el mes con mayor número de taxa, Heleobia sp. y Physa sp. son las especies 

que presentan las mayores abundancias relativas, solamente 2 especies se presentan los 

2 meses en las cuales además existe aumento en la abundancia relativa de Febrero a 

Abril (Figura 17). 
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Figura 18. Abundancia relativa y Riqueza de Macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de grama en la Laguna Boquerón. 

El hábitat grama de la laguna Boquerón posee una riqueza de 1 O taxa en total, 

siendo Abril el mes con mayor número de taxa, Aelosoma sp. y Heleobia sp. son las 

especies con mayor abundancia relativa, existiendo aumento y disminución de la 

abundancia relativa para Aelosoma sp. y Heleobia sp. respectivamente de Febrero a 

Abril, las otras especies presentan bajas abundancias relativas (Figura 18). 
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Figura 19. Abundancia relativa y Riqueza de Macroinvertebrados acuáticos 

encontrados el hábitat de matara en la laguna Boquerón. 
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El hábitat matara de la laguna Boquerón posee una riqueza de 5 taxa en total, siendo 

Febrero el mes con mayor número de taxa, Heleobia sp. y Aphidae son las especies 

con mayor abundancia relativa, siendo este último la única especie encontrada para 

Abril y existiendo aumento de su abundancia relativa de Febrero a Abril, las otras 

especies presentan bajas abundancias relativas (Figura 19). En general para la laguna 

Boquerón, la mayor representatividad la poseen los coleópteros y los dípteros con 3 

taxa en cada orden, presentando el mayor número de taxa el hábitat de grama en el mes 

de Abril. 

El único trabajo del que se tiene referencia hasta la fecha, accesible al público y 

relacionado a investigaciones con macroinvertebrados dentro de las lagunas del SNLM 

es el Estudio de Impacto Ambiental (2009), desarrollado por la minera Southern Perú 

Copper Corporation (SPCC), se tuvo en cuenta el apartado de Hidrobiología dentro de 

la Línea Base Físico - Biológica del EIA, donde se realizó muestreos de 

macroinvertebrados solamente en la laguna Mejía y ningún muestreo en la laguna 

Boquerón. Dentro del zooplancton reportan en época húmeda a Brachionus sp., 

Potamocypris sp. y Metanocyclops mendocinus y en época de estiaje reportan a 

Brachionus sp. y Eucyclops sp. Para macroinvertebrados bentónicos reportan para la 

época de estiaje a un taxón de la familia Corixidae y para la época húmeda a ningún 

macroinvertebrado bentónico. 

Los taxa determinados poseen abundancias muy bajas a excepción de Brachionus, 

en el presente trabajo se identifica a 34 especies de macroinvertebrados acuáticos 

incluyendo en este grupo a los planctónicos y bentónicos, siendo en número muy 

superior al encontrado en el EIA, teniendo de esta manera a Buenoa sp. como única 

especie representante de la familia Notonectidae parecido morfológicamente a los 

individuos de la familia Corixidae reportada en el EIA, también se encontró a una 

especie de la familia Cyclopidae y Cyprididae, los cuales podrían ser las especies 

identificadas en el EIA. Las diferencias con el EIA se debe a que ellos solamente 

muestrearon un punto dentro de la laguna Mejía, en contraste con la presente 
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investigación que se muestrearon varios puntos dentro de 5 hábitats en la laguna Mejía 

y 4 hábitats en la laguna Boquerón, siendo también un estudio temporal. 

Para Perú, Peralta & Huamantinco (2014) realizaron un estudio en las 4 lagunas de 

los Humedales de Villa (Lima) determinando 53 especies de insectos acuáticos, en las 

lagunas de Mejía se encontraron 10 géneros y 5 familias de las 53 encontradas en los 

Humedales de Villa, se tiene que las mayores abundancias en las lagunas Mejía y 

Boquerón poseen los chironomidos, como sucede en 3 lagunas de las 4 presentes en los 

Humedales de Villa (laguna Principal, lagunas Las Delicias y laguna Sur) en la 

temporada de verano, destacando también abundancias parecidas de la laguna Mejía 

para el género Ischnura con la laguna Principal de los Humedales de Villa y a 

Callibaetis, Tropisternus y Liodessus con la laguna Sur de los Humedales de Villa. 

El estudio realizado por Iannacone et al. (2003) en los humedales de las lagunas de 

Puerto Viejo (Lima) determinó a 10 especies de macroinvertebrados bentónicos, 

coincidiendo con el registro de 4 géneros y 4 familias en las lagunas Mejía y Boquerón, 

de las cuales Chironomus y Heleobia son géneros con altas abundancias al igual como 

lo muestra la presente investigación. Para Colombia Rivera et al. (2013) trabajaron en 

el humedal Altoandino de Jaboque donde determinaron 26 géneros de 

macroinvertebrados acuáticos, coincidiendo con el reporte de 5 géneros y 7 familias, 

sin embargo hay diferencias con respecto a sus abundancias. En Venezuela, Espinoza 

& Morales (2008) estudian la laguna las Peonías determinando 1 O géneros de 

macroinvertebrados bentónicos, compartiendo 3 taxa con las lagunas Mejía y 

Boquerón, así como las altas abundancias en los chironomidos. En México, el estudio 

realizado por Rosas et al. (2014) en la laguna de Coyuca de Benítez determinó 20 

taxones de macroinvertebrados bentónicos coincidiendo nuevamente que la mayor 

abundancia la presentan los chironomidos. Los estudios antes mencionados se 

realizaron también en humedales costeros, por lo tanto tienen características 

ambientales similares, a excepción del humedal de Jaboque. Teniendo en cuenta estas 

investigaciones, los taxa Melanoides, Heleobia, Physa. Tropisternus, Helobdella, 

Culex, Anopheles, Libellulidae, Coenagrionidae, Notonectidae y especialmente los 
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miembros de la familia Chironornidae son comunes encontrar en estos tipos de 

humedales, corno lo reportado en las lagunas Mejía y Boquerón. 

La baja abundancia de los efernerópteros encontrados y la ausencia de plecópteros y 

trichópteros se explican por los bajos niveles de oxígeno en ambas lagunas, ya que las 

ninfas de estos órdenes tienden a vivir principalmente en corrientes de cabecera no 

contaminadas, con densidades superiores a los 10 individuos por metro cuadrado. Por 

lo general habitan aguas corrientes bien oxigenadas y su número disminuye con el 

decremento en la calidad del agua tal corno los plecópteros y los trichópteros que se 

desarrollan en corrientes rápidas y frías, bajo troncos, piedras o material vegetal, 

(Grirnaldo, 2004), condiciones no encontradas en las lagunas de Mejía. 

La familia Chironornidae, es uno de los taxas mejor representados en los cuerpos 

bénticos epicontinentales del Neotrópico (Spies & Reiss, 1996; lannacone & Alvariño, 

2000; Fittkau, 2001; Butakka et al., 2002; Moretto et al., 2002; Porto et al., 2002 

citado por lannacone et al., 2003), sus altas abundancias y presencia de los 

Chironornidos en todos los hábitats de las lagunas Mejía y Boquerón, es debido a que 

son cosmopolitas en la elección de sus hábitats, pero generalmente se hallan en 

ambientes sernilénticos, con sustratos fangosos o material orgánico en descomposición 

o litter y son indicadores de aguas rnesoeutróficas con muy bajos niveles de oxígeno 

(Grirnaldo, 2004), por su parte Physa también tiene alto poder competitivo, alta 

capacidad de adecuación y dispersión en diferentes tipos de ambientes (Vivar et al., 

1996 citado por lannacone et al., 2003), condiciones encontradas en ambas lagunas 

haciendo especial énfasis en la presencia de fango en el fondo de los hábitats centro y 

orilla, lugares donde se encontraron en mayor abundancia aPhysa sp. y Heleobia sp. 

Melo et al. (2002) y Santos et al. (2002) citado por lannacone et al. (2003) han 

evaluado la fauna de coleópteros acuáticos en el neotrópico de Brazil, registrando a las 

larvas de la familia Hydrophilidae, con Tropisternus y Berosus como los géneros más 

abundantes. En las lagunas Mejía y Boquerón se ha determinado que Tropisternus sp. 

es la especie más abundante dentro de los coleópteros. 
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4.2.2. Diversidad de macroinvertebrados en las lagunas del SNLM 

4.2.2.1. Curvas de rango - abundancia 

La comunidad de macroinvertebrados de la laguna Mejía presenta 25, 28 y 26 

especies para los meses de Febrero, Marzo y Abril respectivamente. Las diversidades 

no difieren de manera importante entre los meses, ya que las curvas muestran el mismo 

patrón con pendientes similares, de esta manera la uniformidad y equitatividad de 

especies para los meses es parecida con leves variaciones para Marzo (Figura 20). 
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Figura 20. Curva de Rango - Abundancia para los 3 meses de muestreo de 

macroinvertebrados acuáticos en la laguna Mejía. 

93 



La comunidad de macroinvertebrados de la laguna Boquerón presenta 12 especies 

para los dos meses. En Febrero domina una especie que es Heleobia sp. y en Abril 

dominan 2 especies que son Heleobia sp. y Aelosoma sp. Las diversidades no difieren 

de manera importante entre los meses, ya que las curvas muestran el mismo patrón con 

pendientes similares, aunque la equitatividad de especies en el mes de Abril es un poco 

mayor (Figura 21). 

1 

·~ ;...... '\ 
1\ ~ 1 1 :-- -

_, 
~" 

"' - .....-Febrero 
!""' N :"'""o~ 

~ L. 

r ~ ~ 1 1 

1 

1'-

" ., ....... 
r'-.. ""'J 

-
....... 
~ 

0,001 

Rango de Abundancia 

Figura 21. Curva de Rango - Abundancia para los 2 meses de muestreo de 

macroinvertebrados acuáticos en la laguna Boquerón. 

La comunidad de macroinvertebrados de la laguna Mejía presenta 25 especies, 

mientras que la comunidad de macroinvertebrados de la laguna Boquerón presenta 12 

especies. Además una sola especie muy abundante domina la comunidad de la laguna 

Boquerón, mientras que en la laguna Mejía muestra una distribución más equitativa de 

los individuos entre las especies. Esta diferencia de uniformidades de especies se 

refleja en la curva de la laguna Boquerón con mayor pendiente. Por lo tanto se tiene 

mayor riqueza y uniformidad de especies en la comunidad de macroinvertebrados de la 

laguna Mejía para el mes de Febrero (Figura 22). 
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Figura 22. Curva de Rango - Abundancia de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados en la laguna Mejía y laguna Boquerón- mes de Febrero. 
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Figura 23. Curva de Rango - Abundancia de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados en la laguna Mejía y laguna Boquerón- mes de Abril. 
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La comunidad de macroinvertebrados de la laguna Mejía presenta 26 espec1es, 

mientras que la comunidad de macroinvertebrados de la laguna Boquerón presenta 12 

especies. Además 2 especies abundantes domina la comunidad de la laguna Boquerón, 

mientras que en la laguna Mejía muestra una distribución más equitativa de los 

individuos entre las especies. Esta diferencia de uniformidades de especies se refleja en 

la curva de la laguna Boquerón con mayor pendiente. Por lo tanto se tiene mayor 

riqueza y uniformidad de especies en la comunidad de macroinvertebrados de la laguna 

Mejía para el mes de Abril (Figura 23). 

4.2.2.2. Diversidad especifica (a) 

El índice de Shannon - Wiener presenta los valores más altos en la grama (1,532; 

1,56 y 1,578) y canal (2,056; 2,305 y 2,288) para los 3 meses en la laguna Mejía, para 

la laguna Boquerón presenta los valores más altos en la orilla en Febrero (1,308) y en 

la grama para Abril (1,001), teniendo de esta manera la mayor entropía en los hábitats 

antes mencionados. Los valores altos del índice de Margalef en el canal de la laguna 

Mejía (2,283; 2,375 y 2,167) indica que es el hábitat que aporta la mayor riqueza 

durante los 3 meses y en la laguna Boquerón la orilla es el hábitat que aporta la mayor 

riqueza para Febrero (0,9821) y la grama para Abril (1,298) (Tabla 19). 

El Índice de Menhinick presenta muy poca variación en la laguna Mejía teniendo 

valores ligeramente más altos en el canal para Febrero (0,3687) y en el junco para 

Marzo (0,5629) y Abril (0,3283), para la laguna Boquerón se tiene valores altos en la 

grama en ambos meses (0,3727 y 0,4129) (Tabla 19). La equitabilidad en la laguna 

Mejía presenta su mayor valor en el canal para Marzo (0,7579) y en la orilla para 

Febrero (0,854) y Abril (0,8087), para la laguna Boquerón presenta su mayor valor en 

la orilla en ambos meses (0,8079 y 0,7307), representando la proporcionalidad 

existente entre la abundancia y riqueza en estos hábitats, el índice de Simpson presenta 

su mayor valor en el centro en todos los meses (0,7109; 0,5461 y 0,6074) para la 

laguna Mejía y para la laguna Boquerón en la orilla para Febrero (0,8079) y matara 

para Abril (1,00) (Tabla 19). 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Se resalta la presencia de especies dominantes dentro de estos hábitats y con bajos 

valores en los demás hábitats, existiendo dominancia absoluta de una especie en la 

matara para la laguna Boquerón en Abril. En un análisis general para ambas lagunas se 

tiene alta riqueza de especies (2,68; 2,855 y 2,561) y entropía (2,105; 2,218 y 2,223) de 

la laguna Mejía en todos los meses frente a la baja riqueza de especies (1,474 y 1,57) y 

entropía (1,306 y 1,609) con la laguna Boquerón, no existiendo dominancia de especies 

en las 2 lagunas (Tabla 19). 

Tabla 19. Valores mensuales de Índices de riqueza, diversidad, equidad y dominancia 

para las lagunas de Mejía. 

Mes Hábitat Shannon Pielou Simpson Menhinick Margalef 

Febrero Centro 0,6444 0,4004 0,7109 0,1963 0,6177 

Orilla 0,9382 0,854 0,4293 0,2261 0,3868 

Grama 1,532 0,5974 0,2672 0,2036 1,444 

Junco 0,8611 0,6211 0,4612 0,276 0,5611 

Canal 2,056 0,6982 0,2051 0,3687 2,283 

Laguna Mejía 2,105 0,6539 0,1779 0,2839 2,68 

Marzo Centro 0,8879 0,5517 0,5461 0,237 0,6559 

Orilla 1,188 0,6628 0,3809 0,3062 0,8402 

Grama 1,56 0,6777 0,2526 0,1174 1,012 

Junco 1,439 0,6921 0,3124 0,5629 1,319 

Canal 2,305 0,7569 0,1522 0,3118 2,375 

Laguna Mejía 2,218 0,6656 0,1613 0,2473 2,855 

Abril Centro 0,7146 0,6505 0,6074 0,1369 0,324 

Orilla 1,302 0,8087 0,3318 0,2552 0,6722 

Grama 1,578 0,6349 0,2523 0,1217 1,198 

Junco 0,9528 0,5318 0,462 0,3283 0,8604 

Canal 2,288 0,7638 0,1536 0,2495 2,167 

Laguna Mejía 2,223 0,6824 0,1547 0,1974 2,561 
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Febrero Centro 0,4015 0,2494 0,8079 0,2064 0,6274 

Orilla 1,308 0,6722 0,3372 0,33 0,9821 

Grama 0,9972 0,6196 0,4486 0,3727 0,7703 

Matara 1,048 0,6514 0,4133 0,2178 0,6382 

Laguna Boquerón 1,306 0,5257 0,4399 0,2873 1,474 

Abril Centro 0,4998 0,4549 0,7307 0,1765 0,353 

Orilla 0,5228 0,7542 0,6605 0,1404 0,1882 

Grama 1,001 0,4558 0,5849 0,4129 1,298 

Matara o o 1 0,08737 o 
Laguna Boquerón 1,609 0,6476 0,2691 0,3613 1,57 

4.2.2.3. Comparación de comunidades biológicas en base a la diversidad 

especifica (a) 

Según los resultados de la prueba de t de student, existen diferencias significativas 

(p < 0,05) de la diversidad entre los meses de Febrero - Marzo y Febrero - Abril 

dentro de la laguna Mejía, entre los meses de Marzo - Abril no existen diferencias 

significativas (p > 0,05). Para la laguna Boquerón existen diferencias significativas (p 

< 0,05) de la diversidad entre los meses de Febrero -Abril (ANEXO 9 - Tabla 39 y 

40). Comparando las diversidades de ambas lagunas con una prueba de t de student se 

tiene que existen diferencias significativas (p < 0,05) entre la diversidad presente en la 

laguna Mejía y Boquerón tanto en el mes de Febrero como en el mes de Abril 

(ANEXO 9- Tabla 41). 

La prueba de t de student y las curvas de rango abundancia muestran que existen 

diferencias de la diversidad entre ambas lagunas durante los dos meses comparables, 

sin embargo estas curvas nos dicen cuál de las dos lagunas es la que posee la mayor 

diversidad y cual posee la menor, también nos indican si existe equitabilidad y 

uniformidad, no pudiéndonos dar esta interpretación la prueba de t student. 
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4.2.2.4. Calculo de índices de similaridad 

Los clusters o dendrogramas fueron elaborados para el agrupamiento de hábitats 

dentro de cada laguna con similar diversidad y entre lagunas por los meses 

muestreados. 

La clasificación de los hábitats de muestreo mediante el análisis de conglomerados 

permitió reconocer tres grupos de hábitats en un cohorte de 65 % (Figura 24 a) y dos 

grupos en un cohorte de 45 % (Figura 24 b) teniendo de esta manera a los hábitats de 

orilla, centro en un grupo y junco, grama y canal cada uno en grupos diferentes para 

el primer conglomerado y en el segundo conglomerado se tiene a orilla, centro y 

junco en un grupo, grama y canal en grupos diferentes donde estos dos últimos 

hábitats son los que presentaron la mayor diversidad de macroinvertebrados en la 

laguna Mejía (ANEXO 10- Tabla 42- 43). 
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Figura 24. Dendrogramas que agrupa los hábitats muestreados de acuerdo a la 

composición de especies y abundancia en la laguna Mejía a) Bray - Curtís b) Jaccard 

(solo composición). 

La clasificación de los hábitats de muestreo mediante el análisis de conglomerados 

permitió reconocer tres grupos de hábitats en un cohorte de 39% (Figura 25 a) y tres 

grupos en un cohorte de 24 % (Figura 25 b) teniendo de esta manera al hábitat orilla y 

centro en un grupo, grama y matara cada uno en un grupo para el primer 

conglomerado y en el segundo conglomerado grama y matara en grupos juntos, 

exceptuando matara - Abril, en donde grama y matara son los hábitats que 

presentaron la mayor diversidad de macroinvertebrados en la laguna Boquerón 

(ANEXO 10 - Tabla 44 - 45). 
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Figura 25. Dendrogramas que agmpa los hábitats de muestreo de acuerdo a la 

composición de especies y abundancia de macroinvertebrados en la laguna Boquerón a) 

Bray - Curtis, b) Jaccard. 
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Figura 26. Dendrogramas que agrupa los meses de muestreo de acuerdo a la 

composición de especies y abundancia de macroinvertebrados en la laguna Mejía -

Boquerón a) Bray- Curtís, b) Jaccard. 

La clasificación de los macroinvertebrados por meses - lagunas mediante el 

análisis de conglomerados permitió reconocer dos grupos en un cohorte de 76 % 

(Figura 26 a) y 52 % (Figura 26 b ), el primer grupo conformado por los 3 meses de 

muestreo realizados en la laguna Mejía y el segundo por los 2 meses de muestreo 

realizados en la laguna Boquerón (ANEXO 10- Tabla 45- 46). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de t de student y las curvas 

rango abundancia se determinó que la laguna Mejía posee una mayor diversidad en 

comparación con la laguna Boquerón y que dentro de la laguna Mejía el hábitat que 

aporta la mayor diversidad es el canal, siendo muy probable que al no encontrarse 

este tipo de hábitat en la laguna Boquerón sea uno de los principales factores que 

marca esta diferencia, concordando con Leiva (2004) citado por Morelli & Verdi 

(2014), en la cual nos indica que una comunidad con alta diversidad se relaciona 

directamente con las condiciones de hábitat y reflejándose un buen balance en la 

variedad de nichos ecológicos y especies (especialización, organización) y equilibrio 

con las condiciones ambientales donde viven (adaptación). 

En líneas generales los valores obtenidos en los índices de diversidad son bajos 

para la mayoría de los hábitats presentes dentro de las 2 lagunas, teniendo también 

resultados similares para los encontrados en los trabajos de Iannacone et al (2003); 

Rivera (2011); Espinoza & Morales (2008) y Peralta & Huamantico (2014), reflejado 

principalmente en la entropía, consecuencia de ello es la alta abundancia de ciertos 

grupos de invertebrados como los dípteros, chironomidos, moluscos y oligoquetos 

versus las bajas abundancias de los otros taxa, el caso particular se da en el canal en 

la laguna Mejía presentando valores más altos de entropía comparados con los demás 

hábitats de ambas lagunas, debido posiblemente a que el canal es un hábitat fuera del 

cuerpo principal pero abastecido por el agua de la laguna, presentando un 

desecamiento en temporadas cuando la laguna baja sus niveles dándose 

aproximadamente a partir del mes de Mayo hasta mediados de Enero (observación 

propia), en todo caso existen 2 factores que podrían explicar estos resultados que 

analizaremos a continuación. 

