
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADÉMICA DE BIOLOGÍA 

PERTURBACIÓN DE ECOSISTEMAS EDÁFICOS IRRIGADOS 

CON AGUA NATURAL Y CONTAMINADA EN LOS DISTRITOS 

DE UCBUMAYO Y TIABAYA- AREQUIPA, 2014-2015. 

Tesis presentada por el bachiller: 

MICHAEL OBRIAN NIÑO DE GUZMÁN TITO 

Para optar el Título Profesional de Biólogo. 

AREQUIPA-PERÚ 

2015 



Presidenta de jurado 

Asesor de tesis 



BIBLIOTECA rr ··lt\.' ·:-'u·,;s 
., ioil~ ;,¡¡,¡)1\.N 

DEDICATORIA 

Dedico ésta tesis de manera especial a mi 

madre y a mi hermana, por brindarme todo 

el amor, la comprensión, el apoyo 

incondicional y la confianza en cada 

momento de mi vida. 

¡¡ 



BIBLIOTECA DE SIOMEDICAS 

AGRADECIMíENTOS 

. Primeramente quiero expresar mi sincero agradecimiento al 

Prof. Guido Zumarán Martinez por haber confiado en mí y 

haberme animado a emprender la elaboración de esta tesis 

que sin su apoyo incondicional y sus consejos esta tesis no 

habría podido hacerse realidad. 

Agradezco también a mi novia, por su amor y compailía; el 

logro también es de ella. 

Agradezco a todas las personas que me han animado y 

apoyado en éste largo camino. 

Finalmente agradezco a Dios por haberme otorgado una 

familia maravi11osa, quienes han creído en mí siempre, 

dándome ejemplo de superación, humildad y sacrificio; 

enseñándome a valorar todo lo que tengo y fomentando en 

mí el deseo de superación y de triunfo en la vida. 

¡¡¡ 



ÍNDICE 

Pág. 

RESUMEN ........................................................................................................... l 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 2 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO ................................................................... 4 

1.1 Funcionamiento del ecosistema .............................................................. 4 

1.2 Impacto ambiental en los ecosistemas .................................................... 4 

1.2.1 Impacto en el suelo ....................................................................... 4 

1.2.2 Impacto en el agua ........................................................................ 5 

1.2.3 Impacto en la atmósfera ................................................................ 6 

1.3 Suelo y su importancia ............................................................................ 6 

1.4 Clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor ............................ 7 

1.4.1 Suelos aptos para cultivo en limpio ............................................... 8 

1.4.2 Suelos aptos para cultivos permanentes ......................................... 8 

1.4.3 Suelos aptos para pastos ................................................................. 9 

1.4.4 Suelos aptos para producción forestal.. .......................................... 9 

1.5 Suelos según su capacidad de uso mayor en Arequipa ............................. 9 

1.5.1 Cultivos de periodo corto en Arequipa .......................................... 9 

1.5.2 Cultivos de periodo permanente en Arequipa ................................ 10 

1.5.3 Pastizales en Arequipa .................................................................. 10 

1.5.4 Flora forestal en Arequipa ............................................................... 10 

1.6 Evaluación de impacto ambiental.. .......................................................... 11 

iv 



1.7 El uso de indicadores ámbientales en la EIA de ecosistemas .................. 11 

1.8 Los nemátodos como indicadores ambientales ....................................... 12 

1.8.1 Características del nemátodo bioindicador ..................................... 14 

1.8.2 Clasificación de nemátodos por grupo trófico ................................ 15 

1.8.3 Índices para la caracterización de poblaciones de nemátodos ......... 16 

1.8.3.1 Índice de madurez ............................................................... 16 

1.8.3.2 Índices de red trófica ........................................................... 17 

1.9 Investigaciones con nemátodos como indicadores ambientales ................ 20 

1.9.1 Investigaciones a nivel internacional ............................................. 20 

1.9.2 Investigaciones a nivel locaL ......................................................... 21 

CAPÍTULO ll: MATERIALES Y MÉTODOS ................................................. 22 

2.1 Área de estudio ....................................................................................... 22 

2.2 Materiales y Metodología de campo ........................................................ 28 

2.3 Materiales y Metodología de laboratorio ................................................. 30 

2.4 Análisis y procesamiento de datos ........................................................... 34 

CAPÍTULO ID: RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................. 35 

3.1 Distribución porcentual de la dinámica de los grupos tróficos 

de nemátodos en suelos del Valle de Afiashuayco- Uchumayo ............. 35 

3.2 Distribución porcentual de la dinámica de los grupos tróficos 

de nemátodos en suelos de Molino Chuquicaña- Tiabaya ..................... 3 7 

3.3 Diagnóstico de perturbación basado en los Índices de red 

trófica e Índice de madurez 2-5 en el Valle de Afiashuayco-

Uchumayo ............................................................................................. 39 

V 



UldLIU í tCA DE 3iOi1/lED!CAS 

3.4 Diagnóstico de perturbación basado en los Índices de red 

trófica e Índice de madurez 2-5 en Molino Chuquicaña -

Tiabaya .................................................................................................. 41 

3.5 Diagnóstico comparativo de perturbación basado en los Índices 

de red trófica e Índice de madurez 2-5 ................................................... 43 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 47 

RECOMENDACIONES ...................................................................................... 48 

BffiLIOGRAFÍA ................................................................................................. 49 

ANEXOS .............................................................................................................. 56 

vi 



ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Pág. 

Tabla N° l. Definición de términos ...................................................................... 19 

Tabla N° 2. Cálculo de número de muestras "N" por hectárea para cada 

tipo de suelo. Densidad media "X'', varianza "s2
" e índice de 

dispersión "k"; Uch.: Uchumayo; Ti.: Tiabaya .................................. 30 

Tabla N° 3. Distribución porcentual de la dinámica de los grupos tróficos de 

nemátodos en los 4 tipos de suelos irrigados con agua natural de 

los Manantiales de San Jacinto en el Valle de Añashuayco -

Uchumayo ...................................................................................................... .35 

Tabla·~ 4. Distribución porcentual de la dinámica de los grupos tróficos de 

nemátodos en los 4 tipos de suelos irrigados con agua 

contaminada del Río Chili ............................................................................. .37 

Gráfico N° l. Distribución porcentual de la dinámica de los grupos 

tróficos de nemátodos en los 4 tipos de suelos irrigados con 

agua natural de los Manantiales de San Jacinto en el Valle 

de Añashuayco- Uchumayo ............................................................. 36 

Gráfico No 2. Distribución porcentual de la dinámica de los grupos 

tróficos de nemátodos en los 4 tipos de suelos irrigados con 

agua contaminada del Río Chili en Molino Chuquicaña-

Tiabaya ............................................................................................. 38 

Gráfico ~o 3. Diagnóstico basado en los Índices de red trófica en los 4 

tipos de suelos irrigados con agua natural de los 

Manantiales de San Jacinto en el Valle de Añashuayco -

Uchumayo ......................................................................................... 40 

vii 



Gráfico N° 4. Comportamiento del Índice de Madurez 2-5; calculado 

para los 4 tipos de suelos irrigados con agua natural de los 

Manantiales de San Jacinto en el Valle de Añashuayco-

Uchumayo ......................................................................................... 41 

Gráfico N° 5. Diagnóstico basado en los Índices de red trófica en los 4 

tipos de suelos irrigados con agua contaminada del Río 

Chili en Molino Chuquicaña- Tiabaya ............................................ 43 

Gráfico N° 6. Comportamiento del Índice de Madurez 2-5; calculado 

para los 4 suelos irrigados con agua contaminada del Río 

Chili en Molino Chuquicaña- Tiabaya ............................................. 43 

Gráfico N° 7. Diagnóstico comparativo basado en el Índice de red trófica 

de suelos irrigados con agua natural (Valle de Añashuayco) 

y contaminada (Molino Chuquicaña) en los distritos de 

Uchumayo y Tiabaya respectivamente ............................................... 44 

Gráfico N° 8. Comparación del comportamiento del Índice de Madurez 

2-5; calculado para suelos irrigados con agua natural (Valle 

de Añashuayco) y contaminada (Molino Chuquicaña) en 

los distritos de Uchumayo y Tiabaya respectivamente ....................... 46 

viii 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N° l. Imagen satelital del Valle Añashuayco (fuente: google earth 

2015) ................................................................................................. 23 

Figura N° 2. Área de muestreo 1 ha de "pastizal" - Uchumayo ............................... 23 

Figura N° 3. Área de muestreo 1 ha de "cultivo de alfalfa"- Uchumayo ................ 24 

Figura N° 4. Área de muestreo 1 ha de "cultivo de higo"- Uchumayo ................... 24 

Figura N° 5. Área de muestreo 1 ha de "Salix"- Uchumayo .................................. 25 

Figura N° 6. Imagen satelital de Molino Chuquicaña (fuente: google 

earth 20 15) .................................................................................. ······ 26 

Figura N° 7. Área de muestreo 1 ha de "pastizal"- Tiabaya ................................... 26 

Figura N° 8. Área de muestreo 1 ha de "cultivo de alfalfa" - Tiabaya .................... 27 

Figura N° 9. Área de muestreo 1 ha de "cultivo de higo"~ Tiabaya ....................... 27 

Figura N° 1 O. Área de muestreo 1 ha de "Salix" - Tiabaya .................................... 28 

Figura N° 11. Modelos de muestreo ....................................................................... 29 

Figura N° 12. Procedimiento del método de la bandeja .......................................... 31 

Figura N° 13. Procedimiento del método de la centrífuga de azúcar ....................... 33 

ix 



BIBUOTECA DE BIOMEOICAS 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO N°1. Abundancia, valor c-p (colonizador- persistencia) y grupo 

trófico de los nemátodos a nivel familia en el Valle de 

Pág. 

Añashuayco .................................................................................... 57 

ANEXO N°2. Abundancia, valor c-p (colonizador- persistencia) y grupo 

trófico de los nemátodos a nivel familia en Molino 

Chuquicafia ............................................................................ ~ ....... 58 

ANEXO N°3. Constancia Laboratorio de Nematología- UNSA ............................ 59 

X 



U ch. 

Ti. 

CUM. 

e p. 

m.s.n.m. 

Km. 

ha. 

L. 

g. 

cm. 

ce. 

mm. 

u m. 

rpm. 

ABREVIATURAS 

Uchumayo. 

Ti aba ya. 

Capacidad de uso mayor. 

Escala colonizador - persistente. 

Metros sobre el nivel del mar. 

Kilómetro. 

Hectárea. 

Litro. 

Gramos. 

Centímetros. 

Centímetros cúbicos. 

Milímetros. 

Micrómetros. 