El primer factor estaría dado por la aparición e incremento de especies en el canal 

de la laguna Mejía a mediados de verano (Febrero) y finales (Marzo - inicios de 

Abril), periodo en el cual el canal se empieza a secar, concordando con lo señalado 

por McCafferty (1998) citado por Rodríguez et al, (2014), donde algunas larvas 

experimentan periodos de interrupción del desarrollo en lugares anegados durante el 
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verano y cuando se secan algunos arroyos o se reduce al mínimo la cantidad de 

materia orgánica reanudan su actividad vital a finales del verano u otoño, como 

respuesta a los días cortos. 

El segundo factor estaría dado por la presencia de peces dentro del cuerpo 

principal de las lagunas de Mejía como es el caso del genero Poecilia, encontrado en 

altas densidades, en el trabajo de Rojas et al, (2004) menciona que en el tracto 

intestinal de especies de este género se encontró algas (filamentos), otros peces, 

chironómidos, coleópteros, copépodos, larvas, pupas detritus, dípteros, formícidos, 

odonatos y hemípteros, indicando que son peces polífagos, precisamente estos 

macroinvertebrados no fueron encontrados en los hábitats que están dentro del cuerpo 

principal de las lagunas (centro, orilla, junco, matara y grama) o en muy baja cantidad 

donde existe Poecilia, indicando que pudieron ser presa de estos peces, lo contrario 

ocurrió en el canal donde sí se encontraron estos macroinvertebrados pero no se 

observó presencia de estos peces. Como referencia la aparición de Poecilia en las 

lagunas se debe a que fueron empleados como controladores biológicos e 

introducidos a principios del siglo XX en América, resultando una de las especies 

más prometedoras (García et al, 1991) siendo un eficaz consumidor de larvas de 

mosquitos (Garcés et al, 1988). 

La mayor diversidad en los hábitats de grama, junco y matara comparado con el 

centro y orilla se debe a que algunos macroinvertebrados encuentran refugio frente a 

depredadores y alimento dentro de este tipo de vegetación sumergida, según García 

(2011) un aumento excesivo del número de depredadores supone una rápida 

disminución de las presas. Estas interacciones, que dependiendo de los casos pueden 

resultar favorables, desfavorables o indiferentes a la supervivencia de las especies 

afectadas, pueden determinar su área de distribución a la vez que desempeñan un 

papel esencial en su evolución (por ejemplo, las presas aprenden a ocultarse o a 

defenderse de sus depredadores que, a su vez, desarrollarán técnicas más eficaces de 

caza y así sucesivamente), teniendo también en cuenta que las especies muestran 

diferencias en su capacidad colonizadora basadas principalmente en su poder de 
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dispersión y estrategia alimentaria (McArthur & Barnes, 1985 citado por Velasco, 

1998) mostrando preferencias individuales por determinadas condiciones 

ambientales, en función de su grado de especialización al hábitat, su edad, estado 

fisiológico y experiencia previa (Meadows & Campbell, 1972 citado por Velasco et 

al, 1998). 

4.3. Análisis físico - químico de la calidad de agua 

De los 17 parámetros físico - químicos evaluados se tiene 8 parámetros físico -

químicos establecidos en los estándares de calidad ambiental para agua con mención a la 

conservación del ambiente acuático de lagunas y lagos según el Decreto Supremo 

N°002-2008 MINAM (Tablas 20 y 21). Como referencia se tiene que el nivel de la 

profundidad del agua en la laguna Mejía fue de Febrero a Abril de 2,0 m y en la laguna 

Boquerón 1,4 m en Febrero 1,45 m en Abril, para Marzo no se pudo determinar el 

nivel en esta laguna, se analiza a continuación solo los 4 parámetros que no cumplen 

con los ECA en ambas lagunas. 

Para el oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxigeno los valores no cumplen 

con lo establecido en los ECA en los meses de Febrero a Abril en ambas lagunas, de 

esta manera los niveles de oxígeno disuelto no tienen incremento o disminución 

importante a través del tiempo en ambas lagunas, el oxígeno disuelto presenta el valor 

más bajo en Abril para la laguna Boquerón; la demanda bioquímica de oxígeno en 

Febrero sufre un incremento en ambas lagunas y en Abril se incrementa solamente para 

la laguna Mejía (Tablas 20 y 21). 

Para los sólidos disueltos totales los valores no cumplen con lo establecido en el ECA 

para todos los meses estudiados en ambas lagunas, en el caso de los sólidos suspendidos 

totales Febrero es el único mes que no cumple en ambas lagunas, en este sentido la laguna 

Mejía presenta aumento de los valores de sólidos disueltos totales desde Febrero hasta Abril; 

para los sólidos suspendidos totales . se tiene los valores más altos en Febrero y Abril, en la 

laguna Boquerón ambos valores de sólidos totales decrecen en el transcurso de los meses 

(Tablas 20 y 21). 
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Tabla 20. Valores de parámetros fisico- químicos en laguna Mejía. 

Parámetros de Campo 

Parámetro Febrero Marzo Abril ECA* 

Conductividad Eléctrica 

(mS/cm) 
5,6 6,0 6,2 

Oxígeno Disuelto (mg/1) 3,0* 2,4* 3,0* >5 

pH 7,5 7,5 7,5 6,5 - 8,5 

Salinidad (g/1) 3,0 3,2 3,4 

Temperatura (0 C) 28 27 26 

Transparencia (cm) 66 38 39 

Parámetros de Laboratorio 

Alcalinidad (CaC03) 

343 357 396 
(m gil) 

Demanda Bioquímica de 
13,2* 6,6* 13,4* <5 

Oxigeno (mg/1) 

Dureza (CaC03) 906 1080 826 

(m gil) 

Fosforo Soluble (mg/1) 0,14 0,07 0,26 

Nitratos (mg/1) 2,63 4,22 <0,30 5 

Nitritos (mg/1) 0,007 0,007 0,010 

Sólidos Disueltos Totales 
3642* 3940* 4220* 500 

(m gil) 

Sólidos Suspendidos 

Totales 28,0* 7,0 22,6 25 

(m gil) 

Boro Total (mg/1) 7,5 10,3 8,2 

Coliformes Fecales 
11 49 7,8 1000 

(NMP/100 mi) 

Coliformes Totales 
17 49 7,8 2000 

(NMP/100 mi) 

*No cumplen con el ECA del D.S W002-2008 MINAM. 
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Tabla 21. Valores de parámetros físico- químicos en laguna Boquerón. 

Parámetros de Campo 

Parámetro Febrero Marzo Abril ECA* 

Conductividad Eléctrica 11,6 8,71 6,14 

(m S/ cm) 

Oxígeno Disuelto (mg/1) 3,7* 3,3* 1,6* >5 

pH 7,9 7,9 7,4 6,5-8,5 

Salinidad (g/1) 6,5 4,8 3,3 

Temperatura (0 C) 30 29 27 

Transparencia (cm) 10 ND 37 

Parámetros de Laboratorio 

Alcalinidad (CaC03) 431 531 414 

(mg/1) 

Demanda Bioquímica de 
16,3* 

Oxigeno (mg/1) 
5,89* 6,3* <5 

Dureza (CaC03) 1422 1240 781 

(mg/1) 

Fosforo Soluble (mg/1) 0,03 0,12 0,42 

Nitratos (mg/1) 0,54 0,82 <0,30 5 

Nitritos (mg/1) 0,011 0,012 0,011 

Sólidos Disueltos Totales 
7706* 5786* 4018* 500 

(mg/1) 

Sólidos Suspendidos 

Totales 37,2* 12,0 <5,0 25 

(mg/1) 

Boro Total (mg/1) 18,4 12,7 8,9 

Coliformes Fecales 
170 46 23 1000 

(NMP/100 mi) 

Coliformes Totales 
220 70 33 2000 

(NMP/100 mi) 

*No cumplen con el ECA del D.S N°002-2008 MINAM. 
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Las variables fisico - químicas nos indican que existe alta carga orgánica dentro de 

las lagunas principalmente en la laguna Boquerón, ya que los valores de DB05, 

oxígeno disuelto y sólidos totales no están dentro de la norma nacional establecida 

(Tablas 20 y 21), concordando lo obtenido con lo dicho por Rivera et al, (2013) que es 

normal que los humedales no perturbados tengan concentraciones importantes de 

nutrientes y materia orgánica. Esto podría explicarse por la descomposición de materia 

vegetal principalmente, respaldado también por los muy bajos valores presentados por 

los coliformes totales y fecales los cuales cumplen con la norma y la ausencia del 

oligoqueto Tubifex indicando que no existe contaminación orgánica alguna por materia 

fecal humana en ninguna laguna. 

El pH en los humedales debe mantenerse por encima de 6 para que el mayor 

porcentaje de nitrógeno durante el proceso de desnitrificacion no sea liberado en forma 

de óxido nitroso y, con ello disminuir el efecto invernadero Silva (s.f.) citado por 

Rivera (2011) registrando para ambas lagunas valores por encima de este número 

(Tablas 20 y 21) siendo buen indicativo. 

Uno de los factores más importantes en la reducción del oxígeno es el consumo de 

este gas en las reacciones de biodegradación, Brezonik & Fox (1974) citado por Rivera 

(2011). Esto es la causa de que los niveles de oxígeno disuelto sea tan bajos en las 

lagunas (Tablas 20 y 21), considerando solamente la DBO y según el criterio 

establecido por Sánchez et al., (2007) ambas lagunas se podrían catalogar como 

aceptables y con capacidad de autodepuración, ya que sus valores fluctúan por encima 

de los 6 mg/1 y por debajo de los 30 mg/1, inclusive para la laguna Mejía en el mes de 

Enero (SPCC, 2014) y para la laguna Boquerón en el mes de Marzo presentan valores 

por debajo de 6 mg/1 (Tablas 20 y 21) que indicarían que en estos meses las lagunas 

presentaron una buena calidad de agua con bajo contenido de materia orgánica 

biodegradable. 
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Otro aspecto resaltante es la presencia de altos valores de los parámetros 

relacionados con la mineralización del agua corno lo son la dureza, alcalinidad, 

conductividad y salinidad (Tablas 20 y 21) indicando que son agua muy duras >300 

rng/1 CaC03 (Jairo, 2001) y aguas salobres > 0,5 g/1 cloruros (sodio y potasio), 

resultados que eran de esperarse ya que estas lagunas están ubicadas muy cerca del 

mar, teniendo influencia de este. 

Los nitratos en ambas lagunas presentaron valores según lo establecido en la norma 

(Tablas 20 y 21) Kadlec y Knight (1996) citado por Rivera (2011) reportan que los 

niveles detectables de nitrito en humedales indican asimilación incompleta de 

nitrógeno y presencia de una fuente de ingreso de origen antrópico. Margalef (1983) 

citado por Rivera (2011) indica que la presencia de cantidades altas de nitritos es una 

evidencia de inestabilidad ambiental del ecosistema acuático. 

De acuerdo con Roldán (1992) los niveles de nitritos aceptables para este tipo de 

ecosistemas no deben superar 0.2 rng/L, en las lagunas estudiadas estos niveles se 

encuentran muy por debajo de lo norrnado (Tablas 20 y 21), entonces se da a entender 

que existe estabilidad en ambas lagunas respecto a los nutrientes. Los altos valores 

presentados de los sólidos totales (Tablas 20 y 21) es posiblemente debido al arrastre 

de sedimentos asociados al fenómeno de escorrentía por el rio Tambo, especialmente a 

la laguna Boquerón que es la más cercana ya que en esta época los ríos presentan estas 

características por ser temporada de lluvia en las alturas. 

Se ha demostrado que los sólidos suspendidos totales están directamente 

relacionados con la dinámica de las corrientes en los cuerpos de agua (Metcalf & Eddy 

1996; Drever, 1997 citado por Rivera, 2011). Gran cantidad de rnacrófitas corno los 

observado en las lagunas de Mejía pueden contribuir con el almacenamiento de 

sustancias y sólidos en sus raíces, aportando material vegetal para la biodegradación. 

Se podría pensar que los sólidos absorben la luz solar y calientan el agua en el que la 

menor densidad de rnacrófitas implicaría menos sólidos suspendidos aportados por las 

raíces de estas plantas. 
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4.4. Índices biológicos y determinación de macroinvertebrados 

bioindicadores 

Para la aplicación de índices bióticos se consideró solamente la clasificación de 

macroinvertebrados a nivel taxonómico de todas las familias tipificadas en toda la 

temporada de estudio a las cuales se le aplicó un puntaje designado. 

Para la laguna Mejía, el índice BMWP/Col 2003 es el que presenta el mayor puntaje 

siendo el único que muestra un significado de calidad buena, los índices BMWP/Col 

2006, BMWP/Bol, ABI, ChBMWP y nPeBMWP15 dan un significado de calidad 

aceptable, estos dos últimos con valores iguales y teniendo al índice ABI con el 

puntaje más bajo dándonos un significado de calidad aceptable (Tabla 22). 

Para la laguna Boquerón, el índice BMWP/Col 2003 es el que presenta el mayor 

puntaje, seguidos del BMWP/Col 2006 y BMWP/Bol estos tres índices muestran un 

significado de calidad dudosa, los índices ABI, ChBMWP y nPeBMWP 15 dan un 

significado de calidad critica (Tabla 23). 

Tabla 22. Cuadro de índices bióticos por familias y puntajes para la laguna Mejía durante toda 

la temporada. 

BMWP/Col 
FAMILIA BMWP/Bol ABI ChBMWP nPeBMWP15 

2003 2006 

Libellulidae 6 5 6 6 8 6 

Coenagrionidae 7 7 6 6 7 6 

Thiaridae 5 5 NIA NIA NIA NIA 

Dugesiidae 7 6 4 5 5 5 

Elmidae 6 6 5 5 6 5 

Notonectidae 7 5 6 5 3 5 

Gerridae 8 NIA 5 5 3 5 

Baetidae 7 7 5 4 5 4 

Dytiscidae 9 NIA 5 3 3 3 

Ceratopogonidae 3 5 4 4 6 4 
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Tabanidae 5 5 4 4 4 4 

Stratiomyidae 4 3 4 4 4 4 

Psychodidae 7 2 4 3 4 3 

Glossiphoniidae 3 5 3 3 3 3 

Hydrobiidae 8 7 4 3 NIA 3 

Planorbidae 5 8 4 3 3 3 

Physidae 3 3 4 3 3 3 

Cyprididae NIA NIA 4 3 NIA 3 

Hydrophilidae 3 3 4 3 3 3 

Gyrinidae 9 5 4 3 5 3 

Culicidae 2 2 2 2 2 2 

Chironomidae 2 2 2 2 2 2 

Saldidae 8 8 NIA NIA NIA NIA 
Aelosomatidae 1 1 1 1 1 1 

Curculionidae NIA NIA NIA NIA 4 4 

Carabidae NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
Scarabaeidae NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
Adenophorea NIA NIA 4 NIA 4 NIA 

Daphnidae NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

Cyclopidae NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
-- -------==-===-

125 100 94 80 84 84 
- --~- ~-----

Buena Aceptable 
-- ----------------- ---------------

NA=no aplica índice para esta familia. 

Tabla 23. Cuadro de índices bióticos por familias y puntajes para laguna Boquerón durante 

toda la temporada. 

BMWP/Col 
FAMILIA BMWP/Bol ABI ChBMWP nPeBMWP15 

2003 2006 

Thiaridae 5 5 NIA NIA NIA NIA 

Dugesiidae 7 6 4 5 5 5 

Aphidae NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

Glossiphoniidae 3 5 3 3 3 3 

Dytiscidae 9 NIA 5 3 3 3 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Hydrobiidae 8 7 4 3 3 3 

Planorbidae 5 8 4 3 3 3 

Physidae 3 3 4 3 3 3 

Cyprididae N! A NIA 4 3 3 3 

Hydrophilidae 3 3 3 3 3 3 

Culicidae 2 2 2 2 2 2 

Chironomidae 2 2 2 2 2 2 

Aelosomatidae 1 1 1 1 1 1 

Curculionidae NIA NIA NIA NIA 4 4 

TOTAL 48 42 36 31 35 35 

CALIDAD Dudosa Critica 

NA=no aplica índice para esta familia. 

Se observa los valores de contribución porcentual individual y acumulada de 

disimilitud, que aportan las abundancias de los macroinvertebrados entre las lagunas 

Mejía y Boquerón tras el análisis SIMPER (similarity percent) y tipificadas bajo el 

criterio de calidad de agua de los índices BMWP/Col 2003 y ABI, mostrando una 

disimiltud general promedio de 67,37% (Tabla 24). 

Tabla 24. Análisis SIMPER a partir de la calidad ambiental determinada por el índice BMWP -

ABI entre la laguna Mejía y Boquerón. 

Promedio (Pro) General de Disimilitud (Dis) 67,37% 

Laguna Mejía Boquerón 

BMWP/Col 2003 Buena Aceptable 

ABI Dudosa Critica 

Taxa N1 N2 Pro. Dis % Individual %Acumulado 

Physasp. 1,6 0,463 7,812 11,6 11,6 

Chironomus sp. 1 1,66 0,618 6,421 9,531 21,13 

Heleobia sp. 1,06 1,9 6,145 9,121 30,25 

Chironomus sp. 2 1,52 0,654 . 5,791 8,596 38,85 

Cyprididae 1,2 0,827 5,228 7,761 46,61 

Aelosoma sp. 1,09 0,534 4,627 6,869 53,48 
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Tanytarsus sp. 1,28 o 3,575 5,307 58,78 

Aphidae o 0,544 3,435 5,1 63,88 

Leptoconops sp. 1,22 o 3,432 5,095 68,98 

Larsia sp. 0,819 o 2,225 3,304 72,28 

Culexsp. o 0,333 1,531 2,272 74,55 

Ischnura sp. 0,59 o 1,489 2,211 76,76 

Adenophorea 0,413 o 1,362 2,021 78,79 

Chironomus sp. 3 0,546 o 1,228 1,822 80,61 

Melanoides sp. 0,0932 0,203 1,174 1,743 82,35 

Notomicrus sp. 0,188 0,168 1,055 1,567 83,92 

Buenoa sp. 0,441 o 0,9887 1,468 85,39 

Cyclopidae 0,414 o 0,9393 1,394 86,78 

Helobdella sp. 0,159 0,0753 0,9258 1,374 88,15 

Daphniasp. 0,404 o 0,9163 1,36 89,51 

Tropisternus sp. 0,283 0,0753 0,8966 1,331 90,84 

Anopheles sp. 0,352 o 0,7947 1,18 92,02 

Drepanotrema sp. 0,113 0,0376 0,7337 1,089 93,11 

Dugesia sp. 0,117 0,0874 0,6784 1,007 94,12 

Erythemis sp. 0,296 o 0,627 0,9308 95,05 

Psychodidae 0,0803 o 0,532 0,7897 95,84 

Pantala sp. 0,241 o 0,5101 0,7572 96,6 

Curculi o ni da e 0,0318 0,0596 0,3969 0,5892 97,19 

Callibaetis sp. 0,157 o 0,3318 0,4926 97,68 

Scarabaeidae 0,0318 o 0,2825 0,4194 98,1 

Odontomyia sp. 0,119 o 0,2728 0,405 98,5 

Elmidae. 0,0401 o 0,266 0,3948 98,9 

Gyrinus sp. 0,115 o 0,2444 0,3628 99,26 

Bembidion sp. 0,0837 o 0,2159 0,3205 99,58 

Limnogonus sp. 0,0837 o 0,1776 0,2637 99,85 

Saldidae 0,0401 o 0,1036 0,1537 100 

Nl =Abundancia promedio laguna Mejía 
N2= Abundancia promedio laguna Boquerón 
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El análisis SIMPER permitió identificar 14 especies que influyen más del 80% en 

la estructura comunitaria de macroinvertebrados acuáticos en relación a la calidad 

ambiental de las lagunas a partir del índice BMWP/Col 2003 y ABI, por esta razón 

fueron consideradas bioindicadoras. Las especies que se destacaron como tolerantes, al 

registrar un alto porcentaje de contribución en las lagunas de condición ambiental 

buena (laguna Mejía, BMWP/Col 2003) y dudosa (laguna Boquerón, BMWP/Col 

2003) o aceptable (laguna Mejía, ABI) y crítica (laguna Boquerón, ABI) fueron: Physa 

sp. Chironomus sp. 1 Heleobia sp. Chironomus sp. 2 Cyprididae Aelosoma sp. 

Tanytarsus sp. Aphidae Leptoconops sp. Larsia sp. Culex sp. Ischnura sp. 

Adenophorea y Chironomus sp. 3. Se muestra también que las 22 especies restantes 

tienen una contribución baja a la disimilitud presentada (<20%) (Tabla 24). 

La mayoría de índices biológicos que emplean grupos de macroinvertebrados han 

sido desarrollados para ambientes loticos (quebradas y ríos) y consideran 

principalmente a las familias de los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera 

(Carrera & Fierro 2001 citado por Peralta & Huamantico (2014), no obstante, estos son 

órdenes poco frecuentes en ambientes lénticos (lagunas y humedales) debido a sus 

requerimientos ecológicos (Gemes & Helgen 2002, Peralta 2007 citado por Peralta & 

Huamantico, 2014). Por esta razón, autores como Rizo et al. (2011) y Galbrand et al. 

(2007) citado por Peralta & Huamantico, (2014) proponen índices como el Biological 

Monitoring Working Party (BMWP) para sistemas lénticos, los cuales consideran 

grupos de insectos representativos de estos sistemas tales como Odonata, Hemíptera, 

Coleóptera y Díptera (Domínguez & Femández 2009 citado por Peralta & Huamantico, 

2014) y pueden ser más aplicables en la determinación de la calidad de agua. 

La diferencia de puntaj es entre los 5 índices a pesar de que todos derivan del 

BMWP, se debe a que cada índice muestra taxa que pueden estar dentro del índice con 

una menor o mayor ponderación o de lo contrario estar ausentes, teniendo de esta 

manera índices con menos taxa y otros con mas taxa para la aplicación respectiva y al 

haber sido creados originalmente para el uso de poblaciones humanas locales posee 

solo las familias más representativas y hasta cierto punto sencillas de reconocer, 
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pudiéndolas volver menos precisos para casos particulares (Arroyo & Encalada 2009). 

De esta manera los puntajes del índice ABI son más exigentes y dan valores inferiores 

a las familias de invertebrados que de acuerdo al BMWP/Col 2003 se encuentran en 

aguas de mejor calidad (Rosero & Fossati, 2009). Entonces el índice biológico que 

explica mejor la calidad de las aguas en las lagunas Mejía y Boquerón, es posiblemente 

el BMWP/Col 2003, debido principalmente a que la gran mayoría de las familias 

encontradas si están presentes en el índice y por lo tanto tienen un valor asociado en 

cuanto a contaminación, coincidiendo con lo obtenido por Arroyo & Encalada (2009) y 

Peralta & Huamantico (2014) en el empleo de este índice para este tipo de ambientes 

acuáticos en los humedales de Villa. 

Dentro de los bioindicadores determinados para las lagunas de Mejía tenemos a 

representantes de la familia Chironomidae como tolerantes, a nivel mundial esta 

familia es comúnmente usada para determinar la toxicidad en sedimentos y la 

bioacumulación de los contaminantes asociados a estos. La U. S. Environmental 

Protection Agency (EPA) y la Agency Society for Testing and Materials (ASTM) han 

publicado procedimientos detallados para el estudio de la toxicidad en sedimentos con 

Chironomus tentans y Chironomus riparius (Pascoe et al., 2000; Arrascue et al., 2001 

citado por Iannacone et al, 2003), también en las lagunas de Mejía se encuentra a 2 

moluscos y Aelosoma sp. como bioindicadores tolerantes, según Baqueiro et al., (2007) 

señala la importancia de este grupo como bioindicadores en contaminación orgánica y 

metales pesados, de acuerdo a Leiva (2012) hace referencia al empleo del genero 

Aelosoma en plantas de tratamiento de aguas residuales dentro del proceso de lodos 

activados, teniendo de esta manera que los grupos de macroinvertebrados antes 

mencionados y encontrados en las lagunas de Mejía son efectivamente empleados en 

estudios de determinación de calidad de agua. En el presente trabajo se incluyen a los 

coenagrionidos dentro de los insectos tolerantes a contaminación orgánica como lo 

señala Peralta & Huamantico (2014), los áfidos e hydrobidos también se encuentran 

dentro de este grupo para las lagunas de Mejía, difiriendo en este caso con Roldán 

(2003) que incluye a la familia Hydrobidae como organismos sensibles y no teniendo 

referencia alguna de los miembros de la familia Aphidae como tolerantes o sensibles. 
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4.5. Variabilidad de parámetros físico - químicos de calidad de agua y la 
influencia sobre la comunidad de macroinvertebrados acuáticos de 
cada laguna. 

4.5.1. Análisis de Componentes Principales (ACP) de variables físico
químicos 

Se observa que la mayor variabilidad se da en los dos primeros componentes del 

análisis según la proyección de las 16 variables fisico- químicas tomadas durante los 

meses de Febrero - Abril en la laguna Mejía y ordenadas en un gráfico de dos 

dimensiones. Los autovalores resultantes para las 2 primeras dimensiones extraídas 

por ACP son relativamente altos con 9,10 y 5,06 para el primer y segundo eje 

respectivamente explicando en conjunto el 100 % de la varianza (Figura 27). 

2,0 

1,6 

-4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 2,5 3,0 

-1,6 

·2,0 

-2,4 

-2,8 

'Febrero 

58,04% 

Figura 27. Diagrama de ordenación resultante del análisis de componentes principales 

(ACP) (ejes 1 y 2) en el que se representan las variables físico -químicas por meses en la 

laguna Mejía. Se indican las variables más correlacionadas con las dimensiones mediante 

vectores. 
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El componente 1 (58,04% de la varianza) en el eje negativo agrupa a variables de 

dureza, nitratos, boro, coliformes fecales y coliformes totales, relacionados con el 

mes de Marzo, presentando un valor bueno de correlación con el boro y correlación 

muy buena con la dureza, nitratos, coliformes fecales y coliformes totales (Tabla 25) 

según escala designada, en el eje positivo agrupa a variables de demanda bioquímica 

de oxígeno, fosforo disuelto y nitritos, relacionados con el mes de Abril, presentando 

un valor muy bueno de correlación con estas 3 variables (Tabla 25) según escala 

designada. El componente 2 (41,96% de la varianza) en el eje negativo agrupa a la 

variable de sólidos suspendidos totales, temperatura y transparencia, relacionados 

con el mes de Febrero, presentando valores buenos de correlación con sólidos 

suspendidos totales y muy bueno de correlación con temperatura y transparencia 

(Tabla 25) según escala designada, en el eje positivo agrupa a variables de 

conductividad, alcalinidad, salinidad, y solidos disueltos totales relacionados con el 

mes de Abril, presentando un valor de correlación bueno con alcalinidad y muy 

bueno con conductividad, salinidad, y solidos disueltos totales (Tabla 25) según 

escala designada. 

Tabla 25. Coeficientes de correlación de Pearson entre los dos primeros ejes del ACP 

y las variables físico - químicas incluidas en el análisis - laguna Mejía. 

Variable Eje 1 Eje 2 Variable Eje 1 Eje 2 

Oxígeno Disuelto 0,8704 -0,4924 Fosforo Soluble 0,9873 0,1588 

Conductividad 0,3191 0,9477 Nitratos -0,993 -0,1182 
Salinidad 0,4924 0,8704 Nitritos 0,8616 0,5075 

Temperatura -0,4924 -0,8704 SDT 0,4767 0,8791 
Transparencia 0,04019 -0,9992 SST 0,7213 -0,6926 

Alcalinidad 0,7038 0,7104 Boro -0,7266 0,6871 

DBO 0,8828 -0,4698 C. Fecales -0,9026 0,4305 

Dureza -0,9797 0,2004 C. Totales -0,9552 0,296 

Se observa que la mayor variabilidad se da en los dos primeros componentes del 

análisis según la proyección de las 16 variables fisico - químicas tomadas durante los 

meses de Febrero - Abril en la laguna Boquerón y ordenadas en un gráfico de dos 

117 



-4 

dimensiones. Los autovalores resultantes para las 2 primeras dimensiones extraídas 

por ACP son relativamente altos con 12,08 y 3,92 para el primer y segundo eje 

respectivamente explicando en conjunto el 100 % de la varianza (Figura 28). 
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Figura 28. Diagrama de ordenación resultante del análisis de componentes principales 

(ACP) (ejes 1 y 2) en el que se representan las variables físico - químicas por meses en la 

laguna Boquerón. Se indican las variables más correlacionadas con las dimensiones 

mediante vectores. 

El componente 1 (75,49% de la varianza) en el eje negativo agrupa a la variable 

de fosforo soluble relacionados con el mes de Abril, presentando un valor muy bueno 

de correlación (Tabla 26) según escala designada, en el eje positivo agrupa a las 

variables de pH, oxígeno disuelto, conductividad, salinidad, temperatura, demanda 

bioquímica de oxígeno, dureza, solidos disueltos totales, solidos suspendidos totales, 

boro, coliformes fecales y coliformes totales relacionados con el mes de Febrero, 

presentando un valor muy bueno de correlación con estas 12 variables (Tabla 26) 

según escala designada. El componente 2 (24,51 % de la varianza) en el eje positivo 

agrupa a las variables alcalinidad, nitratos, nitritos, relacionados con el mes de 
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Marzo, presentando un valor muy buena de correlación con estas 3 variables (Tabla 

26) según escala designada. Ninguna variable se agrupa en el eje negativo. 

Tabla 26. Coeficientes de correlación de Pearson entre los dos primeros ejes del ACP 

y las variables fisico - químicas incluidas en el análisis -laguna Boquerón. 

Variable 

pH 

Oxígeno Disuelto 

Conductividad 

Salinidad 

Temperatura 

Alcalinidad 

DBO 

Dureza 

Eje 1 

0,8895 

0,957 

0,9966 

0,9964 

0,9901 

0,1829 

0,8211 

0,981 

Eje 2 

0,4569 

0,29 

-0,08277 

-0,085 

0,1406 

0,9831 

-0,5707 

0,1942 

Variable Eje 1 

Fosforo Soluble -0,9683 

Nitratos O, 5141 

Nitritos 0,04902 

SDT 0,9973 

SST 0,9352 

Boro 0,9866 

C. Fecales 0,9103 

C. Totales 0,9269 

Eje 2 

-0,2497 

0,8577 

0,9988 

-0,07276 

-0,3541 

-0,1633 

-0,4139 

-0,3753 

4.5.2. Correlación lineal de parámetros físicos - químicos con 
abundancia de macroinvertebrados 

De las 34 especies colectadas de macroinvertebrados en la laguna Mejía se tiene a 

21 que poseen abundancias superiores a 5 individuos, siendo estos los que se 

trabajan en el análisis de correlación lineal con los parámetros fisico - químicos. 

Tabla 27. Coeficientes de correlación de Pearson entre las 

abundancias de macroinvertebrados y las variables fisico - químicas 

(temperatura, transparencia y boro) -laguna Mejía. 

Taxa Temperatura Transparencia Boro 

Adenophorea -0,90993 -0,99189 0,62117 

Aelosoma sp. -0,99781 -0,81315 0,17548 

Heleobia sp. -0,74336 -0,98426 0,82786 

Physasp. -0,5644 -0,04461 -0,66577 

Daphnia sp. -0,99977 -0,8384 0,21938 

Cyprididae -0,80204 -0,36685 -0,38715 

Cyclopidae -0,98974 -0,76585 0,099054 
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Callibaetis sp. -0,92086 -0,98808 0,59966 

Erythemis sp. -0,99958 -0,8343 0,21208 

Pantala sp. -0,97269 -0,94898 0,45896 

Jschnura sp. -0,98686 -0,75354 0,080191 

Buenoa sp. -1 -0,84986 0,24019 

Notomicrus sp. 0,7892 0,34706 0,40659 

Tropisternus sp. -0,94491 -0,63054 -0,090784 

Anopheles sp. -0,99627 -0,89216 0,32305 

Leptoconops sp. -0,99843 -0,87806 0,29422 

Tanytarsus sp. -0,99517 -0,89747 0,33429 

Chironomus sp. 1 -0,9999 -0,85708 0,25363 

Chironomus sp. 2 -0,99971 -0,86233 0,26355 

Chironomus sp. 3 -0,99873 -0,87532 0,28877 

Larsia sp. -0,9934 -0,9047 0,34996 

Para la temperatura se observa que existe una correlación inversa (negativa) y 

perfecta (r = l-ID con la abundancia de Buenoa sp., muy buena (r > l-0,81) con la 

abundancia de 17 especies, buena (l-0,61 < r < l-0,81) con la abundancia de Heleobia 

sp. y moderada (l-0,41 < r < l-0,61) con la abundancia Physa sp. Existe una correlación 

directa (positiva) y buena (r > 0,8) con la abundancia de Notomicrus sp. (Tabla 27). 

Para la transparencia se observa que existe una correlación inversa (negativa) muy 

buena (r > l-0,81) con la abundancia de 15 especies, buena (l-0,61 < r < l-0,81) con las 

abundancias de Cyclopidae, Ischnura sp. y Tropisternus sp., baja (l-0,21 < r < l-0,41) y 

casi nula (r = O) con las abundancias de Cyprididae y Physa sp. respectivamente. 

Existe una correlación directa (positiva) y baja (0,2 < r < 0,4) con la abundancia de 

Notomicrus sp. (Tabla 27). 

Para el boro se observa que existe una correlación inversa (negativa) buena (l-0,61 

< r < l-0,81) con Physa sp., baja (l-0,21 < r < l-0,41) y casi nula (r =O) con Cyprididae 

sp. y Tropisternus sp. respectivamente. Existe una correlación directa (positiva) y 

muy buena (r > 0,8) con la abundancia de Heleobia sp., buena (0,6 < r < 0,8) con la 

abundancia de Adenophorea, moderada (0,4 < r < 0,6) con las abundancias de 
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Callibaetis sp., Pantala sp. Notomicrus sp. y baja (0,2 < r < 0,4) para 10 especies, 

mínima (0,0 < r < 0,2) para Aelosoma sp. y casi nula (r =O) con las abundancias de 

Cyclopidae e Ischnura sp. (Tabla 27). 

Tabla 28. Coeficientes de correlación de Pearson entre las 

abundancias de macroinvertebrados y los nutrientes -laguna Mejía. 

Taxa Fosforo Soluble Nitratos Nitritos 

Adenophorea 0,24422 -0,20422 0,58065 

Aelosoma sp. 0,67469 -0,64384 0,89719 

Heleobia sp. -0,05831 0,099222 0,30932 

Physa sp. 0,99721 -0,99943 0,90154 

Daphnia sp. 0,64097 -0,60894 0,87652 

Cyprididae 0,96733 -0,95611 0,99322 

Cyclopidae 0,72959 -0,70092 0,92857 

Callibaetis sp. 0,27046 -0,23073 0,60255 

Erythemis sp. 0,64669 -0,61485 0,88009 

Pantala sp. 0,42605 -0,38857 0,72631 

Jschnura sp. 0,74241 -0,7143 0,93543 

Buenoa sp. 0,62441 -0,59184 0,86603 

Notomicrus sp. -0,97248 0,96211 -0,99054 

Tropisternus sp. 0,84569 -0,82308 0,98198 

Anopheles sp. 0,55469 -0,52009 0,81966 

Leptoconops sp. 0,57965 -0,54573 0,83664 

Tanytarsus sp. 0,54475 -0,50989 0,81278 

Chironomus sp. 1 0,61352 -0,5806 0,85901 

Chironomus sp. 2 0,60538 -0,57221 0,85371 

Chironomus sp. 3 0,58429 -0,5505 0,83975 

Larsia sp. 0,53069 -0,49547 0,80296 

Para el fosforo soluble se observa que existe una correlación inversa (negativa), 

muy buena (r > l-0,81) con la abundancia de Notomicrus sp. y casi nula (r = O) con la 

abundancia de Heleobia sp. Existe una correlación directa (positiva) y muy buena (r > 

0,8) con la abundancia de Physa sp., Cyprididae sp. y Tropisternus sp., buena (0,6 < r 
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< 0,8) con 8 especies, moderada (0,4 < r < 0,6) con 6 especies, baja (0,2 < r < 0,4) 

con las abundancia de Adenophorea y Callibaetis sp. (Tabla 28). 

Para los nitratos se observa que existe una correlación inversa (negativa) muy 

buena (r > l-0,81) con la abundancia de Physa sp. Cyprididae y Tropisternus sp., 

buena (l-0,61 < r < l-0,81) con 5 especies, moderada (l-0,41 < r < l-0,61) con 8 especies, 

baja (l-0,21 < r < l-0,41) con Adenophorea, Callibaetis sp. y Pantala sp. Existe una 

correlación directa (positiva) y muy buena (r > 0,8) con la abundancia de Notomicrus 

sp. y casi nula (r = O) con la abundancia de Heleobia sp. (Tabla 28). 

Para los nitritos se observa que existe una correlación inversa (negativa) muy 

buena (r > l-0,81) con la abundancia de Notomicrus sp. Existe una correlación directa 

(positiva) y muy buena (r > 0,8) con la abundancia de 16 especies, buena (0,6 < r < 

0,8), con las abundancias de Callibaetis sp. y Pantala sp., moderada (0,4 < r < 0,6) 

con las abundancia de Adenophorea y baja (0,2 < r < 0,4) con la abundancia de 

Heleobia sp. (Tabla 28). 

Tabla 29. Coeficientes de correlación de Pearson entre las abundancias de 

macroinvertebrados y los parámetros relacionados con la Mineralización del 

agua -laguna Mejía. 

Taxa Conductividad Salinidad Alcalinidad Dureza 

Adenophorea 0,97192 0,90993 0,76898 0,11432 

Aelosoma sp. 0,96734 0,99781 0,98012 -0,37024 

Heleobia sp. 0,85637 0,74336 0,54147 0,40742 

Physa sp. 0,39822 0,5644 0,76148 -0,95921 

Daphniasp. 0,97772 0,99977 0,97026 -0,32828 

Cyprididae 0,67471 0,80204 0,9308 -0,81527 

Cyclopidae 0,94491 0,98974 0,9925 -0,44076 

Callibaetis sp. 0,97795 0,92086 0,78606 0,087296 

Erythemis sp. 0,97612 0,99958 0,97204 -0,33533 

Pantala sp. 0,99903 0,97269 . 0,87751 -0,07876 

Ischnura sp. 0,93854 0,98686 0,99464 -0,45768 
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Buenoa sp. 0,98198 1 0,96486 -0,30801 

Notomicrus sp. -0,65892 -0,7892 -0,92284 0,82736 

Tropisternus sp. 0,86603 0,94491 0,99772 -0,60245 

Anopheles sp. 0,99462 0,99627 0,93859 -0,22477 

Leptoconops sp. 0,99103 0,99843 0,94861 -0,2542 

Tanytarsus sp. 0,99579 0,99517 0,93442 -0,21317 

Chironomus sp. 1 0,98451 0,9999 0,96112 -0,29479 

Chironomus sp. 2 0,98626 0,99971 0,95824 -0,28496 

Chironomus sp. 3 0,99025 0,99873 0,9504 -0,25971 

Larsia sp. 0,99718 0,9934 0,92835 -0,19684 

Para la conductividad se observa que existe una correlación inversa (negativa) y 

buena (l-0,61 < r < l-0,81) con la abundancia de Notomicrus sp. Existe una correlación 

directa (positiva) y muy buena (r > 0,8) con la abundancia de 18 especies, buena (0,6 

< r < 0,8) con Cyprididae y baja (0,2 < r < 0,4) con Physa sp. (Tabla 29). 

Para la salinidad se observa que existe una correlación inversa (negativa) 

moderada (l-0,41 < r < l-0,61) con la abundancia de Notomicrus sp. Existe una 

correlación directa (positiva) y perfecta (r = 1) con Buenoa sp., muy buena (r > 0,8) 

con 17 especies, buena (0,6 < r < 0,8) con la abundancia de Heleobia sp. y moderada 

(0,4 < r < 0,6) con Physa sp. (Tabla 29). Para la alcalinidad se observa que existe una 

correlación inversa (negativa) muy buena (r > l-0,81) con Notomicrus sp. Existe una 

correlación directa (positiva) y muy buena (r > 0,8) con 16 especies, buena (0,6 < r < 

0,8) con Adenophorea, Physa sp. y Callibaetis sp. y moderada (0,4 < r < 0,6) con 

Heleobia sp. (Tabla 29). 

Para la dureza se observa que existe una correlación inversa (negativa) muy buena 

(r > l-0,81) con Physa sp. y Cyprididae, buena (l-0,61 < r < l-0,81) con Tropisternus sp., 

moderada (l-0,41 < r < l-0,61) con Cyclopidae e Ischnura sp., baja (l-0,21 < r < l-0,41) 

con 10 especies y mínima (0,0 < r < l-0,21) con Pantala sp. y Larsia sp. Existe una 

correlación directa (positiva) y muy buena (r > 0,8) con Notomicrus sp., moderada 
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(0,4 < r < 0,6) con Heleobia sp. y mínima (0,0 < r < 0,2) con Adenophorea y 

Callibaetis sp. (Tabla 29). 

Tabla 30. Coeficientes de correlación de Pearson entre las abundancias de 

macroinvertebrados y los parámetros relacionados con la Contaminación Orgánica 

del agua -laguna Mejía. 