Revoluciones por minuto. 

xí 



RESUMEN 

La presente tesis va encaminada a la determinación del estado de perturbación de 

svelos clasificados según su capacidad de uso, basado en la nematofauna 

e~áfica, en suelos irrigados con agua natural en el Valle de Añashuayco del 

distrito de Uchumayo y en suelos irrigados con agua contaminada en Molino 

Chuquicaña del distrito de Tiabaya en el Departamendo de Arequipa. Aunque el 

efecto de las prácticas antropogénicas sobre el suelo está ampliamente 

documentado, existen pocas herramientas capaces de medir el impacto de estas 

prácticas sobre el ecosistema edá:fico; y los nemátodos del suelo constituyen un 

grupo de invertebrados de elevada importancia ecológica que presentan atributos 

que los convierte en valiosas herramientas como indicadores biológicos. La 

metodología utilizada trató primeramente en realizar un muestreo y análisis 

previo para determinar el número de muestras necesarias para cada tipo de suelo, 

seguidamente se muestreó a cada tipo de suelo para llevarlos inmediatamente a 

su análisis en laboratorio; finalmente con los datos obtenidos usamos el 

programa NINJA para hallar los índices necesarios. El poréehtaje de grupos 

tróficos permitió determinar que los ecosistemas edáficos irrigados con agua 

nf{tural presentan predominio de nemátodos omnívoros - depredadores en el 

pastizal, cultivo de alfalfa, cultivo de higo y Salix; ese predomio es indicador de 

suelo sano. y en los ecosistemas edáficos irrigados con agua contaminada 

presentan alto porcentaje de bacterióvoros y fungívoros en el pastizal y en el 

cultivo de alfalfa; esas proporciones son indicadores de alteración en el suelo; 

sin embargo, la presencia equitativa de los grupos tró:ficos en el cultivo de higo y 

el predominio de nemátodos omnívoros ~ predadores en el suelo de Salix, 

reflejan a un suelo saludable. Los Índices de Red Trófica e Índice de Madurez 2-

5 permitieron determinar que en los ecosistemas edáficos irrigados con agua 

natural presentan poca influencia antrópica por tanto existe mayor cantidad de 

suelos saludables. Y en los ecosistemas edáficos irrigados con agua contaminada 

existe mayor influencia antrópica y por tanto mayor cantidad de suelos 

perturbados. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la determinación del estado de 

perturbación de suelos clasificados según su capacidad de uso, basado en la 

nernatofauna edáfica, en suelos irrigados con agua natural en el Valle de 

Añashuayco del distrito de Uchurnayo y en suelos irrigados con agua 

contaminada en Molino Chuquicaña del distrito de Tiabaya en el departamento 

de Arequipa. Ésta clasificación del suelo expresa el uso adecuado de las tierras 

para fines agrícolas, pecuarios, forestales o de protección, se basa en D.S. No. 

017-2009-AG del2 de septiembre del2009 del Ministerio del ambiente Peruano. 

I>e acuerdo a la Evaluación Mundial de la Degradación de la Tierra y Manejo 

Sostenible (GLADA por sus siglas en ingles), sólo entre 2001 y el 2013 en el 

Perú se degradaron unos 19 271 100 ha, es decir, el 15,3% del territorio, la tasa 

simple de degradación llegó al 4,5% anual, en muchos casos se han degradado a 

través de malas prácticas que resultan en erosión hídrica y eólica, pérdida de 

materia orgánica, compactación de la capa superficial del suelo, salinización y 

otras formas de contaminación, así como la pérdida. de nutrientes. De contiriüar 

así se producirá un empeoramiento de las propiedades del suelo y una 

disminución de la masa de suelo (Mancilla, 2010). Estos efectos tienen dos 

consecuencias generales; a corto plazo, disminución de la producción y de la 

biota edáfica; a largo plazo, infertilidad total, abándono, desertización del 

territorio (Pastor, 2004). Aun.que el efecto de las prácticas antropogénicas sobre 

. el suelo está ampliamente documentado, existen pocas herramientas capaces de 

medir el impacto de estas prácticas sobre el ecosistema edáfico (Mancilla, 2010). 

En este marco, las evaluaciones ambientales como proceso continuo y los 

estudios de impacto ambiental en particular, se presentan corno el soporte 

técnico científico de la política, en su doble papel de mecanismo formal de 

cumplimiento normativo y herramienta de gestión ambiental para la torna de 

decisiones y el monitoreo ambiental. Sin embargo, los indicadores ambientales 

no son un valor en sí mismo sino en la medida en que actúan al mismo tiempo 

corno catalizador y como control en evaluación de las mejoras del ambiente, ya 

s~n preventivas (de la calidad del ambiente futuro) o correctivas (recuperación 
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de calidad ambiental perdida). Éste es el concepto de mejora de la calidad 

ambiental basada en indicadores; en tal sentido los nemátodos del suelo 

constituyen un grupo de invertebrados de elevada importancia ecológica que 

presentan atributos que les convierte en valiosas herramientas como indicadores 

biológicos (Esquivel, 2011). 

OBJETIVOS: 

l. Determinar la distribución porcentual de la dinámica de los grupos 

tróficos de nemátodos en suelos irrigados con agua natural en el Valle 

de Añashuayco y en suelos irrigados con agua contaminada en 

Molino Chuquicaña. 

2. Determinar el estado de perturbación en suelos irrigados con agua 

natural en el Valle de Añashuayco y en suelos irrigados con agua 

contaminada en Molino Chuquicaña en función a los Índices de Red 

Trófica y al Índice de Madurez 2-5. 

3. Comparar el estado de perturbación de suelos irrigados con agua 

natural en el Valle de Añashuayco y en suelos irrigados con agua 

contaminada en Molino Chuquicaña en función a los Índices de Red 

Trófica y al Índice de Madurez 2-5. 
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CAPÍTULO! 

MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA 

El funcionamiento de todos los ecosistemas es parecido, todos necesitan 

una fuente de energía que fluyendo a través de los distintos componentes del 

ecosistema mantiene la vida. La fuente primera y principal de energía es el 

sol. En todos los ecosistemas existe, además, un movimiento continuo de los 

materiales. Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, del agua o del 

aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven, al 

suelo, al agua o al aire, cerrándose el ciclo. En el ecosistema la materia se 

recicla en un ciclo cerrado y la energía fluye generando organización en el 

sistema (Aruani et al., 2001 ). 

1.2 IMPACTO AMBIENTAL EN LOS ECOSISTEMAS 

Los ecosistemas se ven afectados por diversos procesos antrópicos que 

conducen a su deterioro. Los principales impactos ambientales de 

actividades agropecuarias y mineras se producen en el suelo, el agua y la 

atmósfera (Vallarades, 2011). 

1.2.1 Impacto en el suelo 

El impacto en el suelo consiste en la introducción de elementos 

extraños al sistema suelo o la existencia de un nivel inusual de 

uno propio que por sí mismo o por su efecto sobre los restantes 

componentes genera un efecto nocivo para los organismos del 

suelo y sus consumidores. El suelo puede contener una gran 

variedad de elementos químicos, por lo que puede resultar dificil 

establecer a partir de qué momento, un mismo elemento deja de 

ser beneficioso o indiferente para pasar a tener la calificación de 

contaminante. Los efectos desfavorables de los contaminantes en 

el suelo como sistema son (Sánchez, 2005}: 
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• Destrucción del poder de autodepuración por procesos de 

regeneración biológica normales, al haberse superado la 

capacidad de aceptación del suelo. Se ve afectado el ciclo 

biogeoquímico y la función de biofiltro. 

• Disminución cualitativa y cuantitativa del crecimiento de los 

microorganismos del suelo o bien alteración de su diversidad 

lo que hace aumentar la fragilidad del sistema. 

• Disminución del rendimiento de los cultivos con posibles 

cambios en la composición de los productos, con riesgo para 

la salud de los consumidores, al entrar determinados 

elementos en la cadena trófica. 

• Disminución de las funciones de soporte de actividades de 

ocio. Los espacios contaminados presentan problemas de 

salubridad para los usuarios. 

1.2.2 Impacto en el agua 

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación, 

pero esta misma facilidad de regeneración del agua y su aparente 

abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que 

arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades como 

pesticidas, desechos químicos, metales pesados, residuos 

radiactivos, etc., se encuentran en cantidades mayores o menores 

al analizar las aguas de los más remotos lugares del mundo. 

Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas 

peligrosas para la salud humana y dañinas para la vida. (Jauregui, 

2007). Existen diversos agentes contaminadores de agua, los más 

comunes son: 

• Agentes patógenos. 

• Sustancias químicas inorgánicas solubles en agua. 

• Nutrientes vegetales inorgánicos. 

• Sustancias químicas orgánicas. 

• Sustancias radioactivas. 

• Sedimentos o materia suspenda. 
1 
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1.2.3 Impacto en la atmósfera 

Una atmósfera contaminada puede dañar la salud de las personas 

y afectar a la vida de las plantas y los animales. Pero, además, los 

cambios que se producen en la composición química de la 

atmósfera pueden cambiar el clima, producir lluvia ácida o 

destruir el ozono, fenómenos todos ellos de una gran importancia 

global. Resulta muy útil diferenciar los contaminantes en dos 

grandes grupos con el criterio de si han sido emitidos desde 

fuentes conocidas o se han formado en la atmósfera (Castañeda, 

2012). Así tenemos: 

• Contaminantes primarios: Aquellos procedentes 

directamente de las fuentes de emisión. 

• Contaminantes secundarios: Aquellos originados en el aire 

por interacción entre dos o más contaminantes primarios, 

o por sus reacciones con los constituyentes normales de la 

atmósfera. 

1.3 SUELO Y SU IMPORTANCIA 

El suelo se define como la superficie de la corteza terrestre llamada 

litosfera, la cual está en contacto directo con el ser humano y donde se 

establecen y desarrollan gran parte de las especies vegetales existentes 

(cultivos, empastadas, árboles, arbustos y especies herbáceas}, debido a que 

aquí encuentran los nutrientes y el agua, que son indispensables para su 

crecimiento. Por lo tanto, como la vida humana y animal depende 

absolutamente de la existencia de las plantas, el suelo debe ser usado en 

forma racional, de modo que se debe de evitar su rápido deterioro, ya que es 

un recurso natural muy susceptible aJ agotamiento y que sin su existencia la 

vida sobre el planeta se vería seriamente amenazada (Boyle et al., 2009). 

6 
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1.4 CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR SU CAPACIDAD DE USO 

MAYOR 

El Ministerio de Agricultura, mediante DECRETO SUPREMO No 017-

2009-AG por medio de su órgano competente es el responsable de la 

ejecución, supervisión, promoción y difusión de la clasificación de suelos en 

el ámbito nacional, en concordancia con el Ministerio del Ambiente, corno 

autoridad encargada de promover la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables, entre ellos el recurso suelo; 

consideró las siguientes características para la cJasificación de los suelos: 

a) La capacidad de uso mayor de una superficie geográfica es 

definida como su aptitud natural para producir en forma 

constante, bajo tratamientos continuos y usos específicos. 

b) La clasificación de los suelos según su capacidad de uso mayor es 

un sistema eminentemente técnico-interpretativo cuyo único 

objetivo es asignar a cada unidad de suelo su uso y manejo más 

apropiado. Esta labor que traduce el lenguaje puramente científico 

del estudio de suelos a un lenguaje de orden práctico, se 

denomina "interpretación". Las interpretaciones son predicciones 

sobre el comportamiento del suelo y los resultados que se puede 

esperar, bajo determinadas condiciones de clima y de relieve, así 

como de uso y manejo establecidas. 

e) Las características edáficas consideradas en el presente 

reglamento de clasificación de suelos según su capacidad de uso 

mayor son las siguientes: pendiente, profundidad efectiva, 

textura, fragmentos gruesos, pedregosidad superficial, drenaje 

interno, pH, erosión, salinidad, peligro de anegamiento y 

fertilidad natural superficial. 

d) Las características climáticas consideradas en la clasificación de 

suelos según su capacidad de uso mayor son las siguientes: 

7 
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precipitación, temperatura, evapotranspiración, todas 

influenciadas por la altitud y latitud. Todas ellas son consideradas 

en las zonas de vida (Holdridge). 

e) Una unidad de suelo clasificada para una aptitud determinada, 

debe ser para su uso sostenible, es decir, para una productividad 

óptima y permanente bajo un sistema de manejo establecido. Ello 

implica que el uso asignado deberá conducir a la no degradación 

del suelo, por procesos tales como de erosión, salinización, 

hidromorfismo u otros. 