Taxa Oxígeno Disuelto DBO C. Fecales C. Totales 

Adenophorea -0,41475 -0,3911 0,35022 0,21171 

Aelosoma sp. 0,066119 0,091884 -0,13562 -0,27685 

Heleobia sp. -0,6689 -0,64946 0,61537 0,49547 

Physa sp. 0,8255 0,83981 -0,86289 -0,92666 

Daphnia sp. 0,021378 0,047208 -0,091121 -0,23355 

Cyprididae 0,59728 0,6178 -0,65181 -0,75421 

Cyclopidae 0,14286 0,16839 -0,2116 -0,35011 

Callibaetis sp. -0,38988 -0,36596 0,32465 0,18509 

Erythemis sp. 0,028855 0,054678 -0,098567 -0,24081 

Pantala sp. -0,23212 -0,20691 0,16365 0,01991 

Ischnura sp. 0,16157 0,18702 -0,23007 -0,36779 

Buenoasp. -1,76E-15 0,025843 -0,069811 -0,21271 

Notomicrus sp. -0,61413 -0,63432 0,66773 0,76795 

Tropisternus sp. 0,32733 0,35164 -0,39249 -0,52083 

Anopheles sp. -0,08628 -0,060504 0,016518 -0,12761 

Leptoconops sp. -0,05605 -0,030229 -0,013788 -0,15761 

Tanytarsus sp. -0,098125 -0,072374 0,028412 -0,1158 

Chironomus sp. 1 -0,013867 0,011978 -0,055971 -0,19914 

Chironomus sp. 2 -0,024133 0,0017104 -0,045717 -0,18907 

Chironomus sp. 3 -0,050357 -0,02453 -0,019489 -0,16323 

Larsia sp. -0,11471 -0,088997 0,045078 -0,099221 
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Para el oxígeno disuelto se observa que existe una correlación inversa (negativa) y 

buena (l-0,61 < r < l-0,81) con la abundancia de Heleobia sp. y Notomicrus sp., 

moderada (l-0,41 < r < l-0,61) con Adenophorea, baja (l-0,21 < r < l-0,41) con Callibaetis 

sp. y Pantala sp, mínima (0,0 < r < l-0,21) con 8 especies. Existe una correlación 

directa (positiva) y muy buena (r > 0,8) con la abundancia de Physa sp., moderada 

(0,4 < r < 0,6) con Cyprididae y baja (0,2 < r < 0,4) con Tropisternus sp. y mínima (0,0 

< r < 0,2) con 5 especies. (Tabla 30). Para la demanda bioquímica de oxigeno se 

observa que existe una correlación inversa (negativa) y buena (l-0,61 < r < l-0,81) con 

Heleobia sp. y Notomicrus sp.,baja (l-0,21 < r < l-0,41) con Adenophorea, Callibaetis 

sp. y Pantala sp. y mínima (0,0 < r < l-0,21) con 5 especies. Existe una correlación 

directa (positiva) y muy buena (r > 0,8) con Physa sp., buena (0,6 < r < 0,8) con 

Cyprididae, baja (0,2 < r < 0,4) con Tropisternus sp. y mínima (0,0 < r < 0,2) con 8 

especies (Tabla 30). 

Para los coliformes fecales se observa que existe una correlación inversa 

(negativa) muy buena (r > l-0,81) con Physa sp., buena (l-0,61 < r < l-0,81) con 

Cyprididae, baja (l-0,21 < r < l-0,41) con Cyclopidae, Ischnura sp. y Tropisternus sp. y 

mínima (0,0 < r < l-0,21) con 8 especies. Existe una correlación directa (positiva) y 

buena (0,6 < r < 0,8) con Heleobia sp. y Notomicrus sp., baja (0,2 < r < 0,4) con 

Adenophorea y Callibaetis sp., mínima (0,0 < r < 0,2) con 4 especies (Tabla 30). Para 

los coliformes totales se observa que existe una correlación inversa (negativa) muy 

buena (r > l-0,81) con Physa sp., buena (l-0,61 < r < l-0,81) con Cyprididae, moderada 

(l-0,41 < r < l-0,61) con Tropisternus sp., baja (l-0,21 < r < l-0,41) con 6 especies y 

mínima (0,0 < r < l-0,21) con 7 especies. Existe una correlación directa (positiva) y 

buena (0,6 < r < 0,8) con Notomicrus sp., moderada (0,4 < r < 0,6) con Heleobia sp., 

baja (0,2 < r < 0,4) con Adenophorea y mínima (0,0 < r < 0,2) con Callibaetis sp. y 

Pantala sp. (Tabla 30). 

125 



Tabla 31. Coeficientes de correlación de Pearson entre las 

abundancias de macroinvertebrados y los sólidos totales -

laguna Mejía. 

Taxa SDT SST 

Adenophorea 0,91724 -0,62713 

Aelosoma sp. 0,99646 -0,18299 

Heleobia sp. 0,75526 -0,83212 

Physa sp. 0,54947 0,66006 

Daphnia sp. 0,99923 -0,22682 

Cyprididae 0,79117 0,3801 

Cyclopidae 0,98702 -0,10664 

Callibaetis sp. 0,92772 -0,60574 

Erythemis sp. 0,9989 -0,21953 

Pantala sp. 0,9767 -0,46572 

Jschnura sp. 0,9838 -0,087794 

Buenoasp. 0,99984 -0,24759 

Notomicrus sp. -0,77804 -0,39961 

Tropisternus sp. 0,93887 0,083183 

Anopheles sp. 0,99766 -0,33026 

Leptoconops sp. 0,99927 -0,30151 

Tanytarsus sp. 0,99678 -0,34147 

Chironomus sp. 1 0,99999 -0,261 

Chironomus sp. 2 0,99998 -0,2709 

Chironomus sp. 3 0,99948 -0,29607 

Larsia sp. 0,9953 -0,35709 

Para los solidos disueltos totales se observa que existe una correlación inversa 

(negativa) y buena (l-0,61 < r < l-0,81) con la abundancia de Notomicrus sp. Existe una 

correlación directa (positiva) y muy buena (r > 0,8) con la abundancia de 17 especies, 

buena (0,6 < r < 0,8) con Cyprididae y Heleobia sp., moderada (0,4 < r < 0,6) con 

Physa sp. (Tabla 31). Para los solidos suspendidos totales se observa que existe una 

correlación inversa (negativa) muy buena (r > l-0,81) con la abundancia de Heleobia 

sp., buena (l-0,61 < r < l-0,81) con Adenophorea y Callibaetis sp., moderada (l-0,41 < r 
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< J-0,61) con Pantala sp., baja (J-0,2J < r < J-0,41) con 11 especies y mínima (0,0 < r < 

J-0,21) con Aelosoma sp., Cyclopidae y Jschnura sp. Existe una correlación directa 

(positiva) buena (0,6 < r < 0,8) con Physa sp., baja (0,2 < r < 0,4) con Cyprididae y 

mínima (0,0 < r < 0,2) con Tropisternus sp. (Tabla 31). 

En el presente trabajo se determina que entre los meses de Febrero y Abril para la 

laguna Mejía, los principales variables que ejercen relación con la comunidad de 

macroinvertebrados son la temperatura, conductividad, salinidad, alcalinidad, nitritos, 

sólidos disueltos totales y transparencia, en menor grado con el fosforo total y 

nitratos. En otros estudios realizados como en Ward (1992) citado por Velasco et al, 

(1998) nos mencionan que la temperatura, oxígeno disuelto, alcalinidad, salinidad, 

corriente, nivel de agua, vegetación y sustrato destacan entre los factores abióticos 

más importantes que determinan la distribución y abundancia de los insectos 

acuáticos. En otras regiones geográficas como Malasia también se ha visto que las 

variables importantes para la comunidad de macroinvertebrados son los sólidos 

suspendidos y la conductividad (Azrina et al., 2006 citado por Rivera, 2011). En 

República Dominicana Soldner et al. (2004) citado por Rivera (2011), plantean que 

las variables relevantes son el oxígeno disuelto, la temperatura, la conductividad y la 

dureza. Por su parte Mancilla et al. (2009) citado por Rivera (2011) encontraron que 

la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad y los sólidos disueltos son las 

variables que mejor explican el funcionamiento de los sistemas acuáticos a nivel de 

cuencas. Se coincide con todos estos trabajos la importancia de la temperatura y 

conductividad como factores determinantes en la distribución de macroinvertebrados 

acuáticos. 

Para la laguna Mejía y según el coeficiente de correlación lineal de Pearson, se 

obtuvo que los meses con menor temperatura de agua, la abundancia y riqueza de 

macroinvertebrados acuáticos era mayor, según Velasco (1989) citado por Rivera 

(2011) la temperatura influye en la estacionalidad de las especies así como en la del 

hábitat, ya que afecta directamente el crecimiento y el desarrollo de los organismos e 

indirectamente a la calidad y cantidad de alimento disponible, su aumento permite la 
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reducción de la riqueza de la comunidad de especies (Adamus & Brandt, 1990), se 

obtuvo que los meses con poca transparencia de agua la abundancia y riqueza de 

macroinvertebrados acuáticos disminuía, especialmente en los hábitats de centro y 

orilla de la laguna, según Rivera (2011) en algunos lugares donde la turbidez es alta 

los sólidos presentan valores elevados, esto a su vez ocasiona mayores aportes y 

descomposición de materia orgánica. La turbulencia también provoca la resuspensión 

de sedimentos, lo cual incrementa la presencia de partículas en la columna de agua, 

existiendo de esta manera poco paso de luz para la fotosíntesis y reproducción de 

algas de las cuales se alimentan algunos macroinvertebrados acuáticos. 

En las lagunas de Mejía se obtuvieron valores muy altos de salinidad en el agua, 

según Velasco et al, (1998) este parámetro afecta fuertemente a la colonización, por 

prevenir el establecimiento de especies inmigrantes intolerantes a altas 

concentraciones de sales disueltas, y también por retardar la sucesión, así mismo, la 

influencia de la salinidad en la diversidad de la comunidad de macroinvertebrados 

bentónicos es característico de los sistemas estuarinos (Morales 1987, de la Lanza y 

Cáceres 1994, Reyes et al. 1999, Rodríguez y Morales 2000 citado por Espinoza & 

Morales, 2008), condiciones observadas en las lagunas en estudio. La tolerancia de 

algunos macroinvertebrados acuáticos frente a los cambios de la salinidad, que se dio 

principalmente en la laguna Boquerón, se podría dar gracias a tipos de 

especializaciones que tiene estos organismos para su supervivencia en los humedales, 

teniendo entonces adaptaciones como la reducción de la entrada de agua con un 

tegumento impermeable: cutícula con cera en insectos o cutícula con carbonato de 

calcio en crustáceos, a nivel fisiológico se tiene en platelmintos las células 

flamígeras, en nematodos el renete y sistema tubular, en anélidos los nefridios, en 

moluscos los metanefridios modificados ("riñones") y en insectos los tubos de 

Malpighi, para estos últimos con células de cloruro especializadas para la absorción 

de sales especialmente en efemerópteros y odonatos, papilas anales en dípteros y 

absorción intestinal en dytiscidos (Hanson et al, 2010). 
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La proliferación de vegetación palustre dentro de las lagunas como hábitat de los 

macroinvertebrados acuáticos se puede deber a la conductividad, según Contreras et 

al., (2005) citado por Rivera (2011) los valores altos de este parámetro implican 

concentraciones altas de nutrientes minerales en el humedal y estos a su vez 

promueven un aumento en la vegetación acuática. Creando un ambiente heterogéneo 

para estas comunidades. 

Se observó que en la laguna Boquerón hubo una alta abundancia de individuos de 

Heleobia sp. en el mes de Febrero, pero disminuyó considerablemente en el mes de 

Abril, esto se puede deber a la variación de valores de la dureza del agua en la laguna, 

según Vivar et al. (1998) para los humedales de los pantanos de Villa, señala que 

Heleobia cumingii es una de las especies malacológicas más abundantes, capaz de 

soportar ambientes contaminados, aunque sus poblaciones son capaces de fluctuar en 

los diferentes sitios de muestreo por acción de la dureza total, incremento de materia 

orgánica, concentración de cloruros y la profundidad, por lo tanto si existe niveles 

altos de dureza existirá materia prima para la construcción de sus conchas, siendo el 

CaC03 un componente fundamental para la fabricación de estas estructuras. La 

presencia de estos organismos también se relaciona con el pH básico y la alcalinidad 

alta, condiciones ideales para la formación de la concha de estos organismos (Roldán, 

1992), Thorp & Covich (2001) afirman que el pH óptimo para su reproducción y 

crecimiento oscila entre 5.6 y 8.3 rango en el cual fueron colectados estos organismos 

en las lagunas de Mejía. 

En la temporada de estudio se presentan niveles muy bajos de oxígeno disuelto en 

ambas lagunas, inferiores a los 5 mg/1, según Moore (2008) citado por Rivera (2011) 

los organismos que han evolucionado en los humedales como los macroinvertebrados 

acuáticos han desarrollado vías alternas para soportar las bajas concentraciones de 

oxígeno, entre las adaptaciones que podrían haber desarrollado los diferentes taxa en 

las lagunas de Mejía podemos mencionar a los oligoquetos e insectos pequeños como 

larvas de Chironomidae, que poseen respiración cutánea y hemoglobina disuelta en la 

hemolinfa, permitiéndoles tomar el oxígeno por ósmosis con su sistema traqueal 
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reducido; los Culicidae que poseen espiráculos posteriores (área espiracular 

hidrófuga) situados en sus sifones cortos; los Dytiscidae y Notonectidae que rompen 

la tensión superficial con el extremo posterior del cuerpo y los Hydrophilidae con 

pelos antenales hidrófugos; en el grupo de los que almacenan aire con el plastron 

tenemos a especies de Hydrophilidae y Elmidae que mediante pelos curvos resisten 

la compresión de la película de gas, actuando como una agalla física permanente; los 

que poseen agallas o branquias abdominales externas como en los Zygoptera y los 

que las poseen internas como en los Anisoptera (propulsión a chorro) (Buffa, s.f); en 

los gasterópodos se tiene diferentes mecanismos como en los Prosobranchia 

(Thiaridae e Hydrobiidae) con branquias y los que poseen pulmones (Physidae y 

Planorbidae), el pigmento respiratorio generalmente es la hemocianina a excepción de 

los planorbidos que poseen hemoglobina (Ruppert & Barnes, 1996). 

Al pertenecer el no Tambo a una provmcm agrícola, existe el riesgo de 

incrementarse la presencia de residuos de plaguicidas en el agua (compuestos 

organofosforados, organoclorados, carbamatos, policloruros bifenilos totales y 

asbesto), pudiendo ser un factor de influencia muy importante con la 

presencia/ausencia y abundancia de ciertos grupos de macroinvertebrados en las 

lagunas, como menciona Chin et al. (2012) citado por Rosas et al. (2014) en ríos de 

Brasil y García & Rosas (2010) en las cuencas de ríos en Puerto Rico. Finalmente no 

se descarta que exista otro tipo de correlación de las variables físico - químicas 

estudiadas con la abundancia de macroinvertebrados, ya que no siempre las 

comunidades bióticas son influencias siguiendo una tendencia lineal, teniendo en 

cuenta que para tener la mayor exactitud posible se requiere de una data amplia tanto 

de variables físico - químicas como biológicas. 
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V. CONCLUSIONES 

l. La laguna Mejía está conformada por 34 especies colectadas y distribuidas en 5 

Phylum, 8 clases, 15 órdenes y 30 familias, más un taxa por avistamiento. La laguna 

Boquerón está conformada por 15 especies colectadas y distribuidas en 4 Phylum, 5 

clases, 10 órdenes y 14 familias. En el grupo funcional de alimentación los colectores

recolectores y depredadores- engullidores destacan en la laguna Mejía y los colectores 

- recolectores, depredadores - engullidores y raspadores destacan en la laguna 

Boquerón. En el hábito de vida los macroinvertebrados bentónicos son los que tienen 

más representantes en ambas lagunas. 

2. Los hábitats de la laguna Mejía que presentaron la mayor riqueza son la grama y el 

canal, las especies con mayor abundancia relativa en los hábitats de centro y orilla son 

Physa sp. y Heleobia sp. respectivamente, en el junco se tiene a Chironomus sp. 1 y 

Chironomus sp. 2, en la grama están Leptonocops sp., Tanytarsus sp. y Aelosoma sp. y 

en el canal a Tanytarsus sp., siendo esta ultima la más abundante de todas y con su 

mayor valor en Febrero. 

Los hábitats de la laguna Boquerón que presentaron la mayor riqueza son la grama y la 

matara, la especie con mayor abundancia relativa en los hábitats de centro y orilla es 

Heleobia sp., en la grama es Aelosoma sp. y en la matara se tiene a Aphidae y 

Heleobia, siendo esta ultima la más abundante de todas y con su mayor valor en 

Febrero. 

La laguna Mejía presenta mayor diversidad en comparación con la laguna Boquerón, 

existiendo diferencias significativas (p < 0,05) entre los meses de Febrero y Abril. 

Dentro de la laguna Mejía se presenta la mayor diversidad en Marzo, existiendo 

diferencias significativas (p < 0,05) entre los meses de Febrero y Abril y entre Febrero 

y Marzo. Dentro de la laguna Boquerón se presenta la mayor diversidad en Abril, 

existiendo diferencias significativas (p < 0,05) entre los meses de Febrero y Abril. 
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3. Los valores de oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno y solidos disueltos 

totales no cumplen con los estándares nacionales de calidad de agua para los meses de 

Febrero, Marzo y Abril en la laguna Mejía y Boquerón. Los valores de solidos 

suspendidos totales no cumplen en Febrero para ambas lagunas, los valores de los 

otros parámetros físico - químicos tomados están dentro de lo establecido en la norma. 

4. El índice biológico BMWP/Col 2003 es el más apropiado para el empleo en 

humedales como las lagunas de Mejía, dándonos a conocer que la laguna Mejía posee 

una calidad de agua buena y la laguna Boquerón posee una calidad de agua dudosa. Se 

determinó que 14 taxa son bioindicadores tolerantes desde una calidad de agua buena 

a dudosa, siendo estos: Physa sp., Chironomus sp., 1, Heleobia sp., Chironomus sp. 2, 

Cyprididae, Aelosoma sp., Tanytarsus sp., Aphidae, Leptoconops sp., Larsia sp., Culex 

sp., Ischnura sp., Adenophorea y Chironomus sp. 3. 

5. Las abundancias de Adenophorea, Aelosoma sp., Heleobia sp. Daphnia sp. 

Cyprididae, Cyclopidae, Callibaetis sp., E1ythemis sp., Pantala sp., Ischnura sp., 

Buenoa sp. Tropisternus sp., Anopheles sp., Leptoconops sp., Tanytarsus sp., 

Chironomus sp. 1, Chironomus sp. 2, Chironomus sp. 3 y Larsia sp están 

influenciadas de manera directa por la conductividad, salinidad, alcalinidad, nitritos y 

solidos disueltos totales y de manera inversa por la temperatura y transparencia. 

La abundancia de Physa sp. está influenciada de manera directa con el oxígeno 

disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, dureza, nitritos, fosforo soluble, solidos 

suspendidos totales, alcalinidad y de manera inversa con la dureza, nitratos, boro, 

coliformes fecales y coliformes totales. 

La abundancia de Notomicrus sp. está influenciada de manera directa con los nitratos, 

temperatura, dureza, coliformes fecales y coliformes totales y de manera inversa con 

la salinidad, conductividad, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, 

alcalinidad, fosforo soluble, nitritos y solidos disueltos totales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Realizar trabajos que involucren el estado ecológico en el complejo de la laguna Iberia 

ya que es el cuerpo de agua más extenso dentro del Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía y de esta manera tener datos más completos de macroinvertebrados acuáticos en 

todas las lagunas accesibles de la área natural protegida. 

2. Elaborar un análisis similar tomando en cuenta la variabilidad dentro de las estaciones 

del año y con mayor periodo de muestreo para tener una visión más general del 

cambio de las comunidades de macroinvertebrados a través del tiempo. 

3. Incluir variables relacionadas con la contaminación con plaguicidas y variables 

hidromorfologicas en el análisis de datos asociados a la dinámica de las lagunas. 

4. Realizar trabajos con bioindicadores teniendo en cuenta otras comunidades biológicas 

como microalgas y microinvertebrados, buscando índices apropiados a estos y 

apoyarlos con ensayos toxicológicos a nivel de laboratorio. 
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SANTUARIO NACIONAL 
LAGUNAS DE MEJIA 

':4iio de la Promoción de la Industria Respo!Ísable y del Compromiso Climático" 

Isla y, 18 de enero de 2014 

Carta N° 004-2014 -SERNANP-SNLM-J 

ANDRÉ ALEXANDER CHENEAUX DÍAZ 
Tesista 
DNI: 70391277 
Av. María Nieves Bustamante N° 130- Paucarpata 
Arequipa 

Presente.-

Asunto: Notifico Resolución del Jefe del Área Natural Protegida 
Santuario Nacional Lagunas de Mejía W 003-2014-
SERNANP-JEF 

Por medio de la presente, se le hace de conocimiento y a la vez entrega física 
de la Resolución del Jefe del Área Natural Protegida Santuario Nacional Lagunas de 
Mejía W 003-2014-SERNANP-JEF, que consta de 06 folios; para realizar una 
investigación científica con colecta en el ámbito del SNLM, dicha investigación se 
considera de prioridad para el ANP; instándole a cumplir con las pautas mencionadas 
en dicho documento; asimismo se le hace de conocimiento que una vez concluida su 
investigación, tiene el plazo de 01 mes para enviar una copia del Documento Final de 
la lnvestigacion a esta jefatura. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de 
estima y consideración. 

HFAC/ 
Ce. Arch. 

Atentamente. 

Adj. Resolución del Jefe del Área Natural Protegida Santuario Nacional Lagunas de Mejía N" 003-2014-SERNANP-JEF (folíos:06) 

Finna: 
DNI: 
Fecha: 

Km. 32 de la Carretera Panamericana- Mejía-Deán Valdivia Arequipa- RPC: 968218434 

o 
PERU 
PROGRESO 
PARA TODOS 



Resolución del Jefe del Área Natural Protegida Santuario Nacional Lagunas de 
Mejía No 003- 2014- SERNANP- SNLM- JEF 

lslay, 09 de Enero del-2013 

VISTO: 

El Informe N° 003-2014-SERNANP-SNLM-LHA, de fecha 03 de enero del 
2013, sobre la Solicitud S/N de fecha 28 de diciembre del 2013 del Sr. André 
Alexander Cheneaux Díaz de DNI 70391277, donde solicita autorización para 
realizar investigación científica con colecta (toma de muestras de las Lagunas 
Mejía y Boquerón) en el ámbito del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, a fin que 
sea presentada como Tesis para obtener el título profesional de Biólogo en la 
Universidad Nacional de San Agustín; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP, como un organismo público, técnico y 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, el mismo que se constituye en el 
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -
SINANPE, y en su autoridad técnico- normativa; 

Que, de conformidad con el artículo 29° de la Ley N° 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, el Estado reconoce la importancia de las Áreas Naturales 
Protegidas para el desarrollo de la investigación científica básica y aplicada, la 
misma que sólo será autorizada si su desarrollo no afecta los objetivos primarios 
de conservación del Área Natural Protegida en la cual ésta se lleve a cabo, y se 
respete la zonificación y condiciones establecidas en el Plan Maestro de esta 
última; 



Que, en este mismo sentido, el Plan Director de las Áreas Naturales 
Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM, señala 
que la investigación científica es considerada como uno de los objetivos de 
creación de las Áreas Naturales Protegidas, y como una actividad inherente al 
SINANPE y su gestión, no contando dicha actividad con restricción alguna en la 
medida que cumpla la normatividad, y no se contraponga con los objetivos de 
creación . del Área Natural Protegida en cuestión, y sus instrumentos de 
planificaCión;. 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 025-2010-SERNANP, de fecha 
15 de febrero de 201 O, se aprueba la "Directiva que regula las investigaciones al 
interior de las Áreas Naturales Protegidas", la misma que establece las normas y 
lineamientos que regulan las investigaciones realizadas al interior de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional, la misma, establece que las 
investigaciones prioritarias, se encuentran exceptuadas del pago de derecho de 
trámite alguno para autorización; 

--Que, a: través de los documentos del visto, la Jefatura del Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía concluye que la solicitud de autorización de 

,aNAL L4G'&. investigación científica denominada: "Estado ecológico _eje _la calidad de agua en 
oso '?;, dos lagunas del SNLM - Arequipa, emplea¡:¡do _ mac~oinvertebrados- como 

v ; Bioindicadores", cumple con los requisitos estipulados en·· lo dispuesto por la 
1 

· Directiva que regula las investigaciones al interior de las Áreas Naturales 
Protegidas, y por tanto se recomienda continuar con el trámite correspondiente a 
efectos de otorgar la autorización de ingreso para realizar investigación científica 
con colecta en un ANP; 

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso h) del artículo 27° del 
Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Otorgar la autorización de ingreso para llevar a cabo la 
investigación denominada: "Estado ecológico de la calidad de agua en dos lagunas 
del SNLM - Arequipa, empleando macroinvertebrados como Bioindicadores" 
formulada por el_ Sr. André Alexander Cheneaux Díaz, a fin de llevar a cabo la 
toma de muestras_ de las lagunas Mejía y Boquerón en el ámbito del Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía de acuerdo al mapa del Anexo 01 que forma parte 
integrante de la presente Resolución, para que sea considerado como Tesis para 
obtener el título profesional de Biólogo en la Universidad Nacional de San Agustín, 
por el lapso de 01 año contabilizado desde su notificación, el mismo que se 
enmarca en la Resolución Presidencial N° 025-2010-SERNANP, que aprueba la 
"Directiva que regula las investigaciones al interior de las Áreas Naturales 
Protegidas". 

Artículo 2°.- Autorizar el ingreso al Área Natural Protegida, de las 
siguientes personas, para la investigación: 



NOMBRES- APELLIDOS DNIIPASAPORTE/CE CARGO 

André Alexander Cheneaux Díaz 70391277 Investigador 
responsable 1 Tesista 

Artículo 3°.- Se autoriza la colecta únicamente de los especímenes y 
cantidad detallados en el cuadro del Anexo 02 que forma parte de la presente 
Resolución. 

3.1 Todas las muestras colectadas serán verificadas por el personal del 
Área Natural Protegida, inmediatamente después de la culminación de las labores 
de campo en el Puesto de Control o sede administrativa más cercana. 

3.2 En caso se encontrasen durante las colectas, especies nuevas o cuya 
identificación sea difícil en campo, y sean de interés del investigador, serán 
debidamente rotuladas y mostradas al personal del Área Natural Protegida, de 
acuerdo a lo indicad.() en el párrafo anterior. 

3.3 Queda prohibida la extracción de ejemplares o partes de estos, de 
~ JF- · '· ¡ especies categorizadas como en Peligro o -en Peligro Crítico por el Decreto 

Supremo No 034-2004-AG y de aquellas consideradas como tales en la Lista Roja 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Artículo 4°.- El ·investigador es responsable de conocer y cumplir la 
normatividad de la materia, específicamente la Ley N° 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
038-2001-AG, así como las disposiciones que emita la jefatura del Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía. 

Artículo 5°.- El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP se abstiene de toda responsabilidad por los accidentes o 
daños que puedan sufrir el investigador durante el desarrollo del proyecto. 

Artículo 6°.- En caso que se requiera enviar al extranjero el material 
extraído de flora y/o fauna silvestre, se deberá gestionar el Permiso de Exportación 
correspondiente ante la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. 

Artículo 7°.- La presente autorización no otorga derechos sobre los 
recursos genéticos o productos derivados de las muestras extraídas. 

Artículo 8°.- En caso fortuito o de fuerza mayor, la Jefatura del Área Natural 
Protegida se encontrará facultada para adoptar las medidas que resulten 
pertinentes para hacer frente a la situación generada, las mismas que podrán 
implicar una modificación de los alcances de la Autorización de ingreso para 
evaluación de recursos naturales y medio ambiente otorgada a través de la 
presente Resolución. 

Artículo 9°.- La Autorización de ingreso para evaluación de recursos 
naturales y medio ambiente otorgada a través de la presente Resolución, caducará 
automáticamente a su vencimiento, así como por el incumplimiento de las 



obligaciones que se deriven de su otorgamiento y/o por cualquier daño generado al 
patrimonio del Área Natural Protegida, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieran originarse de acuerdo a la 
normativa. 

Artículo 10.- Regístrese la presente Resolución en el archivo de 
autorizaciones del Santuario Nacional Lagunas de Mejía y publíquese en la página 
web del SERNANP (www.sernanp.qob.pe). 

Regístrese y comuníquese, 

Blgo. Henrry Fernando Alayo Calizaya 
Jefe (e) del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Servicio- Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
SERNANP ~ 



Anexo 01 

Mapa de Zonas de Monitoreo 
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Anexo 02 

Finalmente se recomienda que lo conveniente para este estudio sea lo que se detalla 
en ei siguiente cuadro. 

Grupo/Cant. Familia/Cant. Genero/Cant. Especie/Cant. Tipo de Muestreo 

Turbelarios Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Hirudineos Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Oilgoquetos Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Gasterópodos Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Bivalvos Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Amphipodos Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Ostrácodos Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Efemerópteros Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

~ 
Odonatos Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Plecópteros Variable Variable Variable Con colecta definitiva 
--

Heterópteros Variable Variable Variable -- Con_colecta definitiva -· 
.... -~ ... ······· -· 

Tricópteros Variable Variable Variable Con· colecta definitiva 
~/l.~?_; 

Lepidópteros Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Coleópteros Variable Variable Variable Con colecta definitiva 

Dípteros Variable Variable Variable Con colecta definitiva 



BIBLIOTECA DE B!OMEDICAS 

ANEXO 2 Fotografías generales del SNLM y lagunas 

- - - --- ---l 

Figuras 29-30. Entrada al Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

Figura 31. Vista panorámica de la laguna Mejía. 

Figuras 32 - 33. Entrada a la laguna Mejía y junco dentro de la laguna Mejía. 
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Figuras 34-35. Grama dulce y canal dentro de la laguna Mejía. 

Figura 36. Vista panorámica de laguna Boquerón. 

Figuras 37 - 38. Entrada a la laguna Boquerón, grama dulce y matara dentro de la 

laguna de Boquerón. 
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ANEXO 3 Coordenadas UTM de puntos de muestreo por Laguna 

Tabla 32. Coordenadas UTM de puntos de muestreo en laguna Mejía. 

Laguna Mejía 
Ubicación geográfica Ubicación geográfica 

Códigos de UTM-WGS84 Códigos de UTM-WGS84 
identificación Norte Altitud identificación Norte Altitud 

(msnm) (msnm) 
Hábitat Punto Este Zona Hábitat Punto Este Zona 

Centro Q-1 
8103562 18 

Orilla P-1 8103441 18 
193609 19K 193652 19K 

Centro Q-2 
8103512 18 Orilla P-2 8103479 18 
193651 19K 193729 19K 

Centro Q-3 
8103474 18 

Orilla P-3 8103488 18 
193687 19K 193791 19K 

Centro Q-4 
8103512 18 

Orilla P-4 8103585 18 
193702 19K 193782 19K 

Centro Q-5 
8103556 18 

Orilla P-5 8103659 18 
193671 19K 193855 19K 

Centro Q-6 
8103545 18 

Orilla P-6 
8103716 18 

193730 19K 193818 19K 

Centro Q-7 
8103521 18 

Orilla P-7 8103625 18 
193765 19K 193777 19K 

Centro Q-8 
8103580 18 

Orilla P-8 8103584 18 
193746 19K 193705 19K 

Centro Q-9 
8103631 18 Orilla P-9 8103597 18 
193797 19K 193600 19K 

Centro Q-10 
8103664 18 

Orilla P-10 8103521 18 
193824 19K 193612 19K 

Grama S-1 8103716 18 
Grama S-3 

8103584 18 
193818 19K 193705 19K 

Grama S-2 
8103625 18 Grama S-4 8103597 18 
193777 19K 193600 19K 

Junco R-1 
8103521 18 

Junco R-4 
8103488 18 

193612 19K 193791 19K 

Junco R-2 8103441 18 
Junco R-5 8103585 18 

193652 19K 193782 19K 

Junco R-3 
8103479 18 

Junco R-6 
8103659 18 

193729 19K 193855 19K 
8103408 18 8103479 18 
193616 19K 193510 19K 

8103443 18 ----------- -----------
--------- ----------193559 19K ----------- -----------
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Tabla 33. Coordenadas UTM de puntos de muestreo en laguna Boquerón. 

Laguna Boquerón 
Ubicación geográfica Ubicación geográfica 

Códigos de UTM-WGS84 Códigos de UTM-WGS84 
identificación Norte Altitud identificación Norte Altitud 

(msnm) (msnm) 
Hábitat Punto Este Zona Hábitat Punto Este Zona 

Centro Q-1 
8100333 3 

Orilla P-1 8100250 3 
196779 19K 196852 19K 

Centro Q-2 
8100309 3 

Orilla P-2 8100201 3 
196794 19K 196922 19K 

Centro Q-3 
8100290 3 

Orilla P-3 8100162 3 
196818 19K 196997 19K 

Centro Q-4 
8100270 3 

Orilla P-4 8100203 3 
196847 19K 197015 19K 

Centro Q-5 
8100250 3 

Orilla P-5 8100230 3 
196876 19K 196957 19K 

Centro Q-6 
8100232 3 

Orilla P-6 8100290 3 
196902 19K 196886 19K 

Centro Q-7 
8100215 3 

Orilla P-7 
8100348 3 

196926 19K 196812 19K 

Centro Q-8 
8100203 3 

Orilla P-8 8100401 3 
196952 19K 196770 19K 

Centro Q-9 
8100191 3 

Orilla P-9 
8100371 3 

196976 19K 196744 19K 

Centro Q-10 
8100180 3 

Orilla P-10 8100298 3 
196999 19K 196771 19K 

Grama S-1 
8100250 3 

Grama S-6 
8100290 3 

196852 19K 196886 19K 

Grama S-2 
8100201 3 

Grama S-7 
8100348 3 

196922 19K 196812 19K 

Grama S-3 8100162 3 
Grama S-8 8100401 3 

196997 19K 196770 19K 

Grama S-4 
8100203 3 

Grama S-9 8100371 3 
197015 19K 196744 19K 

Grama S-5 8100230 3 
Grama S-10 8100298 3 

196957 19K 196771 19K 
8100176 3 

R-2 
8100164 3 

Matara R-1 
197053 19K 

Matara 
197043 19K 
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ANEXO 4 Muestreo de macroinvertebrados acuáticos en las lagunas de Mejía 

Figuras 39- 40. Dragado dentro de las laguna Mejía y Boquerón. 

Figuras 41 - 42. Muestreo en vegetación de macroinvertebrados. 

Figuras 43 - 44. Detalle de ingreso de draga y toma de coordenadas UTM dentro de las 

lagunas. 
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ANEXO 5 Procesamiento de muestras en gabinete 

: .·· --- -- . 

Figuras 45 - 46. Tamizado de las muestras y separación de 

macroinvertebrados. 

-·~ 
' . J ._-, 

:·, ~.,.: 

____ _j 
Figuras 47- 48. Identificación de muestras en laboratorio. 

Figuras 49 - 50. Clasificación de muestras de 

macroinvertebrados. 
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ANEXO 6 Macroinvertebrados acuáticos de las lagunas de Mejía 

Fotografías ilustrativas de la Morfología de Dugesia sp. - DUGESIIDAE 

53 54 

Figuras 51 - 54. Dugesia sp., Adulto; 51, Aspecto General, v.l.: 52, Dorso; FA: Faringe, 

v.l.; 53, Región Caudal; POG: Poro Genital, v.d.; 54, Cabeza; OC: Ocelos; AU: Aurículas, 

v.d.; v.l.: vista lateral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Adenophorea- ADENOPHOREA 

Figuras 55-56. Adenophorea; Adulto; 55, Aspecto General, v.d.: 56, Región Anterior; ES: 

Estilete, v.d; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Helobdella sp. - GLOSSIPHONIIDAE 

61. 

Figuras 57 - 62. Helobdella sp., Adulto; 75 - 77, Aspecto General: 75, PB: Proboscis 

Extendida, v.v.; 76, Crestas de Quilla, v.d.; 77, Dorso; PL: Papilas v.d.; 78 - 79, Cabeza: 

78, OC: Ocelos, v.d; 79, BO: Boca, v.v.; 80, Región Caudal; VT: Ventosa, v.v.; v.v.: vista 

ventral v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Aelosoma sp.- AELOSOMATIDAE 

Figuras 63- 66. Aelosoma sp.; Adulto; 63, Aspecto General, v.l.: 64, Región Media; SGA: 

Segmentos Anillados, v.l.; 65 - 66, Cuerpo: 65, CA: Cabeza; OC: Ocelos, v.l.; 66, BO: 

Boca; QT: Quetas, v.v; v.l.: vista lateral; v.v.: vista ventral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Melanoides sp. - THIARIDAE 

Figuras 67- 70. Melanoides sp.; Adulto Concha Turriteliforme: 87- 89, Aspecto General: 

87, EP: Espira; DIM: Diámetro Mayor; DAb: Diámetro de Abertura; HAp: Altura de 

Apertura; CAB: Callo Basal, v.f.; 88, HaV: Altura de la Última Vuelta; HaT: Altura Total, 

v.l. 89, BO: Boca, v.f.; 90, AP: Ápice, v.l.; v.f.: vista frontal; v.l.: vista lateral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Heleobia sp. - HYDROBIIDAE 

Figuras 71 - 74. Heleobia sp.; Adulto Concha Turriteliforme: 91 - 92, Aspecto General: 

91, BO: Boca; HAp: Altura de Apertura; CAB: Callo Basal, v.f.; 92, EP: Espiras; AP: 

Ápice, v.l.; 93, HaV: Altura de la Última Vuelta; HaT: Altura Total, v.l.; 94, DIM: 

Diámetro Mayor; DAp: Diámetro de Abertura, v.f.; v.f.: vista frontal; v.l.: vista lateral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Drepanotrema sp. - PLANORBIDAE 

Figuras 75 - 76. Drepanotrema sp.; Adulto Concha Planispiral: 75, OB: Ombligo; BO: 

Boca, l.d.; 76, AP: Ápice; DIM: Diámetro Mayor; Dim: Diámetro Menor, l.i.; l.d.: lado 

derecho; l.i.: lado izquierdo. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Physa sp. - PHYSIDAE 

Figuras 77- 80. Physa sp.; Adulto Concha Oval Elongada: 77- 78, Aspecto General: 77, 

HAp: Altura de Apertura; DIM: Diámetro Mayor; DAp: Diámetro de Abertura; CAB: Callo 

Basal; BO: Boca, v.f.; 78, EP: Espira, v.l.; 79, HaV: Altura de la Última Vuelta; HaT: 

Altura Total, v.f. 80, AP: Ápice, v.l.; v.f.: vista frontal; v.l.: vista lateral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Daphnia sp. - DAPHNIDAE 

Figuras 81 - 83. Daphnia sp., Adulto: 81, Aspecto General; OJC: Ojo Compuesto; AN: 

Antena; INM: Intestino Medio; A: Ano; ESA: Espina Apical, v.l.; 82, Cabeza; RS: Rostro, 

v.l.; 83, Dorso; HU: Huevos, v.l.; v.l.: vista lateral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Cyprididae- CYPRIDIDAE 

Figuras 84 - 88. Cyprididae, Adulto: 84 - 86, Aspecto General: 84, CA: Caparazón 

Subtriangular, v.l.; 85, MAO: Mancha Ocular; VA: Valvas, v.d.; 86, Región Anterior; 

SEN: Setas Natatorias, v.l.; 87- 88, Región Posterior; TB: Tubérculos Pequeños v.l.; v.d.: 

vista dorsal; v .l.: vista lateral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Cyclopidae- CYCLOPIDAE 

Figuras 89- 91. Cyclopidae, Adulto: 89, Aspecto General; P5: Pata 5; AN: Antenas; OJN: 

Ojo Nauplio, v.d.; 90, Región Posterior; PR: Procesos; SGD: Segmento Distal v.d.; 91, 

Región Caudal; RAC: Rama Caudal; TE: Telson, v.d.; v.d.: vista dorsal. 
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BIBliOTECA DE BlOMEDlCAS 

Fotografías ilustrativas de la Morfología de Callibaetis sp. - BAETIDAE 

Figuras 92 - 94. Callibaetis sp., Ninfa: 92, Aspecto General; CA: Cabeza; PT: Prenoto; 

MS: Mesonoto; MT: Metanoto; AB: Abdomen; FIC: Filamentos caudales; FE: Fémur; TB: 

Tibia, v.d.; 93- 94, Cabeza: 93, AN: Antenas; LB: Labro; MD: Mandíbula; MX: Maxila, 

v.v.; 94, OC: Ocelos; OJ: Ojos, v.l.; v.v.: vista ventral; v.l.: vista lateral; v.d.: vista dorsal. 
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Figuras 95- 99. Callibaetis sp., Ninfa: 95- 97, Abdomen: 95, BA: Branquias (dos laminas 

y plegadas por segmento), v.l.; 96, PT: Pteroteca I; SGA: Segmento abdominal, v.d.; 97, 

Dorso; PRL: Proyección Posterolateral, v.l.; 98, Región Caudal; CR: Cercos; FT: Filamento 

Terminal, v.d; 99, Tarso; UÑ: Uñas; DET: Dentículos Cilíndricos (dos hileras), v.l.; v.v.: 

vista ventral; v.l.: vista lateral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Erythemis sp. - LIBELLULIDAE 

Figuras 100- 106. Erythemis sp., Náyade: 100, Aspecto General; AN: Antenas; OJ: Ojos; 

VT: Vertex; TB: Tibia; TR: Tarso, v.d.; 101, Cabeza; PM: Prementon; CX: Coxa; FE: 

Fémur, v.v.; 122, Dorso; OC: Occipucio; ST: Sintorax; PT-1: Pterotecas 1; PT-11: Pterotecas 

11, v.d.; 103, Náyade 1; CT: Cabeza-Torax; PC: Pirámide Caudal, v.d.; 104- 106, Región 

Caudal: 104; SGA: Segmentos Abdominales, v.v.; 105, EP: Epiprocto; PA: Paraproctos, 

v.l.; 106, CE: Cercos, v.l.; v.v.: vista ventral; v.l.: vista lateral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Pantala sp. - LIBELLULIDAE 

Figuras 107- 109. Pantala sp., Náyade: 107- 108, Aspecto General: 107; OJ: Ojos; FE: 

Fémur; AB: Abdomen; PT-1: Pterotecas-1; PIC: Pirámide Caudal-1, v.d.; 108, CAT: 

Cabeza-Torax; ST: Sintorax; TB: Tibia; TR: Tarso; ESL: Espina Lateral; PT-11: Pterotecas 

11, v.d.; 109, PM: Prementon; SGA: Segmento Abdominal, v.v.; v.v.: vista ventral; v.d.: 

vista dorsal. 
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Figuras 110 - 115. Pantala sp., Náyade: 110 - 111, Cabeza: 110; VT: Vertex; OC: 

Occipucio, v.d.; 111, AN: Antenas; OJ: Ojos, v.d.; 112, Boca; DIC: Dientes Crenados; 

PM: Prementon, v.d.; 113, Dorso; ESD: Espinas Dorsales, v.d.; 114 - 115, Región Caudal: 

114, ESL: Espinas laterales; EP: Epiprocto, v.d.; 115, PA: Paraproctos; CE: Cercos; v.l.; 

v.v.: vista ventral; v.l.: vista lateral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Ischnura sp. - COENAGRIONIDAE 

Figuras 116- 121 Ischnura sp., Náyade: 116- 117, Aspecto General: 116; CA-T: Cabeza

Torax; AB: Abdomen, LAC: Laminas Caudales, v.L; 117, ST: Sintorax; AGM: Agalla 

Media, v.d.; 118, Región Anterior; OJ: Ojos; PT: Pteroteca-I, v.d.; 119, Región Posterior; 

AGL: Agallas Laterales, v.d.; 120- 121, Región Anterior: 120; AN: Antenas; FE: Fémur; 

TB: Tibia, v.L; 121, PM: Prementon; CX: Coxa; v.v.; v.v.: vista ventral; v.l.: vista lateral; 

v.d.: vista dorsal. 