El sistema de clasificación de suelos según su capacidad de uso mayor agrupa 

a las tierras de acuerdo a su máxima vocación de uso, es decir, a tierras que 

presentan características y cualidades similares en cuanto a su aptitud natural 

para la producción sostenible, de cultivos en limpio, cultivos permanentes, 

pastos, producción forestal, 1as que no reúnen estas condiciones son 

consideradas tierras de protección. 

1.4.1 Suelos aptos para cultivo en limpio 

Reúne a las tierras que presentan características climáticas, de 

relieve y edáficas para la producción de cultivos en limpio que 

demandan remociones o araduras periódicas y continuadas del 

suelo. Estas tierras, debido a sus características ecológicas, 

también pueden destinarse a otras alternativas de uso, ya sea 

cultivos permanentes, pastos, producción forestal y protección, en 

concordancia a las políticas e interés social del Estado y privado, 

sin contravenir los principios del uso sostenible. 

1.4.2 Suelos aptos para cultivos permanentes 

Reúne a las tierras cuyas características climáticas, relieve y 

edáficas no son favorables para la producción de cultivos que 

requieren la remoción periódica y continuada del suelo (cultivos 

en limpio), pero permiten la producción de cultivos permanentes, 

ya sean arbustivos o arbóreos (frutales principalmente). Estas 

tierras, también pueden destinarse, a otras alternativas de uso ya 
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sea producción de pastos, producción forestal, protección en 

concordancia a las políticas e interés social del Estado y privado, 

sin contravenir Jos principios del uso sostenible. 

1.4.3 Suelos aptos para pastos 

Reúne a las tierras cuyas características climáticas, relieve y 

edáficas no son favorables para cultivos en limpio, ni 

permanentes, pero sí para la producción de pastos naturales o 

cultivados que permitan el pastoreo continuado o temporal, sin 

deterioro de la capacidad productiva del recurso suelo. Estas 

tierras según su condición ecológica (zona de vida), podrán 

destinarse también para producción forestal o protección cuando 

así convenga, en concordancia a las políticas e interés social del 

Estado y privado, sin contravenir los principios del uso 

sostenible. 

1.4.4 Suelos aptos para producción forestal 

Agrupa a las tierras cuyas características climáticas, relieve y 

edáficas no son favorables para cultivos en limpio, permanentes, 

ni pastos, pero, sí para la producción de especies forestales 

maderables. Estas tierras, también pueden destinarse, a la 

producción forestal no maderable o protección cuando así 

convenga, en concordancia a las políticas e interés social del 

Estado y privado. 

1.5 SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR EN AREQUIPA 

1.5.1 Cultivos de periodo corto en Arequipa 

La Región Arequipa por sus diferentes pisos ecológicos tiene una 

producción variada, de estas podemos destacar al arroz, arveja, 

cebolJa, papa, trigo, zanahoria, zapallo, alfalfa y muchos otros. 

Las limitaciones de éstos cultivos están referidas principalmente a 

la fertilidad debido a los bajos contenidos de nitrógeno, fósforo y 
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potasio disponibles; por tanto, el uso de estas tierras requiere del 

uso de abonos orgánicos o sintéticos, que contengas los nutrientes 

mencionados, Jos cuales deben de aplicarse en forma balanceada 

y según los requerimientos del cultivo para lograr buenos 

rendimientos (GRAA, 2014). 

1.5.2 Cultivos de periodo permanente en Arequipa 

El olivo, la vid o uva, el higo, el peral y el manzano pueden 

considerarse como los principales cultivos permanentes en la 

Región de Arequipa. Éstos cultivos está conformada por suelos 

superficiales a moderadamente profundos, de origen aluvial, de 

textura media a moderadamente fina, de drenaje bueno a 

imperfecto (INEJ, 2006). 

1.5.3 Pastizales en Arequipa 

Los pastizales en Arequipa consiste exclusivamente en 

vegetaciones naturales de b~a productividad, en éstas áreas 

cubiertas por una vegetación herbácea donde predominan 

gramíneas, varían en su composición de acuerdo a Ja humedad, 

exposición solar y características edafológicas como textura y 

· contenido de materia orgánica. Los pastizales en Arequipa 

constituyen el mayor sustento alimenticio para los rumiantes, sin 

embargo, a pesar de la importancia que estos campos tienen para 

la ganadería es muy poco lo que se ha hecho en Ja evaluación de 

este recurso, manejo y conservación (Mayta, 2008). 

1.5.4 Flora forestal en Arequipa 

Arboles como acacia, araucaria, salix, cipres, tecoma, tara y 

muchos otros se encuentran en la Región de Arequipa. Está 

confonnada por suelos profundos, de textura media, de drenaje 

moderado, con una reacción que varía de extremadamente a muy 

fuertemente ácida y la fertilidad de la capa arable es moderado. 

(Beltrán, 2008). 
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1.6 EV ALUCACJÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La EIA se puede definir como un proceso de análisis encaminado a 

identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir y comunicar el efecto de un 

proyecto sobre los ecosistemas naturales, la salud y el bienestar humano. 

Consiste, por tanto, en detectar previamente el impacto que originaría en un 

territorio un determinado proyecto en el caso de llevarse a efecto. La EIA 

puede servir como método eficaz para la ordenación del territorio, ya 

que ayuda a detectar los posibles impactos y valorar la capacidad de 

asimilación de los mismos por parte del entorno y las tasas de renovación de 

sus recursos. Para el correcto funcionamiento de cualquier sistema productivo 

hace falta tener una información que ayude a conocer cómo es dicho sistema, 

cómo funciona y qué consecuencias tendrían las actuaciones que se puedan 

realizar sobre él. Para generar esta información se ha visto que es necesario 

disponer de indicadores. Los indicadores son elementos de referencia a 

partir de los cuales se puede apreciar el avance o retroceso que se logra 

con las acciones emprendidas sobre un proceso productivo (Campos et al., 

2008). 

1.7 EL USO DE INDICADORES AMBIENTALES EN LA EIA DE 

ECOSISTEMAS 

En la actualidad, el uso de indicadores para evaluar ]a calidad de los 

ecosistemas es una práctica utilizada por organizaciones a nivel global. 

Programas e instituciones como e1 Canadian Environmental Sustainability 

Program, United States Environmental Indicators Agency y European 

Environment Agency concuerdan en que en el esfuerzo orientado a reducir el 

deterioro ambiental es útil para plantear metas, objetivos y Jas formas para 

medir el avance de estos esfuerzos (Quiroga, 2007). 

Los indicadores ambientales describen el estado del ecosistema en un 

momento dado o el impacto de una acción en éste. De esta forma permiten 

identificar las amenazas al ambiente y las presiones a las que está siendo 

sometido e indican Jos avances logrados con Jas prácticas de mitigación 

(Quiroga, 2007). 
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Idealmente, los indicadores deben dar información clave acerca de la 

estructura, función y composición del ecosistema; proporcionar una señal 

temprana de los cambios en él y ayudar a entender las causas de los 

problemas ambientales (Suarez, 2003). 

Es importante que tales indicadores sean suficientemente simples como para 

ser monitoreados con facilidad de manera rutinaria, pero a la vez deben ser 

eficientes para captar la complejidad del ecosistema e identificar posibles 

factores que estén causando presión ambiental, de modo que faciliten la toma 

de decisiones, la creación de políticas y el monitoreo de la efectividad de las 

políticas desarrolladas (Quiroga, 2007). 

Según Suarez (2003) los indicadores ecológicos deben cumplir con los 

siguientes criterios: ser fácilmente medibles y ser sensibles a las presiones en 

el ecosistema, responder al estrés de una manera predecible y tener baja 

variabilidad en la respuesta, predecir los cambios que pueden evitarse con 

medidas de gestión y tener una respuesta conocida a las perturbaciones 

antropogénicas y los cambios temporales. 

Algunos organismos vivos que cumplen con estas características han 

probado ser eficientes indicadores ambientales. Los líquenes se han utilizado 

exitosamente cúmo indicadores de la contaminación del aire, por otro lado, 

muchas especies de algas son eficientes indicadoras de la eutroficación del 

agua (Hooda et al., 2010). 

Uno de los grupos más estudiados por su utilidad como indicadores 

ambientales son los nemátodos. Hoy en día la nematofauna en todo su 

corüunto, tanto terrestre como acuática, se utiliza para inferir el estado y las 

condiciones de las redes tróficas y las funciones en ecosistemas naturales y 

manejados (Ferris et al., 2012). 

1.8 LOS NEMÁTODOS COMO INDICADORES AMBIENTALES 

Los nemátodos son un grupo de organismos altamente diverso, que habitan 

una gran cantidad de ambientes y se alimentan de gran variedad de fuentes. 

Entre el 80 y el 90% de todos los animales multicelulares en la tierra son 

nemátodos (Bongers, 1990). Los nemátodos tienen un papel importante en 

12 



81°L10T~"CA IV' 71 10n.I11"D · u 1 1: 1.11: o ivh: fCf.ú 

los procesos que constituyen la mayoría de los servicios que brindan Jos 

ecosistemas a la sociedad, tales como el suministro de alimentos, agua y aire 

y la regulación de plagas y enfermedades (Urzelai et al., 2009) . 

La contribución más importante de los nemátodos en el ecosistema es la 

distribución de los nutrientes y minerales. Los nemátodos son responsables 

de un 30% de la mineralización del nitrógeno en el suelo, siendo este el 

principal servicio que prestan en el ecosistema. Otras funciones que 

desempeñan en las redes tróficas del suelo son: secuestrar y redistribuir 

minerales, carbón y energía; regular las poblaciones de organismos 

oportunistas a través de la depredación; servir como presas de depredadores 

en niveles tróficos más altos; degradar toxinas que ingresen al ambiente; 

influir en la composición de la comunidad vegetal y su sucesión y acelerar 

las tasas de descomposición (Ferris et al., 2010). 

Gracias a que los nemátodos ocurren en una gran diversidad y densidad en 

todos los ambientes, juegan un importante papel en las redes tróficas del 

suelo, son aislables e identificables y pueden ser ubicados con facilidad en 

grupos tróficos (Bongers, 1990). 

Además, estos animales están en contacto directo con los compuestos 

disueltos en las partículas de agua, por Jo que reaccionan rápidamente a los 

disturbios; pero, al mismo tiempo cada taxón del filo Nematoda responde de 

forma diferente a los cambios en el ambiente, por lo que la identificación de 

las familias y géneros de nemátodos presentes en la comunidad y la 

determinación de su abundancia ofrecen una buena oportunidad para evaluar 

la condición del ecosistema con relación al impacto de los contaminantes y 

otros factores estresantes, así como para , monitorear los cambios en la 

estructura y funcionamiento de las redes tróficas del suelo (Yeates, 2003). 

El estudio de los nemátodos como indicadores de la productividad, 

contaminación y sucesión secundaria se inició en la década de 1980. Muchos 

autores estudiaron las comunidades de nemátodos y reconocieron su utilidad 

para evaluar el grado de alteración y el estado de un ecosistema (Bongers, 

1990). 
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Entre los nemátodos existen taxones indicadores. Los diplogastéridos y 

rhabditidos son indicadores de hábitats eutroficados, mientras que los 

dorilaimidos y mononchidos son comunes en hábitats poco alterados 

(Sánchez et al., 201 3 ). 

También la composición de la comunidad de nemátodos es un buen 

indicador. Las alteraciones corno la deforestación, la liberación de 

agroquímicos y desechos industriales y urbanos al ambiente, el arado y el 

cultivo del suelo afectan la riqueza de especies, Ja estructura trófica y el 

estado de sucesión de la comunidad de nemátodos. Estos cambios están 

correlacionados con indicadores del funcionamiento del ecosistema, como el 

aumento de nitratos y fósforo en el suelo, la disminución del carbono y la 

biomasa microbiana y el cambio en la · estructura de las redes tróficas 

(Nornbela et al., 1999). 

También se está utilizando a los nemátodos en estudios sobre el cambio 

climático. El aumento atmosférico del C0
2
, la concentración de nitrógeno y 

los cambios en los regímenes de precipitación, provocados por el 

calentamiento global, afectan la comunidad de nemátodos de una forma 

predecible, provocando una simplificación taxonómica y funcional de las 

comunidades en el suelo (Campos et al., 2008). 

1.8.1 Características del nemátodo bioindicador (Sánchez et al., 2013): 

a. Presentan especies que pueden ser incluidas en al menos cuatro 

grandes grupos tráficos, que, unido a la variabilidad de tipos de ciclos 

de vida dan lugar a numerosos grupos funcionales. 

b. Al contrario que en otros grupos de la fauna del suelo, los grupos 

tráficos de nemátodos son fácilmente identificables por estructuras 

morfológicas asociadas a sus hábitos alimenticios 

c. Son relativamente pequeños y presentan cic.los vitales relativamente 

cortos lo que les permite responder rápidamente a cambios en el 

ambiente, a la vez que las fluctuaciones en sus poblaciones no son tan 

rápidas como las de otros microorganismos del suelo. 
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d. Son ubicuos, aparecen incluso en áreas contaminadas y se encuentran 

distribuidos a lo largo de todo el perfil del suelo; Estas características 

no son frecuentes en el resto de los organismos edáficos, que suelen 

estar especializados desde el punto de vista trófico y localizado en los 

horizontes edáficos antrópicos. 

e. Debido a su abundancia y tamaño es posible extraerlos del suelo y 

estimar sus densidades con relativa facilidad en comparación con 

otros organismos edáficos. 

f. Poseen una cutícula permeable que les hace estar en contacto directo 

con los contaminantes. 

g. Algunos nemátodos presentan estados de resistencia o quiescencia 

que les permiten sobrevivir inactivos cuando las condiciones de 

crecimiento o desarrollo no son favorables, mientras que otros son 

extremadamente sensibles a los cambios ambientales. 

1.8.2 Clasificación de nemátodos edáficos por grupo trófico 

Los nemátodos edáficos pueden clasificarse fundamentalmente en 

cuatro grandes grupos tróficos. I) Micróvoros que se alimentan de 

bacterias (bacterívoros) y hongos (fungívoros) que regulan las 

poblaciones microbianas y participan activamente en el mantenimiento 

del ciclo de nutrientes y en la mineralización del N; ll) Herbívoros que 

se alimentan de las raíces de las plantas (aunque algunas especies 

parasitan tallos y hojas) y pueden provocar daños importantes en las 

cosechas (como por ejemplo los nemátodos formadores de quistes de 

los géneros Glohodera o los nemátodos formadores de agallas en las 

raíces del género Meloidogyne); ill y IV) Omnívoros y predadores que 

se alimentan de otros organismos edáficos (incluidos otros nemátodos) 

y pueden ser importantes en la supresión de especies p1aga o invasoras. 

Pueden presentar estiletes para la sujeción de presas y son en general 

más sensibles a las perturbaciones ambientales, por lo que tiene una 

relevancia especial como indicadores de la salud del suelo (Campos et 

al., 2008). 
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1.8.3 Índices y parámetros para la caracterización de poblaciones de 

nemátodos 

Los nemátodos identificados a nivel de género pueden dividirse en 

cinco grupos tróficos: parásitos de plantas, micófagos, bacteriófagos, 

depredadores y omnívoros. Los datos sobre frecuencia absoluta, 

abundancia total y abundancia relativa de cada uno de los géneros, 

pueden utilizarse para calcular índices de diversidad y equitatividad. 

Los datos de frecuencia y abundancia de los diferentes grupos tróficos 

se usan para calcular el índice de Diversidad Trófica y varios cocientes 

que consideran la abundancia relativa de los grupos tróficos; cuando un 

nemátodo tiene dos tipos de hábitos alimenticios. Si un nemátodo posee 

dos tipos de hábito alimenticio, su número poblacional se divide entre 

dos para cada hábito (Neher, 2001 ). 

1.8.3.1 Los índices de madurez 

En Jos años 80, el interés por el uso de los nemátodos como indicadores 

en sistemas terrestres se incrementó y comenzaron a utilizarse índices 

senciJJos de presencia/ausencia, abundancia, proporciones de grupos 

tróficos, e índices de diversidad y similitud, como el índice de 

diversidad de Shannon o el índice de similitud de Jaccard (Freckman, 

2013). La primera base sólida que afianzó la ecología de nemátodos 

como disciplina independiente de la fitopatología la estableció Tom 

Bongers en 1990, cuando clasificó todas las familias de nemátodos 

terrestres y acuáticos en la escala colonizador-persistente (cp), una 

escala discreta de cinco grupos por la que las familias de nemátodos se 

clasifican en función de las características de su ciclo de vida (Tabla 1 ). 

Basados en la escala cp, se desarrollaron los índices de madurez; 

indicadores del estado sucesional, y por lo tanto de conservació~ del 

suelo, que se han utilizado en un gran número de artículos científicos 

(Sanches et al., 2013). El índice de Madurez (MI) tiene en cuenta la 

contribución promediada de cada uno de los grupos cp a la comunidad 

de nemátodos de forma que suelos con mayores valores del MI 

presentan mayores contribuciones de los nemátodos más sensibles a las 
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perturbaciones, consiguiendo así un indicador del estado de sucesión 

ecológica. Mientras que el MI tiene en cuenta los nemátodos de vida 

libre, el Índice de Parásitos de Plantas (PPI) considera exclusivamente 

Jos nemátodos herbívoros. Seguidamente se propuso el LMl (Y eates, 

2003), que incluye tanto los nemátodos de vida libre como los 

tito parásitos. 

En cualquiera de los casos, como la sucesión ecológica de la comunidad 

de nemátodos se ve interrumpida constantemente por las prácticas 

agrícolas, el estado sucesional de una comunidad puede reflejar el 

estado de alteración del suelo. Los índices de madurez responden 

también de forma precisa a procesos no agrícolas, como a la 

contaminación del suelo por cobre o a la acidificación (De Lara et al, 

2003). Junto con el desarrollo de los índices de madurez también fue 

fundamental la recopilación de todo el conocimiento generado hasta el 

momento sobre los grupos tróficos de nemátodos, que permitió la 

clasificación de todos Jos géneros terrestres de nemátodos en 5 grupos 

tróficos fundamentales (Mondino et al., 2010). 

1.8.3.2 Los índices de la red trófica 

Los índices de la red trófica edáfica tienen en cuenta el conocimiento 

combinado sobre los cinco grupos cp y los cinco grupos tróficos 

fundamentales (bacterívoros, fungívoros, herbívoros, omnívoros y 

predadores). Las combinaciones posibles de estas dos clasificaciones 

resultan en 16 grupos funcionales, en cuyas abundancias relativas se 

basan los cálculos de Jos índices de la red trófica, que permiten evaluar 

el estado general de la red trófica cuando se ve afectada por el manejo 

agrícola (Fiscal, 2009). El desarrollo de estos índices permitió inferir el 

rol ecológico de los nemátodos del suelo en el marco más general de la 

estructura y función de la red tró:fica edáfica. Los cuatro índices de la 

red trófica definen el tipo de descomposición de la materia orgánica 

predominante en un lugar determinado, así como el grado de 

complejidad de la red {Tabla 1 ). En numerosos sistemas agrarios se ha 

demostrado que Jos valores del índice de Enriquecimiento se relacionan 
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positivamente con la cantidad de N presente en el suelo, y con la 

biomasa producida por el cultivo en cuestión (Campos et al., 2008). El 

Índice de Estructura por su parte, se correlaciona con la presencia de 

otros organismos edáficos predadores, como Jos ácaros. La 

combinación del Índice de Estructura y el de Enriquecimiento, 

indicadores de dos de las funciones más importantes en el 

agroecosistema (mantenimiento de la fertilidad del suelo y supresión de 

especies plaga) puede representarse gráficamente para llevar a cabo un 

diagnóstico del estado de la red trófica, con cuatro posibles estados: 

Degradada, Madura, Perturbada y Estructurada (Sánchez et al., 2009). 

Un agroecosistema saludable tendrá una buena fertilidad del suelo y 

será capaz de suprimir de manera efectiva las especies plaga por lo que 

presentará valores altos del Índice de Enriquecimiento y valores altos 

del Índice de Estructura. El manejo agrícola implica cierto grado de 

perturbación en el suelo, que afecta en primer Jugar a los organismos 

más sensibles, como predadores y omnívoros, por lo que es común que 

Jos agroecosistemas presenten bajos valores del índice de Estructura, 

que aumenta al reducir el grado de perturbación (Ferris et al., 2001). 

Los sistemas convencionales con aportes importantes de fertilizantes 

presentan generalmente valores altos del Índice de Enriquecimiento, 

pero estos valores altos, indicadores de buena fertilidad pueden darse 

también en sistemas menos perturbados en los que los aportes de 

nutrientes se hacen en forma de enmiendas orgánicas complejas. Es 

común que sistemas agrícolas con cultivos leñosos y manejo ecológico 

presenten una buena condición de la red trófica, aunque con valores del 

Índice de Estructura menores que Jos encontrados en suelos naturales 

(Sanches et al., 2013). 
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Tabla l. Defmición de ténninos: Escala colonizador- persistenca; Índices de 
la red trófica según San ches et al., 2013. 

Definición de términos 

Escala colonizador~persistente 

Cp-1. Ciclos de vida cortos, estrategas de lar, micróvoros oportunistas del 

enriquecimiento, resistentes a las perturbaciones ambientales, primeros 

colonizadores en la sucesión ecológica 

Cp-2. Ciclos de vida cortos, estrategas de la r, micróvoros, resistentes a las 

perturbaciones ambientales, a menudo muy abundantes. 

Cp-3. Ciclos de vida más largos, más sensibles a las condiciones 

ambientales. Micróvoros, herbívoros, algunos predadores. 

Cp-4-5. Ciclo de vida largo, de gran tamaño, muy sensibles a las 

perturbaciones. Generalmente predadores y omnívoros. 

Índices de la red trófica 

Indice de Enriquecimiento, indicador de fertilidad y del incremento de las 

poblaciones de bacterias generadas tras un proceso de enriquecimiento 

orgánico. 

· Índice del Canal, indicador de un canal activo de descomposición de la 

materia orgánica lento, mediado por hongos que descomponen la materia 

orgánica más recalcitrante. 

Índice de Estructura, basado en los eslabones más altos de la red, 

indicador de la complejidad de la red trófica y de la capacidad de supresión 

de especies invasoras y especies plaga. 