174 



Fotografías ilustrativas de la Morfología de Aphidae- APHIDAE 

Figuras 122- 127 Aphidae, Adulto: 122- 124, Aspecto General: 122 CB: Cabeza; CAB: 

Corniculos Abdominales, v.d.; 123, RS: Rostro; CA: Cauda, v.v.; 124, FE: Fémur, v.l.; 125, 

Ninfas, v.l.; 126, Pata; TB: Tibia; TR: Tarso; UÑ: Uña, v.d.; 127, Cabeza; AN: Antenas; 

TUA: Tubérculo Antena!; v.d.; v.v.: vista ventral; v.l.: vista lateral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Limnogonus sp. - GERRIDAE 

Figuras 128 - 132 Limnogonus sp., Ninfa: 128, Aspecto General; PT: Protórax; MT: 

Metatórax; CN: Conexivo; AN: Antenas, v.d.; 129, AB: Abdomen; PT: Pata, v.v.; 130, 

Pata; FE: Fémur; TB: Tibia, v.d.; 131 - 132, Cabeza: 131, OJ: Ojos; MAP: Manchas del 

Pronoto, v.d.; 132, RS: Rostro; v.v.; v.v.: vista ventral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Saldidae- SALDIDAE 

Figuras 133 - 135 Saldidae, Ninfa: 133 - 134, Aspecto General: 133, OJ: Ojos; PT: 

Protorax; MT: Metatorax; AB: Abdomen, v.d.; 134, AN: Antenas; FE: Fémur; TB: Tibia, 

v.v.; 135, CX: Coxa; TR: Tarso; RS: Rostro, v.l.; v.v.: vista ventral; v.d.: vista dorsal; v.l.: 

vista lateral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Buenoa sp. - NOTONECTIDAE 

Figuras 136 - 140 Buenoa sp., Adulto: 136 - 137, Aspecto General: 136, FOS: Foseta 

Hemielitral; HML: Hemilelitros, v.d.; 137, HIN: Hileras Natatorias; AB: Abdomen, v.v.; 

138, Región Anterior; OJ: Ojos; SI: Sintlipsis, v.d.; 139, Exuvia, v.l.; 140, Cabeza; RS: 

Rostro; FE: Fémur; TB: Tibia; TR: Tarso, v.v.; v.v.: vista ventral; v.l.: vista lateral; v.d.: 

vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Bembidion sp. - CARABIDAE 

Figuras 141 - 145 Bembidion sp., Adulto: 141 - 142, Aspecto General: 141, CB: Cabeza; PN: 

Pronoto; EL: Élitros, v.d.; 142, MB: Mandíbulas; PE: Proestemo; AB: Abdomen, v.v.; 143, 

MT: Metastemo; FE: Fémur; TB: Tibia; TR: Tarso, v.l.; 144, Dorso; SUE: Sutura Elitral; ES. 

Estrías, v.d.; 145, Cabeza; AN: Antena; PL: Papos; OJ: Ojo, v.l.; v.v.: vista ventral; v.l.: vista 

lateral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Gyrinus sp- GYRlNIDAE. 

Figuras 146- 148 Gyrinus sp, Adulto: 146- 147, Aspecto General: 146, OJD: Ojo Dorsal; PN: 

Pronoto; EL: Élitros; UR: Ultimo Urosternito, v.d.; 147, OJV: Ojo Ventral; PM: Patas Medias; 

MT: Metaesterno, v.v.; 148, Región Caudal; PAP: Patas Posteriores, v.l.; v.v.: vista ventral; 

v.l.: vista lateral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Liodessus sp.- DYTISCIDAE 

Figuras 149 - 153 Liodessus sp., Adulto: 149 - 150, Aspecto General: 149, EL: Élitros; PN: 

Prenoto; CB: Cabeza; FE: Fémur, v.l.; 150, MT: Metastemo; AB: Abdomen, v.l.; 151, Pata; 

ES: Espina Distal; TB: Tibia; TR: Tarso, v.l.; 152 - 153, Cabeza: 152, AN: Antenas; PP. 

Palpos; MD: Mandíbulas, v.l.; 153, OJ: Ojos; X: EP: Epipleuron; v.v.; v.l.: vista lateral; v.v.: 

vista ventral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Curculionidae- CURCULIONIDAE 

Figuras 154 - 157 Curculionidae, Adulto: 154, Aspecto General; TR: Tórax; FE: Fémur; PG: 

Pigidium, v.l.; 155, Región Anterior; AN: Antena; RS: Rostro, v.l.; 156, Pata; TB: Tibia; UÑ: 

Uña; TR: Tarso; v.l.; 157, Dorso; ES: Escutelo; EL: Élitros v.d.; v.l.: vista lateral; v.d.: vista 

dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Elmidae - ELMIDAE 
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Figuras 158- 160 Elmidae, Adulto: 158- 159, Aspecto General: 158, OJ: Ojos; PN: Pronoto; 

EL: Élitros, v.d.; 159, AN: Antenas; CX: Coxas; MT: Metaestemo; AB: Abdomen, v.v.; 160, 

Región Posterior; FE: Fémur; TB: Tibia; TR: Tarso; UÑ: Uña, v.v.; v.v.: vista ventral; v.d.: 

vista dorsal. 
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BrBLIOTECA DE BIOMEet€AS. 

Fotografías ilustrativas de la Morfología de Scarabaeidae - SCARABAEIDAE 

Figuras 161 - 166 Scarabaeidae, Adulto: 161 - 162, Aspecto General: 161, PN: Prenoto; ES: 

Escutelo; EL: Elitros, v.d.; 162, MS: Mesostemo; MT: Metastemo; FE: Femur; TB: Tibia; AB: 

Abdomen; PG: Pigidium, v.d.; 163 - 164, Cabeza: 163, PP: Palpos; v.d.; 164, MB: Mandíbula; 

v.v.; 165 - 166, Pata: 165, ES: Espolones, v.d.; 166, UÑ: Uñas; TR: Tarso, v.d.; v.v.: vista 

ventral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Tropisternus sp. - HYDROPHILIDAE 

Figuras 167- 172 Tropisternus sp., Adulto: 167 Aspecto General; PN: Prenoto; PT: Patas; EL: 

Elitros, v.l.; 168, Vientre; FE: Fémur; QU: Quilla, v.v.; 169, Pata; TB: Tibia; ES: Espinas; TR: 

Tarso: UÑ: Uña; SEN: Setas Natatorias, v.v.; 170, Cabeza; OJ: Ojos; AN: Antenas; PP: Palpos 

v.l.; 171, Larva; CA: Cabeza; ES: Estemo; PT: Patas; TR: Tergo, v.l.; 172, Cabeza; OJ: Ojos; 

AN: Antenas; MB: Mandíbulas, v.l.; v.v.: vista ventral; v.l.: vista lateral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Psychodidae - PSYCHODIDAE 

Figuras 173- 176 Psychodidae, Pupa: 173- 174, Aspecto General: 173, EA: Estuches Alares; 

EP: Estuches de las Patas; ESA: Espiráculos abdominales; CF: Cefalotórax, v.l.; 174, AN: 

Antenas; OJ: Ojos, v.l.; 175, Exuvia, v.v.; 176, Región Posterior; TA: Tubérculos Anales, v.l.; 

v.l.: vista lateral; v.v.: vista ventral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Anopheles sp. - CULICIDAE 

Figuras 177 - 180 Anopheles sp., Larva: 177 - 178, Aspecto General; 177, CB: Cabeza; TR: 

Tórax; AB: Abdomen; PEL: Pelos Laterales, v.d.; 178, Cabeza; PLM: Placas Mentales; PPA: 

Pelos Preantenales; AN: Antena; PEA: Pelos Antenales; CEB: Cepillo Bucal; OJ: Ojos, v.d.; 

179, Cola; CEA: Cepillo Ventral; PAA: Papilas Anales; CED: Cepillo Dorsal; SA: Segmento 

Anal; PE: Peine, v.d.; 180, Pupa; OJ: Ojos; CUT: Cuerno Torácico; CF: Cefalotorax; ESA: 

Estuches Alares; ESP: Estuches de las Patas; AB: Abdomen; PL: Paletas; v.l.; v.l.: vista lateral; 

v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Culex sp. - CULICIDAE 

Figuras 181 - 185 Culex sp., Larva: 181, Aspecto General; CB: Cabeza; TR: Torax; AB: 

Abdomen; PEL: Pelos Laterales, v.d.; 182, Cabeza; PLM: Placas Mentales; AN: Antena; PEA: 

Pelos Antenales; CB: Cepillo Bucal; OJ: Ojos, v.d.; 183, Cola; SGA: Segmento Anal; SF: 

Sifón, v.d.; 184, Segmento Anal; PEC: Pelos Caudales; CV: Cepillo Ventral; PAA: Papilas 

Ana1es; PC: Pecten; v.l.; 185, Sifón; MV: Mechones Ventrales; APE: Aparato Espicular; v.l.; 

v.l.: vista latera1; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Leptoconops sp. - CERATOPOGONIDAE 

Figuras 186- 192 Leptoconops sp., Larva: 186- 187, Aspecto General, v.l.; 188, Cuerpo; CB: 

Cabeza; TR: Torax; AB: Abdomen, v.l.; 189 - 190, Pupa: 189, ESA: Estuches Alares; EP: 

Estuches de las Patas; OJ: Ojos; AN: Antenas, v.v.; 190, ESA: Espiráculos Abdominales; TUA: 

Tubérculos Anales, v.v.; 191, Cabeza; AP: Apodema; OJ: Ojos; v.l.; 192, Región Caudal; AB: 

Abdomen; v.v.; v.l.: vista lateral; v.d.: vista dorsal. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Tanytarsus sp. - CHIRONOMIDAE 

Figuras 193- 197 Tanytarsus sp., Larva: 193, Aspecto General; CB: Cabeza; TR: Tórax; AB: 

Abdomen; PAP: Parapodos Posteriores, v.l.; 194, Cabeza; AN: Antena; OJ: Ojos; PAA: 

Parapodos Anteriores, v.l.; 195, Antena; PE: Pedúnculo; ESA: Espina Apical; ORL: Órganos 

de Lauterborn, v.l.; 196- 197, Región Caudal: 196, SEA: Setas Anales; PR: Procercos; TUA: 

Túbulos Anales; PAP: Parapodos Posteriores, v.l.; 197, v.v.; v.v.: vista ventral; v.l.: vista 

lateral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Chironomus sp.l - CHIRONOMIDAE 

Figuras 198 - 202 Chironomus sp.l, Larva: 198, Aspecto General; P AP: Parapodos 

Posteriores; TR: Tórax; AB: Abdomen, v.l.; 199, Boca, MD: Mandíbula; DIC: Diente Central; 

DII: Diente Interno; ME: Mentón, v.v.; 200, Pupa: PES: Pestaña de Setas; AB: Abdomen; 

ESA: Estuches Alares; ESP: Estuches de Patas; OJ: Ojos; CF: Cefalotórax; TUC: Tubérculos 

Cefálicos; CUT: Cuernos Torácicos, v.l.; 201, Región Caudal; SEA: Setas Anales; PR: 

Procercos; TA: Túbulos Anales; Parapodos Posteriores, v.l.; 202, Cabeza; OJ: Ojos; PAA: 

Parapodos Anteriores; AN: Antenas, v.l.; v.v.: vista ventral; v.l.: vista lateral. 
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Fotogr;afías ilustrativas de la Morfología de Chironomus sp.2- CHIRONOMIDAE 
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Figuras 203 - 209 Chironomus sp.2, Larva: 203, Cabeza; OJ: Ojos; AN: Antena; PAA: 

Parapodos Anteriores, v.l.; 204, Boca; MD: Mandíbula; DIC: Diente Central; ME: Mentón, 

v.v.; 205, Antena; HOA: Hoja Antenal; ORL: Órganos de Lauterborn, v.l.; 206 - 207, Región 

Caudal, PAP: Parapodos Posteriores; TUV: Tubos Ventrales; TUA: Tubos Anales; PR: 

Procercos; :SEA: Setas Anales, v.l.; 208 - 209, PAP: Párapodos Posteriores; TUL: Tubos 

Laterales, v.l.; v.l.: vista lateral; v.v: vista ventral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Chironomus sp.3- CHIRONOMI[)AE 

Figuras 210 - 215 Chironomus sp.3, Larva: 210, Aspecto General; PAA: Parapodos 

Anteriores; TR: Tórax; AB: Abdomen, v.l.; 211, Cabeza: OJ: Ojos; AN: Antena; PAA: 

Parapodos Anteriores, v.l.; 212, Boca; MD: Mandíbula; DIC: Diente Central; ME: Mentón, 

v.v.; 213, Antena; HOA: Hoja Antena!; ORL: Órganos de Lauterborn, v.l. 214 - 215, Región 

Caudal: 234, PAP: Parapodos Posteriores; TUV: Tubos Ventrales; TUA: Tubos Anales; PR: 

Procercos; SEA: Setas Anales, v.l.; 215, UÑ: Uña, v.l.; v.l.: vista lateral; v.v.: vista ventral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Larsia sp.- CHIRONOMIDAfE 

Figuras 216 - 221 Larsia sp., Larva: 216, Aspecto General; P AP: Parapodos Posteriores; TR: 

Tórax; AB: Abdomen, v.l.; 217-218, Cabeza: 217, Cabeza; OJ: Ojos; DI: Dientes; LI: Lígula, 

v.l.; 218, Región Anterior; PAA: Parapodos Anteriores; AN: Antenas, v.l.; 219 - 221, 

Parapodos Posteriores: 219, TUA: Túbulos Anales, v.l.; 220, UÑ: Uñas, v.l.; 221, PR: 

Procercos; SEA; Setas Anales, v.l.; v.l.: vista lateral. 
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Fotografías ilustrativas de la Morfología de Odontomyia sp. - STRATIOMYIDAE 
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Figuras 227- 224 Odontomyia sp., Larva: 222, Aspecto General; AB: Abdomen; TR: Tórax; 

SGA: Segn¡1ento Abdominal (Ultimo); PEP: Pelos Plumosos, v.l.; 223, Abdomen; SE: Setas 

Abdominales, v.l.; 224, Cabeza; OJ: Ojos; DI: Dientes; SPV: Setas Posteroventrales, v.l.; v.l.: 

vista lateral. 
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ANEXO 7 Cuadros Resúmenes de Riqueza Taxonómica por Lagunas 

Tabla 34. Riqueza taxonómica de macroinvertebrados de la laguna Mejía. 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Dugesiidae Dugesia sp. 

Nematoda Adenophorea NID NID NID 

Rhynchobdellida Glossiphoniidae Helobdella sp. 

Annelida Clitellata Plesioporos 
Aelosomatidae Aelosoma sp. 

Plesiotecados 

Sorbeoconcha * Thiaridae Melanoides sp. 

Mollusca Gastrópoda 
Littorinimorpha* Hydrobiidae Heleobia sp. 

Planorbidae Drepanotrema sp. 
Basommatophora * * 

Physidae Physasp. 

Brachiopoda Cladocera Daphnidae Daphnia sp. 

Ostrácoda Podocopida Cyprididae NID 

Copépoda Cyclopodidae Cyclopidae NID 

Ephemeroptera Baetidae Callibaetis sp. 

Libellulidae 
Pantala sp. 

Odonata Erythemis sp. 

Coenagrionidae Ischnura sp. 

Gerridae Limnogonus sp. 

Hemíptera Saldidae NID 

Notonectidae Buenoa sp. 

Artrhopoda Carabidae Bembidion sp. 

Insecta 
Gyrinidae Gyrinus sp 

Dytiscidae Liodessus sp. 

Coleóptera Curculionidae NID 

Elmidae NID 

Scarabaeidae NID 

Hydrophilidae Tropisternus sp 

Psychodidae NID 

Culicidae Anopheles sp. 
Díptera 

Ceratopogonidae Leptoconops sp 

Chironomidae Tanytarsus sp. 
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*Considerados como Ciados en la Clasificación utilizada. 
** Considerado como Grupo Informal en la Clasificación utilizada. 
N!D =Nivel Taxonómico No Determinado. 

Tabanidae 

Stratiomyidae 

Chironomus sp.J 

Chironomus sp. 2 

Chironomus sp. 3 

Larsia sp. 

NID 

Odontomyia sp. 

Tabla 35. Riqueza taxonómica de macroinvertebrados de la laguna Boquerón. 

PHYLUM CLASE 

Platyhelminthes Turbellaria 

Annelida Clitellata 

Mollusca Gastrópoda 

Ostrácoda 

Artrhopoda 
In secta 

ORDEN 

Tricladida 

Rhynchobdellida 

Plesioporos 

Plesiotecados 

Sorbeoconcha * 

Littorinimorpha* 

Basommatophora * * 

Podocopida 

Hemíptera 

Coleóptera 

Díptera 

*Considerados como Ciados en la Clasificación utilizada. 
**Considerado como Grupo Informal en la Clasificación utilizada. 
N!D =Nivel Taxonómico No Determinado. 
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FAMILIA GENERO 

Dugesiidae Dugesia sp. 

Glossiphoniidae Helobdella sp. 

Aelosomatidae Aelosoma sp. 

Thiaridae Melanoides sp. 

Hydrobiidae Heleobia sp. 

Planorbidae Drepanotrema sp. 

Physidae Physa sp. 

Cyprididae NID 

Aphidae NID 

Dytiscidae Liodessus sp. 

Curculionidae NID 

Hydrophilidae Tropisternus sp 

Culicidae Culex sp. 

Chironomidae 
Chironomus sp. 1 

Chironomus sp. 2 



ANEXO 8 Cuadros de Contabilización de Macroinvertebrados por Mes/Laguna/ Hábitat 

Tabla 36. Cuadro de macroinvertebrados contabilizados en las lagunas Mejía y Boquerón en el mes de Febrero. 

Familia 
Hábitat de la laguna Mejía Hábitat de la laguna Boquerón 

Centro Orilla Grama Junco Canal Total Centro Orilla Grama Matara Total 

Dugesia sp. o o 6 o o 6 o o o o o 
Helobdella sp. o o 9 o o 9 o 3 o o 3 

Adenophorea o o 93 o o 93 o o o o o 
Aelosoma sp. o o 1232 o 113 1345 o o 51 o 51 

Melanoides sp. o o o o o o o 5 o o 5 

Heleobia sp. 36 96 14 o o 136 525 203 108 289 1125 

Drepanotrema sp. o o o o o o o o o 1 3 

Physa sp. 544 19 6 7 206 782 3 156 o o 159 

Daphnia sp. o o o o 91 91 o o o o o 
Cyprididae 43 61 120 o o 224 52 43 o o 95 

Cyclopidae o o o o 109 109 o o o o o 
Callibaetis sp. o o o o o o o o o o o 
Erythemis sp. o o o o o o o o o o o 
Pantala sp. o o o o o o o o o o o 
Ischnura sp. o o 18 o 54 72 o o o o o 

Aphidae o o o o o o o o o 169 169 

Limnogonus sp. o o o o o o o o o o o 
Saldidae o o o o 3 3 o o o o o 
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Buenoa sp. o o o o 63 63 o o o o o 
Bembidion sp. o o o o 17 17 o o o o o 

Gyrinus sp. o o o o o o o o o o o 
Liodessus sp. o o o o 23 23 o o o o o 
Curculionidae o o o o 2 2 o o 2 o 2 

Scarabaeidae o o o 2 o 2 o o o o o 
Elmidae o o o o o o o o o o o 

Tropisternus sp. o o o o 23 23 o o o o o 
Psychodidae o o o o o o o o o o o 

Anopheles sp. o o o o 38 38 o o o o o 
Culex sp. o o o o o o o o o 20 20 

Leptoconops sp. o o 1078 o 546 1624 o o o o o 
Tanytarsus sp. o o 1312 o 1004 2316 o o o o o 

Chironomus sp.l 15 o 87 107 42 251 5 25 16 o 46 
Chironomus sp. 2 11 o 75 94 36 216 2 15 3 48 68 

Chironomus sp. 3 o o o o 221 221 o o o o o 
Larsia sp. o o 26 o 61 87 o o o o o 

Odontomyia sp. o o o o 4 4 o o o o o 
Total 649 176 4076 210 2656 7767 587 450 180 527 1744 
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Tabla 37. Cuadro de macroinvertebrados contabilizados en la laguna Mejía en el mes de Marzo. 

Hábitat de la laguna Mejía 
Familia 

Centro Orilla Grama Junco Canal Total 

Dugesiasp. o o o o o o 

Helobdella sp. o o 3 5 o 8 

Adenophorea o o 127 o o 127 

Aelosoma sp. o o 1977 o 120 2097 

Melanoides sp. o o o o o o 

Heleobia sp. 55 199 10 14 o 278 

Drepanotrema sp. o 9 o o o 9 

Physasp. 319 123 o 7 287 736 

Daphnia sp. o o o o 104 104 

Cyprididae 57 34 120 3 o 214 

Cyclopidae o o o o 115 115 

Callibaetis sp. o o o o 13 13 

Erythemis sp. o o o o 114 114 

Pantala sp. o o o o 53 53 

Jschnura sp. o o o o 144 144 

Aphidae o o o o o o 

Limnogonus sp. o o o o 5 5 

Saldidae o o o o o o 

Buenoa sp. o o o o 194 194 

Bembidion sp. o o o o o o 
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Gyrinus sp. o o o o 5 5 

Liodessus sp. o o o o 27 27 

Curculionidae o o o o o o 

Scarabaeidae o o o o o o 

Elmidae o o o 3 o 3 

Tropisternus sp. o o o o 24 24 

Psychodidae o o o 15 o 15 

Anopheles sp. o o o o 61 61 

Culexsp. o o o o o o 

Leptoconops sp. o o 2220 o 634 2854 

Tanytarsus sp. o o 2047 o 1407 3454 

Chironomus sp. 1 10 13 356 88 189 656 

Chironomus sp. 2 4 6 294 67 144 515 

Chironomus sp. 3 o o o o 663 663 

Larsia sp. o o 97 o 230 327 

Odontomyia sp. o o o o 3 3 

Total 445 384 7251 202 4536 12818 
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Tabla 38. Cuadro de macroinvertebrados contabilizados en las lagunas Mejía y Boquerón en el mes de Abril. 