Índice Basal, indicador de la presencia de los nemátodos llamados basales, 

resistentes a las perturbaciones, indicador de redes tróficas degradadas. 
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1.9 INVESTIGACIONES CON NEMÁTODOS COMO INDICADORES 

AMBIENTALES 

1.9.1 Investigaciones a nivel internacional 

En la investigación que realiza Otero en el 2002, sobre nemátodos 

bacteriófagos como bioindicadores; realizó una evaluación de 

distintas situaciones relacionadas con suelos alterados por actividades 

antrópicas y su relación con las poblaciones de nemátodos 

bacteriófagos analizadas en laboratorio y en campo; y encontró que 

los nemátodos bacteriófagos se comportan como organismos 

relativamente tolerantes a la exposición de polucionantes. 

Salguero en el 2006 realizó una caracterización de nematodos como 

bioindicadores de calidad y salud en el suelo de banano, donde 

encontró cinco grupos tróficos de nemátodos y que el grupo más 

abundante fue el de Jos herbívoros con un porcentaje del 58%; este 

resultado lo atribuyó a las prácticas de manejo agrícolas 

principalmente la aplicación de nematicidas que afectan a las 

poblaciones de nemátodos en el suelo. 

Ching en el 2008 también realizó una caracterización de nematodos 

pero en pastos tropicales y reportó una alta densidad de nemátodos de 

vida libre en relación con los nemátodos herbívoros; ese resultado lo 

atribuyó al reciclaje de las deposiciones del ganado durante el 

pastoreo de los animales y a la senescencia de raíces en ·el periodo 

interpastoreo. 

Parada en el 2008 en su investigación acerca de nemátodos del suelo 

en el sistema maíz-soya y en hábitats naturales; encontró que la 

estructura en la cadena trófica de nemátodos en el cultivo de arroz 

hubo ligera inestabilidad; y una posible recuperación de la cadena 

trófica en el sistema maíz-soya. Este trabajo constituye el primer 

registro de nemátodos de vida libre en suelos de la Orinoquía 

20 



BIBLIOTECA DE BIOMEOICAS 

colombiana y propone la caracterización de poblaciones de 

nemátodos en los estudios de calidad de hábitat como fundamento de 

procesos de recuperación de suelos. 

Peraza en el 2010 en su investigación acerca de la nematofauna 

presente en el cultivo de café orgánico y convencional, reportó que la 

abundancia y la biodiversidad de nemátodos fue mayor en sistema 

orgánico que en el convencional; dicha diferencia lo atribuyó a las 

prácticas de manejo y a la no utilización de productos químicos que 

afectan directamente la fauna edáfica. 

En la monografía presentada por Sanches et al. en el 2013; sobre 

nemátodos indicadores ambientales en agroecosistemas; señala que 

Jos nemátodos del suelo constituyen un grupo de invertebrados de 

elevada importancia ecológica que presentan atributos que les 

convierte en valiosas herramientas como indicadores biológicos. Su 

extraordinaria diversidad taxonómica, su abundancia, ubiquidad, y la 

rápida respuesta de las comunidades de nemátodos edáficos a 

perturbaciones ambientales. 

1.9.2 Investigaciones a nivel local 

En la investigación realizada por Pauccar Bolivar en el 2015; acerca 

de la diversidad de nemátodos presentes en suelos de botaderos de 

residuos sólidos y hábitats naturales adyacentes en distritos urbanos 

de Ia provincia de Arequipa, encontró 3 grupos tróficos de la 

comunidad de nemátodos en suelos de botaderos: bacterióvoros, 

fungívoros y omnívoros; sin embargo, para los suelos de hábitat 

natural adyacente se encontró los 5 grupos tróficos. Y mediante los 

índices de madurez y red tró:fica concluyó que los suelo de botaderos 

de residuos sólidos presentan ambientes disturbados con alto grado de 

afectación; en cambio los suelos de hábitats naturales adyacentes 

poseen condiciones de disturbio bajo. 
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CAPÍTULOII 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación se ejecutó en dos etapas, la primera etapa consistió en la 

determinación del número de muestras necesarias para cada tipo de suelo, en el cual se 

realizó un muestreo en campo y su análisis en laboratorio; ya con éstos resultados se 

procedió con la segunda etapa que consistió en la determinación de los objetivos 

planteados, en la que también se realizó el muestreo en campo y su respectivo análisis 

en laboratorio. Cabe mencionar que los muestreos de campo se realizaron en 

ecosiste~as edáficos irrigados con agua natural y contaminada de los distritos de 

Uchumayo y Tiabaya; y los análisis en laboratorio se realizaron en el Laboratorio de 

Nematología del Departamento Académico de Biología de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

ZONA 1: Corresponde al Valle de Añashuayco ubicado a 16°25' de latitud sur y 

71 °40' de longitud oeste y a una elevación de 1990 msnm; en el distrito de 

Uchuamayo del Departamento de Arequipa. Ésta zona se localiza en la 

ecorregión de la serranía esteparia (Brack, 2000) y en la región geográfica 

quechua con características similares a yunga árida (Pulgar, 1987); de acuerdo 

con las observaciones de campo durante los meses septiembre a diciembre del 

2014, ésta zona presenta un clima cálido moderado de J6 a 22 oc, con ausencia 

de precipitaciones pluviales; con vientos de moderada 12 rnls a baja intensidad 

3m/s, la luminosidad es intensa. En la parte baja de la Quebrada de Añashuayco 

existen aproximadamente 20 manantiales llamados "Los Manantiales de San 

Jacinto" procedentes de napas freáticas del Chachani y de las filtmciones del 

margen izquierdo de la quebrada que corresponde a las irrigaciones de Zamacola 

y El Cural, cuyo sistema de irrigación es por gravedad, y que al no ser 

aprovechadas totalmente gran parte de éstas aguas se filtran y afloran por los 

manantiales, lo que permite irrigar todo el Valle de Affashuayco. En esta zona se 

muestreó 4 tipos de suelos, éstos tipos de suelo se basan en la clasificación por 
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categoría de grupos según su capacidad de uso mayor recomendada por el 

Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente peruano. 

Figura l. Imagen satelital del ValJe de Añashuayco; ubicado a 16°25' 

de latitud sur y 71 °40' de longitud oeste. (Fuente: google earth 2015). 

1) Pastizal: Se muestreó en 1 hectárea que abarcó desde 16°25'11.17" hasta 

16°25'12.74" de latitud sur; y desde 71°40'09.77" hasta 71°40'10.44" de 

longitud oeste. Éste tipo de suelo se encuentra en un terreno llano; se 

encuentra constantemente irrigado por las aguas subterráneas que 

provienen de las vías del manantial de San Jacinto y presenta labranza 

mínima. 

Figura 2. Área de muestreo 1 ha de "pastizal". 
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2) Cultivo en limpio- Cultivo de alfalfa: Se muestreó en 1 hectárea que 

abarcó desde 16°25'10.18" hasta 16°25'10.86" de latitud sur; y desde 

71°40'09.05" hasta 71°40'10.24" de longitud oeste. Éste tipo de suelo se 

encuentra en un terreno ligeramente inclinado; se encuentra 

constantemente irrigado por las aguas subterráneas que provienen de las 

vías del manantial de San Jacinto, presenta labranza moderada y se usa el 

estiércol animal como abono. 

Figura 3. Área d~ muestreo 1 ha de "cultivo de alfalfa". 

3) Cultivo permanente - Cultivo de Higo: Se muestreó en 1 hectárea que 

abarcó desde 16°25'16.60" hasta 16°25'18.26" de latitud sur; y desde 

71 °40'11.99" hasta 71 °40'12.40" de longitud oeste. Éste tipo de suelo se 

encuentra en un terreno llano; se encuentra constantemente irrigado por 

las aguas subterráneas que provienen de las vías del manantial de San 

Jacinto y no presenta labranza ni la aplicación de algún tipo de abono. 

Figura 4. Área de muestreo 1 ha de "cultivo de higo". 
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4) Forestal - Salix: Se muestreó en 1 hectárea que abarcó desde 

16°25'08.78" hasta 16°25'09.93" de latitud sur; y desde 71 °40'06.51" 

hasta 71 °40'08.86" de longitud oeste. Éste tipo de suelo se encuentra en 

un terreno llano; se encuentra constantemente irrigado por las aguas 

subterráneas que provienen de las vías del manantial de San Jacinto y no 

presenta labranza ni la aplicación de algún tipo de abono. 

Figura 5. Área de muestreo 1 ha de "Salix". 

Z¡ONA 2: Corresponde al Pueblo Nuevo de Molino Chuquicaña ubicado a 

16°27'de latitud sur y 71°34' de longitud oeste y a una elevación de 2144 msnm; 

en el distrito de Tiabaya del Departamento de Arequipa. Esta zona se localiza en 

la provincia biogeográfica de los Andes Meridionales subtropicales, en la 

ecorregión de la serranía esteparia (Brack, 2000) y en la región geográfica 

quechua (Pulgar, 1987); de acuerdo con las observaciones de campo durante los 

meses septiembre a diciembre del 2014, ésta zona presenta un clima cálido 

moderado de 12 a 18 oc; con ausencia de precipitaciones pluviales; con vientos 

de moderada 1 O m/s a baja intensidad 2 m/s, la luminosidad es intensa. Ésta zona 

se encuentra irrigada por las aguas contaminadas del Río Chili, ya que desde el 

distrito de Chilina hasta la zona de éste estudio se registra unos 50 puntos de 

vertimiento de aguas servidas domésticas, comerciales e industriales (Alvares, 

2013). En esta zona se muestreó 4 tipos de suelos, éstos tipos de suelo se basan 

en la clasificación por categoría de grupos según su capacidad de uso mayor 

r((comendada por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente 

peruano. 
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Figura 6. Imagen satelital de Molino Chiquicaña; ubicado a 16°27' de 

latitud sur y 71 °34' de longitud oeste. (Fuente: google earth 2015). 

1) Pastizal: Se muestreó en 1 hectárea que abarcó desde 16°27'17.28" hasta 

16°27'17.97" de latitud sur; y desde 71°34'54.13" hasta 71°34'56.22" de 

longitud oeste. Este tipo de suelo se presenta en un terreno llano, se 

encuentra bastante humedad en el suelo por las filtraciones del Rio Chili, 

es usado para el pastoreo de vacunos y ovinos. 

_. 

Figura 7. Área de muestreo 1 ha de "pastizal". 
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2) Cultivo en limpio - Cultivo de alfalfa: Se muestreó en 1 hectárea que 

abarcó desde 16°27'19.78" hasta 16°27'20.77" de latitud sur; y desde 

71 °34'58.04" hasta 71 °34'59.43" de longitud oeste. Este tipo de suelo se 

encuentra en un terreno llano, se encuentra irrigado por aspersión con 

aguas del Río Chili, presenta labranza intensiva y uso de abonos 

artificiales. 

Figura 8. Área de muestreo 1 ha de "cultivo de alfalfa". 

3) Cultivo permanente - Cultivo de Higo: Se muestreó en 1 hectárea que 

abarcó desde 16°27'13.81" hasta 16°27'14.66" de latitud sur; y desde 

71 °34'54.97" hasta 71 °34'57.22" de longitud oeste; éste tipo de suelo se 

encuentra en un terreno llano, presenta bastante humedad en el suelo por 

las filtraciones del Rio Chili; y no presenta labranza ni la aplicación de 

algún tipo de abono. 