Familia 
Hábitat de la laguna Mejía Hábitat de la laguna Boquerón 

Centro Orilla Grama Junco Canal Total Centro Orilla Grama Matara Total 

Dugesia sp. o o 7 o o 7 o o 4 o 4 

Helobdella sp. o o o o o o o o o o o 

Adenophorea o o 131 o o 131 o o o o o 

Aelosoma sp. o o 2817 o 227 3044 o o 360 o 360 

Melanoides sp. o o 4 4 o 8 o o 6 o 6 

Heleobia sp. 50 189 o 8 o 247 244 159 11 o 414 

Drepanotrema sp. o o 4 o o 4 o o o o o 

Physasp. 365 98 o 5 374 842 7 o o o 9 

Daphnia sp. o o o o 118 118 o o o o o 

Cyprididae 65 43 180 5 o 293 38 44 o o 82 

Cyclopidae o o o o 125 125 o o o o o 

Callibaetis sp. o o o o 15 15 o o o o o 

Erythemis sp. o o o o 240 240 o o o o o 

Pantala sp. o o o o 75 75 o o o o o 

Ischnura sp. o o 17 o 256 273 o o o o o 

Aphidae o o o o o o o o o 131 131 

Limnogonus sp. o o o o 2 2 o o o o o 

Saldidae o o o o o o o o o o o 

Buenoasp. o o o o 325 325 o o o o o 

Bembidion sp. o o o o o o o o o o o 
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Gyrinus sp. o o o o 8 8 o o o o o 
Liodessus sp. o o o o o o o o 21 o 21 

Curculionidae o o o o o o o o o o o 

Scarabaeidae o o o o o o o o o o o 
Elmidae o o o o o o o o o o o 

Tropisternus sp. o o o o 28 28 o o 3 o 3 

Psychodidae o o o o o o o o o o o 
Anopheles sp. o o o o 78 78 o o o o o 

Culex sp. o o o o o o o o 21 o 24 

Leptoconops sp. o o 3232 o 634 3866 o o o o o 
Tanytarsus sp. o o 2220 o 2040 4260 o o o o o 

Chironomus sp. 1 o 39 521 193 289 1042 o o 32 o 32 

Chironomus sp. 2 o 15 439 119 217 790 o o 17 o 17 

Chironomus sp. 3 o o o o 1034 1034 o o o o o 
Larsia sp. o o 149 o 338 487 o o o o o 

Odontomyia sp. o o o o 2 2 o o o o o 

Total 480 384 9721 334 6425 17344 289 203 475 131 1098 
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ANEXO 9 Estadísticos Descriptivos 

Tabla 39. Valores de cálculo de t con Shannon Wiener -laguna Mejía. 

Significado Feb- Mar Feb- Abr 

t- Calculado -6,9731 7,8501 

Grados de Libertad ( df) 16362 14152 

t- Tablas 1,96 1,96 

p (same) 3,2186E-12 4,4532E-15 

Tabla 40. Valores de cálculo de t con Shannon 

Wiener -laguna Boquerón. 

Significado Feb- Abr 

6,9902 

2684,7 

t- Calculado 

Grados de Libertad ( df) 

t- Tablas 

p (same) 

1,96 

3,449E-12 

Significado 

t - Calculado 

Grados de Libertad ( df) 

Febrero 

24,526 

2419,1 

1,96 

Abril 

19,638 

1263,3 

1,96 

Mar-Abr 

-0,445 

26681 

1,96 

0,65632 

t- Tablas 

p (same) 8,011E-119 3,8168E-75 
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ANEXO 10 Medidas de Similaridad Asociadas a los Macroinvertebrados Acuáticos de las Lagunas Mejía y Boquerón 

Tabla 42. Medidas de similaridad de Jaccard entre hábitats/meses de la laguna Mejía. 

Centro Centro Centro Orilla Orilla Orilla Grama Grama Grama 

Febrero Marzo Abril Febrero Marzo Abril Febrero Marzo Abril 

Centro- Feb 1 

Centro -Mar 1 1 

Centro -Abr 0,6 0,6 1 

Orilla- Feb 0,6 0,6 1 1 

Orilla- Mar 0,83333 0,83333 0,5 0,5 1 

Orilla- Abr 1 1 0,6 0,6 0,83333 1 

Grama-Feb 0,38462 0,38462 0,23077 0,23077 0,35714 0,38462 1 

Grama-Mar 0,36364 0,36364 0,18182 0,18182 0,33333 0,36364 0,76923 1 

Grama-Abr 0,21429 0,21429 0,071429 0,071429 0,28571 0,21429 0,66667 0,57143 1 

Junco- Feb 0,5 0,5 0,16667 0,16667 0,42857 0,5 0,21429 0,16667 0,14286 

Junco -Mar 0,625 0,625 0,375 0,375 0,55556 0,625 0,4 0,38462 0,17647 

Junco -Abr 0,83333 0,83333 0,5 0,5 0,71429 0,83333 0,35714 0,33333 0,28571 

Canal- Feb 0,14286 0,14286 0,047619 0,047619 0,13636 0,14286 0,33333 0,26087 0,29167 

Canal-Mar 0,13043 0,13043 0,043478 0,043478 0,125 0,13043 0,30769 0,24 0,26923 

Canal-Abr 0,13636 0,13636 0,045455 0,045455 0,13043 0,13636 0,32 0,25 0,28 

Cont 
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Centro- Feb 

Centro- Mar 

Centro -Abr 

Orilla- Feb 

Orilla- Mar 

Orilla- Abr 

Grama- Feb 

Grama-Mar 

Grama -Abr 

Junco- Feb 

Junco- Mar 

Junco -Abr 

Canal- Feb 

Canal-Mar 

Canal-Abr 

Junco 

Febrero 

1 

0,33333 

0,42857 

0,15 

0,13636 

0,14286 

Junco 

Marzo 

1 

0,55556 

0,125 

0,11538 

0,12 

Junco 

Abril 

1 

0,13636 

0,125 

0,13043 

206 

Canal 

Febrero 

1 

0,66667 

0,625 

Canal 

Marzo 

1 

0,95238 

Canal 

Abril 

1 



Tabla 43. Medidas de similaridad de Bray - Curtis entre hábitats/meses de la laguna Mejía. 

Centro Centro Centro Orilla Orilla Orilla Grama Grama Grama 

Febrero Marzo Abril Febrero Marzo Abril Febrero Marzo Abril 

Centro -Feb 1 
Centro- Mar 0,93282 1 
Centro- Abr 

0,80647 0,86312 1 
Orilla- Feb 

0,67801 0,74979 0,85956 1 
Orilla- Mar 

0,83875 0,85409 0,71171 0,68978 1 
Orilla- Abr 

0,88357 0,86494 0,72181 0,71446 0,88476 1 
Grama-Feb 

0,37255 0,35127 0,25785 0,26502 0,34058 0,39914 1 
Grama-Mar 

0,32019 0,29748 0,19804 0,20327 0,28847 0,34836 0,86872 1 
Grama-Abr 

0,23092 0,20896 0,11419 0,11617 0,244 0,25794 0,83493 0,87107 1 
Junco- Feb 

0,46781 0,40209 0,15731 0,17248 0,4042 0,52556 0,32109 0,28455 0,25738 
Junco- Mar 

0,57464 0,52624 0,35424 0,37957 0,51982 0,61755 0,43841 0,3785 0,25177 
Junco- Abr 

0,60651 0,55446 0,36739 0,39671 0,54546 0,65234 0,40515 0,40157 0,35043 
Canal- Feb 

0,22645 0,20207 0,12037 0,069443 0,19771 0,23358 0,51895 0,46352 0,48296 
Canal-Mar 

0,19508 0,17445 0,10582 0,057224 0,16563 0,19553 0,48007 0,45782 0,48076 
Canal-Abr 0,19643 0,17335 0,10836 0,056194 0,16288 0,19227 0,48239 0,47676 0,49857 

Cont 
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Centro- Feb 

Centro- Mar 

Centro- Abr 

Orilla- Feb 

Orilla- Mar 

Orilla- Abr 

Grama- Feb 

Grama-Mar 

Grama -Abr 

Junco- Feb 

Junco -Mar 

Junco- Abr 

Canal- Feb 

Canal-Mar 

Canal- Abr 

Junco 

Febrero 

1 

0,64894 

0,73864 

0,21729 

0,21468 

0,21084 

Junco 

Marzo 

1 

0,73585 

0,19812 

0,18953 

0,18638 

Junco 

Abril 

1 

0,19916 

0,21415 

0,21086 
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Canal 

Febrero 

1 

0,82325 

0,77304 

Canal 

Marzo 

1 

0,94389 

Canal 

Abril 

1 



Tabla 44. Medidas de similaridad de Bray - Curtís entre hábitats/meses de la laguna Boquerón. 

Centro Centro Orilla Orilla Grama Grama Matara Matara 

Febrero Abril Febrero Abril Febrero Abril Febrero Abril 

Centro- Feb 1 

Centro- Abr 0,8193 1 

Orilla- Feb 0,7064 0,63916 1 

Orilla- Abr 0,75932 0,8684 0,54943 1 

Grama-Feb 0,53256 0,37226 0,47744 0,41076 1 

Grama-Abr 0,26612 0,13385 0,41856 0,14295 0,53485 1 

Matara- Feb 0,41087 0,37071 0,38709 0,37158 0,37521 0,37996 

Matara-Abr o o o o o o 0,4188 1 

Tabla 45. Medidas de similaridad de Jaccard entre hábitats/meses de la laguna Boquerón. 

Centro Centro Orilla Orilla Grama Grama Matara Matara 

Febrero Abril Febrero Abril Febrero Abril Febrero Abril 

Centro- Feb 1 

Centro -Abr 0,6 1 

Orilla- Feb 0,71429 0,42857 1 

Orilla- Abr 0,4 0,66667 0,28571 1 

Grama-Feb 0,42857 0,14286 0,33333 0,16667 1 

Grama-Abr 0,27273 0,090909 0,33333 0,1 0,4 1 

Matara- Feb 0,25 0,14286 0,2 0,16667 0,25 0,27273 1 

Matara-Abr o o o o o o 0,2 1 
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Tabla 46. Medidas de similaridad de Jaccard entre Meses- Laguna. 

Mes- Febrero- Febrero- Marzo- Abril- Abril-

Laguna Mejía Boquerón Mejía Mejía Boquerón 

Feb- Mejía lOO 

Feb- Boqu 27,59 lOO 

Mar- Mejía 60,61 25,00 lOO 

Abril - Mejía 59,38 26,68 80,00 100 

Abril- Boqu 32.14 60,00 25,00 31,03 100 

Tabla 47. Medidas de similaridad de Bray - Curtis entre Meses -Laguna. 

Mes- Febrero- Febrero- Marzo- Abril- Abril-

Laguna Mejía Boquerón Mejía Mejía Boquerón 

Feb- Mejía 100 

Feb- Boqu 39,51 100 

Mar- Mejía 82,86 35,57 100 

Abril- Mejía 80,01 36,06 91,21 100 

Abril- Boqu 41,16 78,44 34,72 35,30 100 
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MONITOREO DE LAS LAGUNAS DE MEJIA 

1. Objetivo 

Monitorear la calidad física, quimica y bacteriológica del agua de las Lagunas del Santuario 
Nacional de Mejia. 

2. Ubicación 

Las lagunas en estudio se encuentran ubicadas en el Santuario Nacional Lagunas de Mejia 
y se denominan Laguna Mejia y Laguna Iberia. 

2.1. Laguna Mejía.- Ubicada en el Santuario Nacional Lagunas de Mejia con 
características de ser una laguna salina sin influencia de actividad humana. 

Código Estación Muestre VT-1-1 
Coordenadas UTM 8103438 N 

193654 E 
Zona 19K 

Altitud 
Distrito 
Provincia 
Departamento 

18 msnm 
Mejía 
lslay 
Arequipa 

2.2. Laguna Iberia.- Ubicada en el Santuario Nacional Lagunas de Mejia con caracterfstica 
de ser una laguna menos salina que la Laguna Mejia y ser la laguna de mayor tamaño 
del Santuario. 

Código Estación Muestreo 
Coordenadas UTM 

Altitud 
Distrito 
Provincia 
Departamento 

VT-I-2C 
8102716 N 
194823 E 
Zona 19K 
15 msnm 
Mejra 
lslay 
Arequipa 

3. Parámetros Establecidos para el Monitoreo 

3.1. Parámetros de Medición de Campo 

Los parámetros de campo medidos fueron: Nivel, Conductividad, Oxigeno Disuelto, pH, 
Salinidad, Temperatura y Turbiedad. Dichos parámetros fueron analizados in situ por 
personal del Laboratorio de Servicios Ambientales basado en las referencias 
internacionales del Standard Methods de la APHA, sección 1060 y métodos USEPA 
sección 1669 y le Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos 
Naturales de Agua Superficial, R. J. 182-2011-ANA. 
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3.2. Parámetros determinados en el Laboratorio 

El Laboratorio de Servicios Ambientales de Southern Peru realizó el análisis de las 
muestras de agua del presente estudio. Las metodologfas analfticas para la 
determinación de los parámetros de calidad de agua, metales y microbiológicos se 
basan en referencias internacionales del Standard Methods de la APHA y métodos 
USEPA. 

3.2.1. Calidad de agua.- Alcalinidad, Dureza, Demanda Bioqufmica de Oxigeno, 
Sólidos Suspendidos Totales, Cianuro, Fluoruros, Fósforo soluble y Fósforo 
total, Nitratos, Nitritos, Sllice soluble, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos 
Suspendidos Totales y Sulfatos. 

3.2.2. Metales.- Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, 
Cobre, Cromo, Cromo hexavalente, Hierro, Magnesio, Manganeso, Mercurio, 
Molibdeno, Nfquel, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Sodio y Zinc. 

3.2.3. Microbiológico.- Coliformes totales y fecales {termotolerantes). 

4. Frecuencia de Monitoreo 

Se realizó monitoreo en forma mensual durante el año 2013 y durante los primeros cuatro 
meses del año 2014. 

5. Reporte de Resultados 

Los resultados de los parámetros de campo se presentan en las tablas 1 y 2. 

Los resultados del análisis fisico, qulmico y bacteriológico de las Lagunas de Mejía e Iberia 
se reportan en las tablas 3 y 4. 
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TABLAS DE RESULTADOS ANALITICOS 

Tabla 1: Parámetros de campo de la Laguna Mejía (VT -1-1) 

Fecha colea:ión 03/20/13 04/23/13 05/28113 06/25/13 07123/13 oamn3 09/24/13 10129/13 11/26/13 12111/13 01128114 02/25/14 03125/14 04/22114 

Hora 11:30 10:25 12:50 10:40 13:15 13:26 12:20 12:40 14:10 13:10 13:15 13:30 12:50 13:30 

Nivel m 2.0 2.1 1.8 1.5 1.3 ND 1.3 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 

Conducfvidad eléctta mS/cm 4.3 3.7 4.2 4.5 5.0 5.3 5.2 3.9 3.9 4.2 5.5 5.6 6.0 6.2 

O~eno Disuelb m gil 3.2 6.2 7.5 10.2 10.3 8.3 7.1 5.4 5.5 6.0 5.9 3.0 2.4 3.0 

pH Unidad 7.4 7.7 8.6 8.5 9.0 9.2 9.1 8.2 8.1 8.2 7.7 7.5 7.5 7.5 

Sa6rtidad gn 2.3 1.9 2,2 2.4 2.7 2.9 2.8 2.1 2.1 2.2 3.0 3.0 3.2 3.4 

Temperalura ·e 28 24 21 19 18 22 21 26 28 28 29 28 27 26 

TUibidez UNT 8.4 4.3 10.5 12.3 41.4 27.2 29.2 4.4 6.1 4.2 22.4 12.2 5.9 6.5 

NO: No determinado 

Tabla 2: Parámetros de campo de la Laguna Iberia (VT -1-2) 

Fecha colección 03120113 04!23/13 05128/13 06125/13 07/23/13 08127/13 09124/13 10!29/13 11126113 12/11113 01/28114 02/25114 03/25fl4 04122/14 

Hora 11:00 9;50 12:00 9:50 12:40 12:05 11:30 11:35 13:15 12:30 12:20 12:50 12:20 13:10 

Nivel m 2.0 2.1 1.8 1.6 1.6 NO 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 2.0 2.1 2.0 

Conducividad eléctica mS/an 41 4.5 4.8 4.9 5.0 51 4.4 4.4 4.8 4.9 5.5 5.9 5.9 5.9 

Oxgeno Disue!b mg¡l 3.6 7.0 7.8 8.4 7.6 5.0 9.4 6.0 7.8 . 4.7 10.0 5.5 6.0 5.6 

pH Unidad 7JJ 8.5 9.1 8.7 8.9 9.5 8.8 8.2 8.6 8.7 8.9 8.5 8JJ 8.7 

Saliniiad gn 2.2 2.3 2.6 2.6 2.7 2JJ 2.3 2.3 2.6 2.6 2.9 31 31 3.2 

Temperal.lra ·e 28 24 21 19 18 22 21 26 28 29 29 29 28 27 

Turbidez UNT 5.6 6.7 4.1 6.8 14.0 14.6 _9.1;:::: -a~4,: .... - 12.8 9.3 48.1 82.6 20.3 6.9 ,.. Nf1 ::--.:: 
NO: No determinado 
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Tabla 3: Parámetros de Laboratorio de la laguna Mejía (VT -1-1) 