Figura 9. Área de muestreo 1 ha de "cultivo de higo". 
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4) Forestal - Salix: Se muestreó en 1 hectárea que abarcó desde 

16°27'21.14" hasta 16°27'22.68" de latitud sur; y desde 71 °34'58.12" 

hasta 71 °34'59.99" de longitud oeste. éste tipo de suelo se encuentra en 

un terreno llano, presenta bastante humedad en el suelo por las 

filtraciones del Rio Chili; y no presenta labranza ni la aplicación de algún 

tipo de abono. 

Figura 1 O. Área de muestreo 1 ha de "Salix". 

2.2 MATERIALES Y METODOLOGÍA DE CAMPO 

2.2.1 Número de muestras (Zumarán y Delgado, 2013): 

Se determinó utilizando la siguiente fórmula en un muestreo preliminar. 

N= too2 {1 / x +1/k) /d2 

N = Este valor calculado indica el número de muestras necesarias para 

estimar una media de la densidad poblacional, que quedará dentro del 

25% de su valor verdadero a un nivel de confianza del 95%. 

d = Desviación aceptable de la población estimada a partir de sus valores 

reales; 0.25 valido para nemátodos. 

oo = La proporción de predicciones que no quedaron comprendidas 

dentro de los límites de confianza deseados. 

t = El valor del estadístico t de student al nivel de confianza requerido y 

con grados de libertad (g.l.) especificados. 
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k = El parámetro de agregación o índice de dispersión de la binomial 

negativa. 

x = La densidad media obtenida en el campo. 

2.2.2 Toma de muestra en campo: 

En los suelos de pastizal y cultivo de alfalfa se muestreó en línea zigzag 

en una hectárea por tipo de suelo (figura 11 ); y para suelos de cultivo de 

higo y Salix en forma de estrella en una hectárea por tipo de suelo 

(figura 11); colectándose 125 ce aproximadamente por tipo de suelo a 20 

cm de profundidad utilizando un barreno de 5 ce de volumen. Para el 

muestreo previo se colectaron 1 O muestras por cada tipo de suelo y para 

el muestreo de análisis el número de muestras varió según el resultado 

del muestreo previo (tabla 2}; las muestras colectadas fueron 

homogenizadas para componer una muestra compuesta por tipo de suelo; 

a continuación fueron colocadas y rotuladas en bolsas de plástico y 

transportadas al laboratorio (Freckman, 2013) . 

. "~ ~. " - _,_¡·-~ 

·~--'-"· -·~ _\ _ _._....::.. ____ ~·---

Muestreo en línea zigzag para Muestreo en fmma de estrella para 
suelos de pastizal y cultivo de suelos de cultivo de higo y Salix.. 
alfalfa. 

Figura 11. Modelos de muestreo 
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Tabla 2. Cálcuio de número de muestras "N" por hectárea para cada tipo 
de suelo. Densidad media "X'', varianza "sz.,' e índice de dispersión "k"; 

Uch.: Uchumayo; Ti.: Tiabaya. 

TIPO DE SUELO x s2 k N 

Pastizal Uch. 17 31 2.2 21 
Cultivo de alfalfa Uch. 12 49 4.2 23 
Cultivo de higo Uch. 5 12 4.6 27 
Salix Uch. 6 16 4.8 25 
Pastizal Ti. 7 17 4.9 24 
Cultivo de alfalfa Ti. 8 25 4.6 24 
Cultivo de higo Ti. 8 27 4.3 24 
Salix Ti. 10 45 3.8 24 

2.3 MATERIALES Y METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

2.3.1 Método de la bandeja: (Zumarán y Delgado, 2013) 

• Se colocó el colador de malla dentro de la bandeja. 

• Se colocó 3 hojas de papel higiénico cruzado dentro de la malla, de 

modo que cubrió completamente el interior de éste. 

• Con una espátula de manera representativa, se tomó muestras de 

suelo de la bandeja y se colocó en un vaso de 1 OOcc hasta su límite; 

luego se tomó los 1 OOcc de suelo sobre el papel higiénico. 

• Se Jlenó directamente en el grifo de agua a un bajo volumen por un 

costado del colador hasta que el agua cubrió el suelo. 

• Luego de 48 horas se retiró el suelo, el agua de la bandeja con los 

nemátodos se pasó por un tamiz de 50 micras. Se colectó en una 

placa Petri los nemátodos del tamiz. Y se agregó unas gotas de agua 

con detergente. 

• Se observó, contó y reconoció a nivel de familia en el estereoscopio 

a40X. 
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Llenar el sistema de Ia bandejita con agua del grifo, con un bajo flujo de ésta en la 
hendidum entre el colador y la bandejita hasta que el agua cubra la muestrn del 
suelo. De ese modo se deja la bandejita por 48 horas. Transcurridas la 48 horas se 
procede a retirar la muestra del suelo del sistema y luego el agua remanente {con 
los nemátodos) se pasa a través de un tamiz de 50 micras., dicha muestra se deja 
caer a la Petri la observación en 

Figura 12. Procedimiento del método de la bandeja. 
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2,.3.2 Método de centrifugación en azúcar: (Zumarán y Delgado, 2013) 

• Se colocó 1 OOcc de suelo en un envase de 2 litros y se completó con 

agua hasta 500ml. Luego se desmenuzó bien los grumos de suelo 

para la separación de los nemátodos de las partículas del suelo. 

• Se dejó reposar 1 O segundos para que las partículas más grandes de 

suelo sedimenten y pase la suspensión a través del tamiz de 500um 

sobre el recipiente de 2 litros. Se eliminó los restos que habían 

quedado sobre el tamiz de 500um (piedras y restos orgánicos). Y 

luego se pasó el contenido del recipiente por el tamiz de 50um. 

• Se pasó la suspensión que quedo en el tamiz de 50um a un tubo de 

centrífuga de 1 Occ. Al mismo tubo que contiene el suelo se agregó la 

solución de azúcar al 34.5% hasta completar el tubo. Se agitó para 

suspender el suelo y nemátodos. 

• Se centrifugó a 2000 rpm durante 1 minuto; los nemátodos flotaron 

en la solución de azúcar y las partículas de suelo quedaron en el 

fondo del tubo. 

• Se pasó la solución de azúcar con los nemátodos del tubo de 

centrífuga a un tamiz de 50um e inmediatamente se enjuagó con 

agua corriente para eliminar el azúcar y evitar que los nemátodos se 

plasmolicen. 

• Se concentró los nemátodos a un solo lado del tamiz y con una pizeta 

se recogió los nemátodos en una placa Petri y finalmente se observó, 

contó y reconoció a nivel de familia en el estereoscopio a 40X. 
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Tomar lOOcc de suelo y colocarlo en 
el recipiente y mezclarlo bien 
usando la espátula con 

500ml de 

El líquido remanente del último 
filtrado se desecha y luego con el fin 
de captar los nemátodos en el filtro 
de 50um se lava el tamiz con una 
pizeta captando el líquido del lavado 
en un tubo de centrífuga de 1 Occ. 

Pasar la suspensión a través del tamiz 
de 500um sobre otro recipiente, luego la 
suspensión obtenida se pasa por el 
tamiz de 50um. 

Llenar el tubo con solución de sacarosa 
a tope, mezclarlo rítmicamente y 
ponerlo en un centrífuga en posición 
enfrentada con otro tubo para equilibrar 
el proceso; la centrifugación se llevó a 
cabo a 2000 m durante 1m in. 
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Tras la centrifugación se pasa por el tamiz de 50um, luego se lava con la pizeta 
recepcionando el líquido con los nemátodos en una placa Petri para la 
observación en el estereoscopio. 

F~gura 13. Procedimiento del método de la centrífuga en azúcar. 
' 
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2.4 ANÁLISIS Y PROCESAMiENTO DE DATOS 

Se usó el programa NINJA (Nematode INdicator Joint Analysis), que es una 

hermmienta en la web de cálculo automatizado para el seguimiento de la calidad del 

suelo a base de nemátodos; con éste programa se calculó los porcentajes de red 

tróflca, el Índice de madurez 2-5 y los Índices de red trófica. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo se presentan en 5 partes. La primera y segunda parte 

comprende a la distribución porcentual de la dinámica de grupos tróficos de nemátodos, 

calculado para los ecosistemas edáficos irrigados con agua natural y contaminada 

respectivamente. La tercera y cuarta parte comprende al diagnóstico de perturbación 

basado en los Índices de red trófica e Índice de madurez 2-5 para los ecosistemas 

edáficos irrigados con agua natural y contaminada respectivamente. Y la quinta parte 

comprende al diagnóstico comparativo de perturbación basado en los Índices de red 

trófica e Índice de madurez 2-5 para los ecosistemas edáficos irrigados con agua natural 

y contaminada 

3.1 Distribución porcentual de la dinámica de los grupos tróficos de nemátodos en 

suelos del Valle de Añashuayco- Uchumayo. 

En la tabla 3 y en la figura 1, se observa que en los suelos de pastizal, cultivo de 

alfa]fa, cultivo de higo y Salix; están representados por Jos 5 grupos tróficos de 

nemátodos (bacterióvoros, fungívoros, herbívoros, omnívoros y predadores). 

Tabla 3. Distribución porcentual de' la dinámica de los grupos tráficos de nemátodos 

en los 4 tipos de suelos irrigados con agua natural de los Manantiales de San Jacinto 

en el Valle de Añashuayco- Uchumayo. 

TIPO DE 1 GRUPO TRÓFICO J 
SUELO Bacterióvoro Fungívoro Herbívoro Omnívoro Predador ! 

(%) (%) (%) (%) (%l 1 

Pastizal 23.46 14.81 12.35 27.16 22.22 

Cultivo de alfalfa 21.62 23.65 29.73 12.16 12.84 

Cultivo de higo 21.15 17.31 15.38 25 21.15 

Salix 21.43 8.93 1.79 32.14 35.71 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de la dinámica de Jos grupos tróficos de 

nemátodos en Jos 4 tipos de suelos irrigados con agua natural de los Manantiales de 

San Jacinto en el Valle de Añashuayco- Uchumayo. 

En el suelo de pastizal se observa una presencia equitativa de Jos grupos tróficos de 

nemátodos 23.46% bacterióvoros, 14.81% fungívoros, 12.35% herbívoros, 27.16% 

om11ívoros y 22.22% predadores; en el suelo del cultivo de higo también se observa 

una presencia equitativa de grupos tróficcos 21.15% bacterióvoros, 17.31% 

fungívoros, 15.38% herbívoros, 25% omnívoros y 21.15% predadores; éste 

porcentaje equitativo de todos los grupos tróficos indica que es suelo saludable, 

éstos resultados concuerdan con Jos trabajos reportados por Neher (2001), quien 

indica que ello es producido por un manejo sustentable del suelo, evidenciado con 

niveles adecuados de nutrientes y un estado óptimo de la estructura del suelo. 

En el suelo del cultivo de alfalfa se observa un ligero predominio de nemátodos 

herbívoros 29.73%, sin embargo los demás grupos tróficos también se encuentran 

bien representados 21.62% bacterióvoros, 23.65% fungívoros, 12.16% omnívoros y 

12.84% predadores; ello puede atribuirse a que este suelo no es utilizado 

úni~amente para la producción de alfalfa ya que suele rotarse para la producción de 
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otras especies vegetales, situación que favorece hacia un suelo saludable; éste 

resultado concuerda con el trabajo reportado por Salguero (2006), quien atribuye el 

ligero predominio de herbívoros al uso de plaguicidas que tienden a favoreeer una 

proporción un poco más alta de nemátodos herbívoros con la consecuente 

disminución del resto de los grupos tróficos 

En el suelo de Salix se observa un predominio de nemátodos omnívoros 32.14% y 

depredadores 35.71%; lo cual indica que presenta un suelo saludable, éste resultado 

concuerda con los reportado por Ruf (2008), quien señala que la disminución o 

ausencia de estos grupos tróficos indican deterioro en la salud del suelo porque 

jue~an un rol clave en la mineralización de nutrientes y tienen un efecto regulatorio 

de <?Species oportunistas. 

3.2 Distribución porcentual de la dinámica de los grupos tróficos de nemátodos en 

suelos de Molino Chuquicaña - Tiabaya. 

En la tabla 4 y en el gráfico 2, se observa que en los suelos de cultivo de alfalfa, 

cultivo de higo y Salix; están representados por los 5 grupos tróficos de nemátodos 

(bacterióvoros, fungívoros, herbívoros, omnívoros y predadores); en el pastizal se 

observa ausencia de predadores. 

Tabla 4. Distribución porcentual de la dinámica de los grupos tróficos de 

nemátodos en los 4 tipos de suelos irrigados con agua contaminada del Río Chili. 

TIPO DE 
GRUPO TRÓFICO 

SUELO Bacterióvoro Fungívoro Herbívoro Omnívoro Predador 
(o/~_ _[%) (%) (o/~ _[o/~ 

Pastizal 62.3 16.39 18.03 3.28 o 
¡Cultivo de alfalfa 41.03 21.79 33.33 2.56 1.28 

Cultivo de higo 21.69 19.28 22.89 19.28 16.87 

Salix 1 28.57 7.14 30.95 33.33 o 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la dinámica de los grupos tróficos de 

nemátodos en Jos 4 tipos de suelos irrigados con agua contaminada del Río 

Chili en Molino Chuquicafla- Tiabaya. 

En los suelos de pastizal y del cultivo de alfalfa se observa predominio de 

nemátodos bacterióvoros- fungivoros, en el pastizal 62.3%- 16.39%; en el cultivo 

de alfalfa 41.03% - 21.79% respectivamente; en éstos suelos Jos pobladores suelen 

agregar estiércol del ganado y otro tipo de fertilizantes. El predominio de éstos 

tipos de nemátodos son indicadores de perturbación en el suelo; esto coincide con 

lo reportado por Villoch (2003), quien señala que el agregado de estiércol de 

ganado brinda tanto materia orgánica como nutrientes que son consumidos por 

bacterias y hongos a beneficio de Jos nemátodos bacterióvoros y fungívoros 

ind~cadores de perturbación en suelos. 

En el suelo de cultivo de alfalfa se observa un predominio de nemátodos 

bacterióvoros 41.03% y herbívoros 33.3% que es un signo de estrés en el suelo, éste 

resultado concuerda por lo reportado por Freckman (2013), quien indica que en el 

cultivo de alfalfa existe dominancia de estos grupos y ello puede deberse al manejo 

intensivo del suelo y al efecto de la fertilización nitrogenada 
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En el suelo del cultivo de higo se observa una presencia equitativa de los grupos 

tróficos de nemátodos; 21.69% bacterióvoros, 19.28% de fungívoros, 22.89% 

herbívoros, 19.28% omnívoros y 16.87% de predadores; el porcentaje equitativo de 

todos los grupos tróficos indica que es un suelo saludable, ello concuerda con 

Ho()da (2010) quien indica que los suelos con cultivos permanentes presentan un 
1 

manejo sustentable, evidenciado con niveles adecuados de nutrientes y un estado 

óptimo de la estructura del suelo. 

En el suelo de Salix se observa un predominio de nemátodos omnívoros 30.95% y 

pre~adores 33.33%, lo cual refleja a un suelo saludable; éste resultado concuerda 

con los reportado por Salguero (2006), quien indica que ello es promovido por la 

aus~ncia de fertilización artificial y labranza que presentan los suelos forestales 
1 

naturales. 

3.3 Diagnóstico de perturbación basado en los Índices de red trófica e Índice de 
madurez 2-5 en el Valle de Añashuayco- Uchumayo. 

El suelo de pastizal según el Índice de red trófica se encuentra en el cuadrante C 

(Gráfico 3), que se caracteriza por tener una red trófica estructurada por tanto un 

suelo estructurado con bajo nivel de enriquecimiento pero con buena estabilidad de 

agregados para una correcta entrada y circulación de agua, aire y nutrientes 

(Bongers, 2001); lo que coincide con el alto valor de 3.18 de Índice de madurez 2-5 

que indica poca perturbación (Gráfico 4). Este resultado concuerda con lo 

reportado por Fiscal (2009) quién indica que los pastizales naturales presentan 

redes tróficas estructuradas pero con relativa baja productividad. 

Los suelos de cultivo de alfalfa, cultivo de higo y el suelo de Salix, según el Índice 

de red trófica se encuentran en el cuadrante B (Gráfico 3), que se caracteriza por 

tener una red trófica madura por tanto un suelo maduro con buena estructura y 

enriquecimiento, lo cual significa que posee condiciones favorables de humedad, 

temperatura, estado de nutrientes y aireación (Bongers, 2001); Con respecto a los 

altos valores de Índice de madurez 2 -5, 3.03 para el cultivo de alfalfa, 3.45 para el 

cultivo de higo y 3.77 para el suelo de Salix, indican poca perturbación (Gráfico 4). 
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En contraste con nuestros resultados Baldomero (2012) reportó que en cultivos de 

alfalfa los suelos se encontraban con alto grado de afectación debido a que estaba 

en constante laboreo y en procesos severos de fertilización artificial a diferencia de 

los cultivos de alfalfa de esta investigación donde la labranza y la fertilización 

artificial es mínima y por tanto encontramos un suelo saludable (Gráfico 3 y 4). 

En concordancia con el excelente estado de suelo encontrado en el cultivo de higo 

(Gráficos 3 y 4), Sanches et aL (2013) señala que es común que sistemas agrícolas 

de cultivos perennes con manejo ecológico presenten buena condición de la red 

trófica con valores óptimos de índice de enriquecimiento y estructura, lo que 

indicaría que sea un suelo saludable. 

El Buen estado de suelo de Salix (Gráficos 3 y 4) concuerda con Chica (2013) 

quien demuestra que en sistemas forestales naturales el suelo se encuentra 

favorablemente enriquecido ausente de contaminantes y adecuada estructura. 
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Gráfico 3. Diagnóstico basado en los Índices de red trófica en Jos 4 tipos de suelos irrigados con 

agua natural de los Manantiales de San Jacinto en el Valle de Añashuayco- Uchumayo. 
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Gráfico 4. Comportamiento del Índice de Madurez 2-5; calculado para Jos 4 tipos de 

suelos irrigados con agua natural de los Manantiales de San Jacinto en el Valle de 

A:ñashuayco- Uchumayo. 

3.4 Diagnóstico de perturbación basado en los Índices de red trófica e Índice de 

m~durez 2-5 en Molino Chuquicaña- Tiabaya 

El suelo de pastizal y el cultivo de alfalfa; basado en el índice de red trófica se 

encuentran en el cuadrante A (Gráfico 5), que se caracteriza por tener una red 

trófica perturbada por tanto un suelo perturbado, es decir, son suelos con mala 

estructura pero con buen nivel de enriquecimiento, ello implica que las raíces de las 

plantas presenten dificultades para penetrar el suelo y conseguir el agua y 

nutrientes, pero son suelos con abundantes nutrientes indispensables para el proceso 

de transferencia de energía y que pueden constituirse como componentes esenciales 

de las plantas (Bongers, 2001). Con respecto al Índice de madurez 2-5 se presentan 

bajos valores como 2.33 para el pastizal y 2.30 para el cultivo de alfalfa lo que 

indica que son suelos perturbados (Gráfico 6). 

El mal estado del suelo de pastizal (Gráficos 5 y 6) concuerda con Villoch (2003), 

quien manifiesta que los pastizales manejados convencionalmente presentan suelos 

enriquecidos pero con baja estructura, no obstante exhiben alto nivel de 

productividad primaria. 
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El estado perturbado del cultivo de alfalfa (Gráficos 5 y 6) coincide con las 

investigaciones de Garcia (2012) quien documenta que en cultivos de alfalfa, las 

alteraciones fisicas y químicas provocados al suelo afecta la diversidad de 

nemátodos, la estructura trófica y el grado de sucesión alcanzada por la comunidad 

biótica en especial de la nematofauna indicando altos niveles de perturbación de 

suelos. 
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Gráfico S. Diagnóstico basado en Jos Índices de red trófica en los 4 tipos de suelos irrigados 
con agua contaminada del Río Chili en Molino Chuquicafía- Tiabaya 

El cultivo de higo y el suelo de Salix según el Índice de red trófica se encuentra en 

el cuadrante B (Gráfico 5) que se caracteriza por tener una red trófica madura por 

tanto un suelo maduro, es decir, es un suelo con buena estructura y enriquecimiento 

lo que significa que es un suelo fértil (Bongers, 2001). Por su parte los altos valores 

del índice de madurez 2- 5, 3.30 para el cultivo de higo, y 3.80 para el suelo de 

Salix, indican poca perturbación (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Comportamiento del Índice de Madurez 2-5; calculado para los 4 suelos 

irrigados con agua contaminada del Rio Chili en Molino Chuquicaña- Tiabaya 

El buen estado del suelo del cultivo de higo (Gráficos 5 y 6) concuerda con 

Guerrero (2008) quien señala que en cultivos perennes la labranza reducida y la 

fertilización mesurada promueven condiciones favorables para el suelo y el cultivo, 

reflejando poco estrés en el suelo. 

El ~stado saludable del suelo de Salix (Gráficos 5 y 6) coincide con Gupta (1997) 

quien señala que Jos suelos forestales presentan condiciones edáficas muy estables 

con enriquecimiento y estructura óptima; y con valores de índice de madurez altos 

indicador de poca perturbación. 

3.5 D.iagnóstico comparativo de perturbación basado en los Índices de red trófica e 
Índice de madurez 2-5. 

Según el Índice de red trófica el pastizal del Valle de Añashuayco - Uchumayo se 

encuentra en el cuadrante C (Gráfico 7) que se caracteriza por tener un suelo 

saludable, a diferencia del pastizal de Molino Chuquicaña - Tiabaya que se 

encuentra en el cuadrante A (Gráfico 7) que se caracteriza por tener un suelo 

peJ!turbado. Con respecto a los valores del Índice de Madurez 2- 5, el pastizal del 

Valle de Añashuayco presenta 3.18 indicativo de poca perturbación y el pastizal de 
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Molino Chuquicaña 2.33 indicativo de perturbación (Gráfico 8). Esta diferencia 

concuerda con Villalobos (2010) quien señala que los pastos perennes como el 

pastizal en Uchumayo presentan un suelo sin labrado "buena estructura" y además 

presentan abundante materia orgánica producto de los residuos del pasto "buen 

enriquecimiento"; contrariamente al pastizal de Tiabaya que presentan secuencias 

de cultivo que involucran plantas anuales y cultivación extensiva de tierra "mala 

estructura" y por tanto un suelo perturbado. 

O Pastizal Uch. 

O Cultivo de alfalfa Uch. 

e Cultivo de higo Uch. 

QSalixUch. 

Uch.: Uchumayo 

B 
MADURO 

~~,~----------,~-------------------

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

/ 
1 

1 

e 

O Pastizal Ti. 

O Cultivo de alfalfa Ti. 