Fecha colecdón 03/20/13 04123/13 05128113 06125113 07123113 08/27/13 09124/13 10/29113 11126/13 12/11/13 01128/14 02/25114 03/25114 04122/14 
Hora 11:30 10:25 1250 10:40 13:15 1326 12:20 12;40 14;10 13:10 13.15 13:30 1250 13.30 
Alcalinidad Total mgn 205 277 278 267 212 220 245 200 1D6 201 293 343 357 396 
Cianuro Tolal mgn <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Cianuro WNJ mgn <001 <0.01 <001 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
CIO!uros mgn 977 761 890 1072 1121 1297 1218 908 891 923 1279 1280 1440 1390 
Demanda Bloqubnica de Oxigeno m un 9.0 9.1 11.2 4.8 2.6 10.9 8.9 2.5 2.0 3.4 4.5 13.2 6.6 13.4 
DurezaTolal m un 69a 593 535 566 477 808 631 614 611 660 889 908 1080 826 
Fluoruros mgn 0.64 1.17 1.06 1.30 1.21 <0.20 0.45 1.68 1.14 1.10 1.19 1.26 2.77 1.00 
Fósbro ooluble (P-P04) mgn 0.06 0.09 <0.03 <0.03 <0,03 <0.03 0.10 <0.03 0.03 0.04 <0.03 0.14 0.07 0.26 
Fósforo Total (P) mgn 0.26 0.24 0.13 0.17 0,09 0.33 0.11 0.09 0.11 0.08 ND NO ND NO 
Ni~abs (N-N03) m un <0.30 2.03 <0.30 0.93 0.90 <0.30 <0.30 <0.30 0.79 0.42 0.68 2.63 4.22 <0.30 
NrlitJs (N-N02) mgn 0.004 0.003 <0.002 <0.002 0.002 0.010 <0.002 <0.002 <0.002 O .DIO 0.003 0.007 0.007 0.010 
Slite Soluble (SI02) m gil 46.2 45.3 35.7 383 2.6 2.5 5.0 9.6 6.7 10.8 33.9 60.1 70.5 54.3 
Sulfabs m un 660 487 555 639 691 735 719 609 629 688 898 608 868 851 
Só!Jdos Dlsuelbs Tolalas mgn 2824 234B 2490 27D6 3060 3418 3482 2450 2494 2562 3678 3642 3940 4220 
SófrdosSuspendidos ToJales mgn 12.8 6.5 17.0 19.8 66.0 51.2 32.4 6.6 6.2 <5.0 16.4 28.0 7.0 22.6 
Colitlrmes Fecales NMP/100ml 790 33 49 130 79 1600 220 130 1600 170 46 11 49 7.8 
CoUbrmes Tolalss NMPIIOOml 790 33 49 230 130 1600 280 130 1600 220 46 17 49 7.8 
Metales Disueltos 
Alum11110 m un <0.10 <0.10 <0,10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
Anlmonio m un <0.06 <0.06 <0.06 <0,06 0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 
Alsénr.o m un 0.069 0.057 0.041 0.040 0.029 0.036 0.067 0.069 0.075 0.092 0.071 0.093 0.071 0.068 
Bario m un 0.058 0.055 0.036 0.031 0.012 0.035 0.041 0.036 0.036 0.041 0.056 0.071 0.074 0.060 
Boro m un 6.0 4.9 5.8 6.3 6.3 9.1 9.1 7.6 6.8 7.1 6.9 7.3 10.3 7.1 
CedmK> mgn <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0,001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Calcio mgn 169 145 122 122 85 102 110 140 144 161 211 209 248 190 
Cobalb mgn <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Cobre mgn <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0010 <0010 <0.010 
Cromo m un <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <002 <0.02 <0.02 <0.02 
Hleno mgn 0.07 0.12 <0.02 <0,02 <0.02 <0.02 0.03 0.03 <0.02 <0.02 0.10 0.18 0.18 0.12 
Mll!Jnes~<> mgn 67.0 55.8 55.9 63.8 64.2 86.1 86.4 64.2 60.9 67.4 87.7 93.1 112.0 85.4 
Mmg111eoo m un 0.477 0.355 0.054 0.031 0.010 <0.002 0.018 0.098 0.127 0.126 0.366 0.648 0.677 0.826 
Merwno mgn <0.0005 <0,0005 <0.0005 <0.0005 <0,0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <00005 <00005 <0.0005 
Molibdeno mgn <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 
N1quel m un <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
Plala mgn <0.01 <001 <0.01 <001 <001 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <001 
Plomo mun <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Polaoo m un 48.5 37.4 35.3 39.5 43.1 57.8 54.2 40.6 39.6 437 63.6 74.3 81.1 68.8 
SelenK> msn <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
SodiO mgn 695 591 561 668 694 957 876 626 598 664 843 918 1160 908 
Zmc m un <0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 
Melales ToJales 
AlumlllK> m en <0.10 <0.10 <0,10 <010 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
Animan.. m un <0.06 <0.06 <0.06 <0.08 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <006 0.10 <0.06 <0.06 <006 <0.06 
Alsémco mgn 0.073 0.056 0.043 0.042 0.032 0.042 0.068 0.070 0.078 0.103 0.076 0.093 0061 0.089 
Barlo mgn 0.061 0.059 0051 0.043 0.031 0,041 o. oso 0.041 0.038 0.046 0057 0.070 0076 0.073 
Boro m un 5.8 5.4 6.3 7.5 8.4 9.1 8.8 7.9 6.8 7.6 76 7.5 10.3 8.2 
Cedm10 m un <0.001 <0.001 <0.001 <0001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Cobalb mgn <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <002 <0.02 <0.02 <002 <0.02 <0.02 
Cobre mgn <0.010 <0.010 <0010 <0.010 <0.010 <0.010 <0010 <0010 <0.010 <0.010 <0010 <0.010 0010 <0.010 
CIOinD m un <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <002 <0.02 <0.02 <0.02 
Cromo Hexavalente m un <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.00 000 0.00 0.00 0.01 0.00 INT M INT 
Hierro mgn 0.09 018 0 .. 13 0.13 024 0.19 0.32 0.13 0.12 0.10 0.21 0.21 0.23 0.15 
ManglliiOSO mgn 0.494 0.368 0.231 0.152 0.061 0.073 0,124 0.121 0.145 0.156 0.437 0.672 0.716 0.941 
!oleranio m un <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,0005 <00005 <0.0005 <0.0005 
Mof:bdeno mgn <0.04 <0.04 <0.04 0.06 <0.04 <0,04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <004 <0.04 <0.04 <0.04 
Niquel m un <0002 <0.002 <0002 <0.002 <0.002 <0002 <0.002 <0.002 <0.002 <0,002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
Plata mg,1 <001 <0.01 <0.01 <001 <0.01 <001 <0.01 <0.01 <001 <0.01 <001 <0.01 <0.01 <0.01 
Plomo m un <0.005 <0.005 <0.005 <0005 <0005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Selenio mgn <0.002 <0.002 <0.002 <0002 <0002 0003 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0,002 <0.002 <0.002 
Zilc m un <0.04 <0.04 <004 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.31 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <004 

NO: No determinado 
INT: Interferencias por color 
LC: Limite de Cuantificación del Laboratorio que depende de la dilución que se realiza 
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-~ SOUTHERN COPPER 
~ SOlJTHERN Pf.RU 

Tabla 4: Parámetros de Laboratorio de la Laguna Iberia (VT -1-2C) 

Fecha colecc1dn 03/20113 04123/13 05f28113 06f.!5/13 07123113 08127/13 09124/13 10/29113 11125/13 12111/13 01128/14 02125/14 03125/14 04122114 
liara 11:00 9:50 12;00 9;50 12"40 12:05 11;30 11:35 13:15 12:30 1220 12:50 12:20 13:10 
AlcalindadTolai m gil 152 154 154 172 183 156 t96 183 152 138 152 193 147 138 
Cianuro Tola! m gil <0.01 <n.O! <0.01 <n.01 <n.01 <n.01 <n.01 <n.01 <n.Ot <n.OI <n.Ot <n.01 <n.01 <tl01 
CíanuroWAD mg/1 <tl.Ot <n.Ot <n.OI <n.01 <n.O! <n.O! <tl.01 <n.Ot <n.O! <n.Ot <n.Ot <n.Ot <n.01 <n.01 
Cloruros mg/1 964 1011 1079 1111 1104 1243 961 1022 1069 1106 1317 1438 1430 1450 
Demmda Bloquin~ca de Dxi;¡eno mgn 1.0 2.4 2.6 2.5 58 12.4 3.8 2.8 4.4 6.8 7.0 11 o 5.3 33 
Du¡ezaTolal mg/1 437 429 386 415 ;¡&) 449 490 547 522 570 621 674 713 562 
Fluoruros mg/1 1.05 1.12 1.10 1.16 1.15 1.26 1.01 1.14 0.84 0.91 0.79 0.88 0.95 0.93 
Fosmro soluble (P·P04) m un o. o:; <n.03 <n.03 037 <n.03 <n.03 <tl03 <tl.03 <0.03 0.04 <n.03 <n.03 <n.03 0.04 
Fóstlro Tola! (P) mg/1 0.08 0,08 0.08 0.37 0.15 0.15 0.27 0.09 0.14 0.07 NO NO NO NO 
Nllams (I>I-ND3) m gil <n.30 <tl.30 <n .. 30 <n.30 <n.30 <n.30 <n.30 <n.30 <n.30 <n.30 <n.30 <n.30 0.38 0.31 
Nilril:ls(N-N02) mg/1 <tl.002 <n.002 0.002 <n.002 0.002 0.004 <tl.002 0.003 <n.002 <tl.002 0.002 0.006 0.003 0.006 
Sli:e Soluble (8102) mg/1 33.4 38.1 32.3 33.3 20.8 13.8 17.4 12.5 14.9 22.0 27.0 35.7 38.8 33.8 
SullaDs mg/1 585 597 619 636 673 728 608 884 691 710 799 608 802 788 
Sóa!os Disuellls Totales mg/1 2632 2802 2766 3044 2938 3388 2752 2902 2874 3008 3476 3732 3760 4020 
Sófidos &lspenddos To!a!as mg/1 <5.0 9.3 <5.0 7.0 16.4 29.2 13.2 13.0 13.0 62 16.6 32.8 14.4 85 
Colibnnes Fecdes NMP/100ml 220 130 6.8 49 49 23 22 170 280 14 540 45 5 21 
Colibnn es T ola!es NMP/100ml 220 130 130 79 79 23 22 280 1600 14 920 7.8 5 40 
Metsles lllsuehos 
Aluminn mg/1 <n.10 <n.IO <n.10 <n.10 <n.10 <n.10 <n.10 <n.10 <n.to <n.1o <n.10 <n.10 <n.1o <n.to 
AnlmonD mg/1 <n.06 <n.06 <n.06 <n.06 <n.06 <n06 0.08 <n.06 <n.08 <n.08 <n.08 <n.06 <n.06 <n06 
Arséni:o m!UI 0.072 0.080 0.100 0.104 0.103 0.047 0.052 0.051 0.083 0.100 0.081 0.082 0.075 0.061 
Bano mg/1 0.044 0.038 0.029 0.038 0.027 0.046 0044 0.068 0.066 0.070 0053 0.049 0.046 0036 
Boro mg/1 76 7.4 8.0 8.6 7.0 10.4 9.5 9.5 9.2 9.5 6.0 8.4 10.6 8.2 
cadmio mg/1 <n.OOI <n.OOI <n.OOI <n.001 <n.OOI <n.001 <n.001 <n.OOI <n.001 <n.OOI <n.001 <n.OOI <n.001 <n.OOt 
Cs!ao mg/1 85.8 725 54.6 61.5 52.7 63.1 88.8 109 102 112 124 125 118 93 
Coballl mg/1 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 
Cable mg/1 <n.OIO <0.010 <n.O lO <n.010 <n.010 <n.O! O <n.010 <n.O! O <n.010 <n.O lO <n.O !O <n.010 <n.010 <n.010 
Cromo mg/1 <tl.02 <n.02 <n.02 <0.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 
Hiello mg/1 <n.02 <n02 <0.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n02 <n.02 
Magnesio mg/1 54.1 60.3 60.6 635 55.6 70.9 85.2 88.8 54.9 70.4 75.e 87.7 1020 84.8 
Mang8ll9SO m gil 0.013 0.009 <n.002 <n002 <n.002 0.005 0.047 0.091 0.021 0.015 0004 0.008 0003 0.005 
MetttJOO mg/1 <n.OOOS <n.OOOS <n.OOOS <n.OOOS <n.OOOS <n.OOOS <nODOS <n.OOOS <nODOS <n.OOOS <0.0005 <n.OOOS <n.OOOS <n.ooos 
Molbdeno m gil <tl.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n04 <n.04 <n04 
Ni;¡uel m gil <n.002 <n.002 <n002 <tl.002 <0.002 <n002 <n.002 <n002 <n002 <n.002 <n.002 <n.002 <n002 <n.002 
Pida mg/1 <n.01 <tl.01 <n.OI <n.ot <n.Ot <n.O! <n.Ot <n.O! <n.OI <n.Ot <n.Ot <n.OI <n.O! <n.01 
Plomo mg/1 <n.005 <n.005 <tl.005 <tl.005 <n.005 <n.005 <n.005 <n005 <n.005 <n.005 <n005 <n.005 <n.005 <n.005 
Potasio mg/1 50.2 54.6 54.3 57.6 48.1 628 50.6 52.1 528 58.6 58.4 70.4 74.7 723 
Seleni:> m gil <tl.002 <n002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <tl.002 <n.002 <n.002 <n.002 
SodD m!UI 727 845 828 857 710 971 742 788 784 884 856 1038 1150 1040 
Zilc m gil <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <tl.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <0.04 
Metales Tctales 
Alum1100 mg/1 <tl.10 <tl.IO <n.10 0.14 0.21 0.11 0.11 <n.IO 0.15 <n.10 <n.IO <n.IO <n.to <n1o 
AnlmDnll mg/1 <n.06 <n.06 <n.06 <n.06 <n.06 <n.06 <n.06 <n.06 <n.06 <n06 <n.06 <n.06 <n.06 <n.06 
Arséni:o mg/1 0.076 0.087 0.102 0.104 0.105 0.043 0.048 0.055 0,066 0.102 0.002 0.066 0075 0.082 
BaOO m gil 0.043 0.042 0038 0.045 0.054 0.052 0.049 0.079 0.053 0.075 0.055 0059 0.053 0.042 
Boro mg/1 7.1 80 8.0 9.7 101 10 .. 6 9.4 9.9 7.7 9.8 8.5 87 11.2 8.6 
Clldmio mgn <n.OOI <n.001 <n.OOI <n.001 <noot <n.001 <n.001 <n.001 <n.OOI <n.OOI <n.OOI <n.001 <n.001 <n.OOI 
Ccballl m!UI <n02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 
Cobre mg/1 <n.O lO <n.010 <tl.OIO <n.OIO <n.OIO <noto <n.O! O <n.OIO <n.010 <n.OIO <0.010 <n.010 0.01 <n.OIO 
Cromo mg/1 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 <n.02 
Cromo Hexsvalanl! mg/1 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 m 0.013 <n.ot 
Hierro m gil <n.02 003 0.02 0.07 Q38 0.13 0.11 0.21 0.13 0.08 006 0.09 0.04 0.05 
Mangsneso m gil 0.035 0.068 0046 0.122 0.153 0.043 0.064 0.122 0.067 0088 0.095 0.135 0.061 0.059 
Mllftllrio m gil <n.OOOS <n0005 <n.OOOS <n.0005 <n.0005 <tl.OOOS <n.OOOS <n.OOOS <n.0005 <n.0005 <n.OOOS <n.OOOS <ll.OOOS <n.OOOS 
Moli>deno m gil <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 0.05 <n.04 <n.04 <n.04 0.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 
Ni;¡uel mg/1 <n.002 <n.002 <tl.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <tl.002 <n002 <n.002 
Pida mg/1 <n.O! <n.Ot <tl01 0.01 <n.01 <n.Ot <n01 <n.Ot <n01 <n.01 <n.Ot <n.Ot <n.O! <tl.01 
Plomo mg/1 <n.OOS <n.005 <tl.005 <n.OOS <n.005 <n.OOS <n.005 <n.005 <n.oos <n005 <n.OOS <n.005 <n.005 <n.ODS 
Selenio m gil <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n.002 <n002 <n.002 <n.002 <n002 <tl.002 <tl,002 <n.002 <n.002 
ZlllC mg/1 <tl.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 0.23 <n04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 <n.04 

NO: No determinado 
INT: Interferencias por color 
LC: Limite de Cuantificación del Laboratorio que depende de la dilución que se realiza 
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Resultados Muestreo Especial 
Referencia.- Monitoreo Valle de Tambo 

Lab# 00128-001 00128-002 00128-003 00206-001 00206-002 00206-003 00271-001 00271-002 00271-003 
ID Muestra BC-VT VT-n-4 VT-1-3 BC-VT VT-1-3 VT-n-4 BC-VT VT-1-3 VT-n-4 
Fecha colección 02/25/14 02/25/14 02/25/14 03/25/14 03/25/14 03/25/14 04/22/14 04/22/14 04/22/14 
Hora LC 14:30 14:10 12:10 14:00 11:50 13:30 14:45 12:30 14:30 
Parámetros de campo Unidad 
Flujo 1/s - 792 924 1530 
Nivel m - 1.4 NO NO 
Conductividad eléctrica m S/ cm 0.015 5.15 11.6 8.71 4.84 6.14 4.63 
Oxígeno Disuelto mg/1 0.1 4.7 3.7 3.3 4.5 1.6 3.6 
pH Unidad - 7.6 7.9 7.9 7.4 7.4 7.4 

Salinidad g/1 0.1 2.8 6.5 4.8 2.6 3.3 2.5 
Temperatura oc 1 27 30 29 25 27 25 
Turbidez UNT 0.8 2.3 38.6 8.6 1.9 36.9 15.1 
Parámetros de laboratorio 
Alcalinidad Total (CaC03) m¡:¡/1 1.5 199 431 531 279 414 272 
Cianuro WAD mg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Cloruros m¡:¡/1 2 1116 2935 2041 1014 1432 972 
Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/1 1 <1.0 16.3 5.89 <1.0 6.3 <1.0 
Dureza Total (CaC03) mg/1 1.5 860 1422 1240 877 781 733 
Fluoruros mQ/1 0.2 0.65 1.59 1.79 0.75 1.09 0.82 
Fósforo Soluble (P-P04) mg/1 0.03 0.08 0.03 0.12 0.09 0.42 0.11 
Nitratos (N-N03) mg/1 0.3 3.23 0.54 0.82 2.96 <0.30 2.74 
Nitritos (N-N02) mQ/1 0.002 0.011 0.011 0.012 0.009 0.011 0.014 
Sólidos Disueltos Totales mg/1 50 3374 7706 5786 3200 4018 3124 
Sólidos Suspendidos Totales mg/1 5.0 <5.0 37.2 12.0 <5.0 <5.0 16.4 
Sulfatos mg/1 2 832 1775 1153 772 698 728 
Coliformes Fecales NMP/100ml 1.8 11 o 170 46 350 23 170 
Coliformes Totales NMP/100ml 1.8 280 220 70 540 33 350 
Metales Disueltos 
Aluminio m¡:¡/1 0.1 <0.1 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10 <0.1 <0.10 <0.10 
Antimonio mg/1 0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 
Arsénico mg/1 0.002 <0.002 0.056 0.042 <0.002 0.098 0.052 <0.002 0.095 0.065 
Bario m¡:¡/1 0.002 <0.002 0.041 0.086 <0.002 0.073 0.044 <0.002 0.073 0.054 
Calcio mg/1 2.0 <2.0 203 306 <2.0 283 209 <2.0 169 176 
Cadmio mg/1 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Cobalto mQ/1 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Cobre mg/1 0.010 <0.01 o <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.01 o <0.01 o <0.01 o 
Cromo mQ/1 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Hierro mg/1 0.02 <0.02 <0.02 0.43 <0.02 0.59 <0.02 <0.02 0.89 <0.02 
Ma¡¡nesio mQ/1 2.0 <2.0 86.2 160 <2.0 130 86.4 <2.0 86.8 71.3 
M a n gan_e_§_Q____ mg/1 0.002 <0.002 0.021 0.949 <0.002 0.884 0.023 <0.002 1.13 0.397 
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Referencia.- Monitoreo Valle de Tambo 

Lab# 
ID Muestra 
Fecha colección 
Hora 
Mercurio 
Molibdeno 
Niquel 
Plata 
Plomo 
Potasio 
Selenio 
Sílice Disuelta (Si02) 
Sodio 
Zinc 
Metales Totales 
Aluminio 
Antimonio 
Arsénico 
Bario 
Boro 
Cadmio 
Cobalto 
Cobre 
Cromo 
Cromo Hexavalente 
Hierro 
Manganeso 
Mercurio 
Molibdeno 
Niquel 
Plata 
Plomo 
Selenio 
Zinc 
LC: Límite de Cuantificación del Laboratono. 
ND: No hay la regleta en la laguna. 

BC-Vf: Blanco de campo 
Vf-n-4: Agua Motobomba 
Vf-1-3: Laguna Boquerón 

mg/1 
mg/1 
m¡:¡/1 
mq/1 
mg/1 
m¡:¡/1 
mg/1 
mg/1 
m¡:¡/1 
mg/1 

mg/1 
mg/1 
m¡:¡/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
m¡:¡/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
m¡:¡/1 
mg/1 
mg/1 
m¡:¡/1 
mg/1 
mg/1 

'<J 

Resultados Muestreo Especial 

00128-001 00128-002 00128-003 00206-001 
BC-VT VT-n-4 VT-1-3 BC-VT 

02/25/14 02/25/14 02/25/14 03/25/14 
LC 14:30 14:10 12:10 14:00 

0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 
0.002 <0.002 <0.002 0.003 <0.002 
0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

2.0 <2.0 47.3 136 <2.0 
0.002 <0.002 0.0053 <0.002 <0.002 

1.0 <1.0 46.3 37.0 <1.0 
2 <2.0 804.3 2047 <2.0 

0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 

0.1 <0.10 0.38 
0.06 <0.06 <0.06 
0.002 0.057 0.081 
0.002 0.049 0.096 
0.10 7.0 18.4 
0.001 <0.001 <0.001 
0.02 <0.02 <0.02 
0.010 <0.01 o <0.010 
0.02 <0.02 <0.02 
0.01 <0.01 INT 
0.02 0.08 3.59 
0.002 0.027 1.14 

0.0005 <0.0005 <0.0005 
0.04 <0.04 <0.04 
0.002 <0.002 <0.002 
0.01 <0.01 <0.01 
0.005 <0.005 <0.005 
0.002 0.005 <0.002 
0.04 <0.04 <0.04 

INT: Interferencias por color. 

Las muestras fueron colectadas por personal de Servicios Ambientales. 

Pág. 2 de 2 

,f" 

00206-002 00206-003 00271-001 
VT-1-3 VT-n-4 BC-VT 

03/25/14 03/25/14 04/22/14 
11:50 13:30 14:45 

<0.0005 <0.0005 <0.0005 
<0.04 <0.04 <0.04 
0.004 <0.002 <0.002 
<0.01 <0.01 <0.01 
<0.005 <0.005 <0.005 

97.0 44.1 <2.0 
<0.002 0.005 <0.002 

46.5 46.9 <1.0 
1520 758 <2.0 
<0.04 <0.04 <0.04 

0.11 <0.10 
<0.06 <0.06 
0.107 0.052 
0.076 0.045 
12.7 6.6 

<0.001 <0.001 
<0.02 <0.02 
<0.010 <0.010 
<0.02 <0.02 
INT <0.01 
0.82 0.05 
0.917 0.025 

<0.0005 <0.0005 
<0.04 <0.04 
<0.002 <0.002 
<0.01 <0.01 
<0.005 <0.005 
<0.002 0.004 
<0.04 <0.04 

00271-002 
VT-1-3 

04/22/14 
12:30 

<0.0005 
<0.04 

<0.002 
<0.01 

<0.005 
78.4 

<0.002 
51.3 
1041 
<0.04 

<0.10 
<0.06 
0.098 
0.079 

8.9 
<0.001 
<0.02 

<0.01 o 
<0.02 
INT 
1.31 
1.14 

<0.0005 
<0.04 
0.002 
<0.01 

<0.005 
<0.002 
<0.04 

00271-003 
VT-n-4 

04/22/14 
14:30 

<0.0005 
<0.04 
<0.002 
<0.01 
<0.005 

44.6 
0.004 
43.5 
682 

<0.04 

0.62 
<0.06 
0.072 
0.065 
6.4 

<0.001 
<0.02 
<0.01 o 
<0.02 
<0.01 
0.59 
0.447 

<0.0005 
<0.04 
<0.002 
<0.01 
<0.005 
0.004 
<0.04 
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