<t Cultivo de higo Ti. 

o SalixTi. 

Ti.: Tiabaya 

o 

Gráfico 7. Diagnóstico comparativo basado en el Índice de red trófica de suelos 

irrigados con agua natural (Valle de Añashuayco) y contaminada (Molino Chuquicaña) 

en los distritos de Uchumayo y Tiabaya respectivamente. 
1 
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Basado en el Índice de red trófica el cultivo de alfalfa del Valle ~e Añashuayco -

Uchumayo se encuentra en el cuadrante B (Gráfico 7) que se caracteriza por tener 

un suelo maduro, a diferencia del cultivo de alfalfa de Molino Chuquicaña -

Tiabaya que se encuentra en el cuadrnnte A (Gráfico 7) que se caracteriza por tener 

un suelo perturbado. Con respecto a los valores del Índice de Madurez 2- 5, el 

cultivo de alfalfa del Valle de Añashuayco presenta 3.03 indicativo de poca 

perturbación y el cultivo de alfalfa de Molino Chuquicaña 2.30 indicativo de 

perturbación (Gráfico 8). Esta diferencia concuerda con Moreno (2000) quien 

señala que la fertilización con estiércol de animales aplicado mesuradamente es 

una excelente enmienda, proporcionando tanto materia orgánica como nutrientes, es 

decir optimizando el nivel de enriquecimiento del suelo; este tipo de fertilización es 

aplicado en el cultivo de alfalfa del Valle de Añashuayco - Uchumayo y 

acompañado de una labranza mínima resulta en un suelo sano como obtuvo en éstos 

resultados; contrariamente al cultivo de alfalfa de Molino Chuquicaña - Tiabaya 

que aplican fertilizantes convencionales y realizan labranza intensiva resultando en 

altos niveles de enriquecimiento y mala estructurn por tanto en un suelo perturbado. 

De acuerdo con el Índice de red trófica el suelo del cultivo de higo y el suelo de 

Salix tanto del Valle de Añashuayco como de Molino Chuquicaña, se encuentran en 

el yuadrnnte B (Gráfico 7), por tanto poseen un suelo maduro; y con respecto al 

Índice de madurez 2 - 5 éstos suelos presentan altos valores como: 3.45 y 3.30 

para los cultivos de higo tanto del Valle de Añashuayco y Molino Chuquicaña 

respectivamente (Gráfico 8); 3.77 y 3.80 para suelos de Salix del Valle de 

Añashuayco y Molino Chuquicaña respectivamente (Gráfico 8), estos valores son 

indicativos de poca perturbación. Estos resultados concuerdan con Sachs (2014) 

quien señala que los suelos de cultivos perennes como el cultivo de higo y los 

suelos forestales como el suelo de Salix, presentan ausencia de labranza 

convencional y ausencia de fertilización artificial y por tanto suelos saludables. 
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Gráfico 8. Comparación del comportamiento del Índice de Madurez 2-S; calculado para 

suelos irrigados con agua natural (Valle de Afiashuayco) y contaminada (Molino 

Chuquicafia) en los distritos de Uchumayo y Tiabaya respectivamente. 

Es~obar (2005), señala que el agua de ríos y riachuelos contaminados es una 

fuente de riego y de nutrimentos para los cultivos; entre los nutrimentos que aporta 

se encuentran el N, P y K, lo que permite a los agricultores reducir y a veces 

eliminar el uso de fertilizantes; del mismo modo que ocurre en la zona de Molino 

Chuquicaña - Tiabaya donde sus cultivos son irrigados con agua de Río Chili que se 

en9uentra contaminada y por ello sus suelos se encuentran enriquecidos tal como 

muestra Jos resultados de ésta investigación. 
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CONCLUSIONES 

l. Los ecosistemas edáficos irrigados con agua natural en Uchumayo, según la 

dinámica porcentual de grupos tróficos de nemátodos, los suelos de pastizal, 

cultivo de alfalfa, cultivo de higo y Salix presentan suelos saludables. Y los 

ecosistemas edáficos irrigados con agua contaminada en Tiabaya, los suelos de 

cultivo de higo y Salix presentan suelos saludables; sin embargo, los suelos de 

pastizal y cultivo de alfalfa presentan suelos estresados. 

2. Los ecosistemas edáficos irrigados con agua natural en Uchumayo, según los 

Índices de Red Trófica e Índice de madurez 2 - 5, los suelos de pastizal, cultivo 

de alfalfa, cultivo de higo y Salix presentan suelos saludables. Y los ecosistemas 

edáficos irrigados con agua contaminada en Tiabaya, los suelos de cultivo de 

higo y Salix presentan suelos saludables; sin embargo, los suelos de pastizal y 

cultivo de alfalfa presentan suelos pertubados. 

3. Los Índices de Red Trófica e Índice de Madurez 2- 5 permitieron inferir que en 

los ecosistemas edáficos irrigados con agua natural en el Valle de Añashuayco 

del distrito de Uchumayo presenta poca influencia antrópica y por tanto existe 

mayor cantidad de suelos saludables. Y en los ecosistemas edáficos irrigados 

con agua contaminada en Molino Chuquicaña del distrito de Tiabaya existe 

mayor influencia antrópica y por tanto mayor cantidad de suelos perturbados. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar más investigación en el campo de las comunidades de 

nemátodos ya que el uso de estos organismos como indicadores ambientales 

tiene un futuro prometedor, tanto en el monitoreo de ecosistemas como en la 

validación de las prácticas de mitigación y en los programas de certificación 

ambiental. 

• La gran diversidad de nemátodos los hace excelentes indicadores, sin embargo, 

esto a la vez constituye una limitante ya que la identificación taxonómica 

tradicional requiere personal capacitado y aunque reconocer familias y algunos 

géneros de nemátodos resulta sencillo con la capacitación adecuada; es 

recomendable la introducción de herramientas moleculares como complemento 

de la taxonomía tradicional. 
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ANEXO l. ABUNDANCIA, VALOR C-P (colonizador- persistencia) Y GRUPO 
TRÓFICO DE LOS NEMÁTODOS A NIVEL FAMILIA. 

UCHUMAYO (irrigación con agua natural) 
VALLE DEAÑASHUAYCO 

TiPO de suelo Familia Ni Valorcp Grupo trófico 
Aphelenchidae 4 2 Fungívoro 
Aphelenchoididae 8 2 Fungívoro 
Cephalobidae 16 2 Bacterióvoro 

Pastizal 
Dorylaimidae 22 4 Omnívoro 
Heteroderidae 4 3 Herbívoro - parásito sedentario 
Mononchidae 18 4 Predador 
Rhabditidae 3 1 Bacterióvoro 
Tylenchidae 6 2 Herbívoro - ectoparásito 
Aphelenchidae 16 2 Fungívoro 
Aphelenchoididae 19 2 Fungívoro 
Criconematidae 6 3 Herbívoro - ectoparásito 
Dorylaimidae 18 4 Omnívoro 

Cultivo de alfalfa 
Hemicycliophoridae 2 3 Herbívoro - ectoparásito 
Heteroderidae 16 3 Herbívoro - parásito sedentario 
Mononchidae 19 4 Predador 
Rhabditidae 32 1 Bacterióvoro 
Trichodoridae 2 4 Herbívoro - ectoparásito 
Tylenchidae 18 2 Herbívoro - ectoparásito 
Aphelenchidae 14 2 Fungívoro 
Aphelenchoídídae 4 2 Fungívoro 
Criconematidae 2 3 Herbívoro - ectoparásito 
Dory/aimidae 26 4 Omnívoro 
Hemicycliophoridae 2 3 Herbívoro - ectoparásito 

Cultivo de higo Heteroderidae 4 3 Herbívoro - parásito sedentario 
Longidoridae 3 5 Herbívoro - ectoparásito 
Mononchidae 22 4 Predador 
Rhabditidae 22 1 Bacterióvoro 
Trichodoridae 2 4 Herbívoro- ectoparásito 
Tylenchidae 3 2 Herbívoro - ectoparásito 
Aphelenchidae 8 2 Fungívoro 
Aphelenchoididae 2 2 Fungívoro 

Salix 
Dorylaimidae 36: 4 Omnívoro 
Mononchidae 40 4 Predador 
Rhabditidae 24 1 Bacterióvoro 
Tylenchidae 2 2 Herbívoro - ectoparásito 
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ANEXO 2. ABUNDANCIA, VALOR C-P (colonizador- persistencia) Y GRUPO 
TRÓFICO DE LOS NEMÁTODOS A NIVEL FAMILIA. 

TIABAYA (irrigación con agua contaminada) 
MOLINO CHUSICAÑA 

Tipo de suelo Familia Ni Valorcp Grupo trófico 
Aphelenchidae 8 2 Fungívoro 
Aphelenchoididae 2 2 Fungívoro 
Dorylaímídae 2 4 Omnívoro 

Pastizal 
Hemicycliophoridae 2 3 Herbívoro - ectoparásito 
Heteroderidae 4 3 Herbívoro - parásito sedentario 
Rhabditidae 38 1 Bacterióvoro 
T richodoridae 1 4 Herbívoro - ectoparásito 
Tylenchídae 4 2 Herbívoro - ectoparásito 
Aphelenchidae 8 2 Fungívoro 
Aphefenchoididae 9 2 Fungívoro 
Dorylaimidae 2 4 Omnívoro 

Cultivo de alfalfa 
Hemicycliophoridae 2 3 Herbívoro - ectoparásito 
Heteroderidae 16 3 Herbívoro - parásito sedentario 
Mononchídae 1 4 Predador 
Rhabdítídae 32 1 Bacterióvmo 
Tylenchidae 8 2 Herbívoro - ectoparásito 
Aphelenchidae 12 2 fungívoro 
Aphelenchoidídae 4 2 Fungívoro 
Criconematidae 2 3 Herbívoro - ectoparásito 
Doryfaimidae 16 4 Omnívoro 

· Hemicycliophoridae 2 3 Herbívoro - ectoparásito 
Cultivo de higo Heteroderidae 4 3 Herbívoro - parásito sedentario 

Longidoridae 6 5 Herbívoro - ectoparásito 
Mononchidae 14 4 Predador 
Rhabdítidae 18 1 Bacterióvoro 
Trichodoridae 2 4 Herbívoro - ectoparásito 
Tylenchidae 3 2 Herbívoro - ectoparásito 
Aphefenchidae 6 2 Fungívoro 

Salix 
Dorylaimídae 26 4 Omnívoro 
Mononchídae 28 4 Predador 
Rhabditidae 24 1 Bacterióvoro 
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ANEX03. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLóGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADtMICA DE BIOLOGÍA 

LABORATORIO DE NEMATOWGiA 

"AÑO DE LA DIVERSIFICAOÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALEGM/ENTO DE LA EDUCAGÓN" 

CONSTANCIA 

A SOLICITUD DEL BACH. MICHAEL OBRIAN NJ1ilO DE GUZMÁN TITO; SE 
PROCEDIÓ A DETERMINAR LOS NEMATODOS ENCONTRADOS EN LAS 
MUESTRAS OBTENIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LOS 
ECOSISTEMAS EDÁFICOS IRRIGADOS CON AGUA NATURAL Y 
CONTAMINADA DE LOS DISTRITOS DE UCHUMA YO Y TIABA YA- AREQUIPA. 

SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA AL INTEREZADO PARA LOS FINES 
QUE VEA POR CONVENIENTE. 

Arequipa; 24 de abnl de 2015. 
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