
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADÉMICA DE BIOLOGÍA 

"DETERMINACIÓN TAXONÓMICA DE ALGAS Y PARÁMETROS 

FISICOQUÍMICOS DEL RIO CHILI, EN LAS ZONAS DE CHILINA, TINGO Y 

UCHUMAYO EN LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2013- ABRIL DEL 2014-

AREQUIPA." 

Tesis presentada por la Bachiller: 
ESTEFANIA ELISA MARGARITA PUICANO RAMOS 

Para optar el título profesional de: 
BIOLOGO 

AREQUIPA- PERÚ 

2015 

Ubicacion Física - B-1 

k- 03-0'i-~ 



DEDICATORIA 

A mi hermano que desde el comienzo de 
mis estudios estuvo a mi lado 
incentivándome con su incondicional 
paciencia y comprensión. 

A mis padres que en busca de un mejor futuro 
hoy no se encuentran a mi lado, pero a pesar 
de ello recibí su apoyo incondicional. 

A mis abuelos Luis, Petronila y Pedro, que con 
su cariño y apoyo constante hicieron posible 
la realización de esta tesis. 



AGRADECIMIENTOS 

Al Dr. Abraham Calla Paredes, por su orientación y asesoramiento en la 

realización de esta tesis. 

Al Blgo. Rosaura Gonzáles Juárez 

Al Blgo. César Ranilla Falcón 

Al Bach. Ronald Díaz Vargas 



Índice 

Resumen 

l. Introducción ............................................................................................................................. 1 

11. Generalidades .......................................................................................................................... 3 

2.1. Rio Chili ................................................................................................................................ 3 

2.1.1. Características generales ..................................................................................... 3 

2.1.2. Geomorfología ........................................................................................................... 3 

2.1.3. Composición del suelo ........................................................................................... 6 

2.2. Concepto de Algas ........................................................................................................... 7 

2.2.1. lmportancia ................................................................................................................ 8 

111. Antecedentes ......................................................................................................................... 10 

3.1. A nivel nacional ............................................................................................................. 10 

3.2. A nivel regional ............................................................................................................. 12 

IV. Metodología ........................................................................................................................... 16 

4.1. Ubicación de la zona de estudio ............................................................................. 16 

4.2. Recolección y preservación de algas ................................................................... 17 

4.3. Análisis ficológico ........................................................................................................ 18 

4.4. Determinación y descripción .................................................................................. 18 

4.5. Comparación .................................................................................................................. 19 

4.6. Análisis fisicoquímico del agua .............................................................................. 19 

V. Resultados .............................................................................................................................. 21 

5.1. Análisis ficológico ........................................................................................................ 21 

5.2. Comparación de las zonas de estudio ............................................................... 129 

5.3. Análisis de las características fisicoquímicas .............................................. 133 

VI. Discusión ............................................................................................................................... 134 

VII. Conclusiones ........................................................................................................................ 146 

Recomendaciones ............................................................................................................................ 148 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................ 149 

ANEXOS 



Resumen 

La presente investigación sobre el estudio taxonómico de algas y parámetros 

fisicoquímicos en el Rio Chili, tiene como objetivo; Determinar taxonómicamente 

las algas y medir algunos parámetros fisicoquímicos en el Rio Chili, siendo 

nuestras zonas de estudio Chilina, Tingo y Uchumayo, ubicadas a lo largo del cauce 

del rio Chili, para lo cual las algas fueron recolectadas utilizando diferentes 

métodos según su hábitat, dichas muestras fueron trasladas al laboratorio para su 

determinación utilizando la bibliografía correspondiente. La determinación de los 

parámetros fisicoquímicos se realizó in situ, como también se tomaron muestras 

de agua para su análisis en Servilab. 

Se logro determinar un total de 148 especies, distribuyéndose en las siguientes 

divisiones: Bacillariophyta (94 especies); Chlorophyta (35 especies); Cyanophyta 

(14 especies); Dynophyta (3 especies); Chrysophyta (1 especie) y Xanthophyta (1 

especie). Comparando las tres zonas de estudio se determinó que; para la zona de 

Chilina se reporta 108 especies, siendo esta zona la que presenta mayor riqueza, 

seguida por la zona de Tingo en la cual se determinó 94 especies y para la zona de 

Uchumayo se determinó 61 especies, siendo esta zona la que presenta menor 

riqueza. 

Los valores fisicoqufmicos obtenidos en las zonas de Chilina, Tingo y Uchumayo 

son: temperatura 13,9; 17,5 y 19,5; pH 6,5; 6,5 y 8; alcalinidad 54,26 ; 62,01 y 

149,08; dureza 83,30; 99,32 y 158,06; y oxigeno disuelto 7,75; 6,45 y 3,42 

respectivamente, se encuentran dentro de los valores permisibles. 
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l. Introducción 

Las algas son organismos fotosintéticos que constituyen un grupo importante en 

todo ecosistema acuáticos ya que por su cantidad y diversidad proliferan en los 

más diversos ambientes: Océanos, ríos, lagos, lagunas, estanques, piscinas, aguas 

termales, aguas de filtraciones, acuarios, paredes húmedas, etc., desempeñando un 

rol fundamental, en todos estos ambientes por su capacidad de generar grandes 

cantidades de materia orgánica en un tiempo relativamente corto, constituyéndose 

de esta manera en el primer eslabón de la cadena alimenticia acuática. (ABALDE 

et. al, 1998). 

También hay algas epifitas, saprofitas y en determinados casos, parasitas, algunas 

entran en simbiosis con hongos, musgos, helechos y plantas superiores e incluso 

con invertebrados. Se encuentran ampliamente distribuidas en todos los hábitats, 

pero dada su estructura talosa totalmente permeable al agua, abundan en 

ambientes acuáticos. (LOPEZ, 1988). 

Las algas constituyen un grupo muy amplio y diverso en color, forma, hábito y 

hábitats. Las algas se encuentran fijas a diversos sustratos del ambiente en donde 

viven, mediante varias estructuras de adhesión, rara vez viven en condiciones 

flotantes en ciertas estaciones del año o en ciertas etapas de su ciclo vital. 

(PAREDES, 1997). 

La importancia de este grupo dentro de la economía sobre todo del mar, es que 

constituyen la base de la cadena trófica, es decir, son los productores primarios 

más importantes y en ello se sustenta prácticamente la vida en el mar y en los 

cuerpos de aguas continentales. (FERNANDEZ, 1999). 

El hombre de hoy a empezado a buscar nuevos recursos como fuentes alimenticias 

o materia prima para la industria. En respuesta a lo anterior las algas se han vuelto 

una alternativa a las cuales no se les ha dado importancia. (RODRIGUEZ, 1996). 
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En la actualidad presentan múltiples usos y aplicaciones, en la alimentación 

humana, en medicina, como recurso industrial, forraje para animales domésticos, 
' 

fertilizantes y mejoradores de suelos. En los tuerpos de aguas tontinentales: La 

pr,esenda de determinadas espedes de algas pueden determinar la calidad del 

agua, proceso de eutrofización y disponibilidad de oxigeno; así como el grado de 

contaminación acida o por metales como consecuencia de la actividad humana. 

(ACLETO y ZUÑIGA, 1998); confirmando su rol biológico como indicadores 

naturales de la calidad de las aguas que habitan. 

Debido a lo anteriormente expuesto, el interés de esta investigación es el de 

contribuir a ampliar el conocimiento sobre el estudio taxonómico de las algas en la 

región Arequipa. Por lo cual nos planteamos los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

• Determinar taxonómicamente algas y parámetros fisicoquímicos del Rio Chili, 

en las zonas de Chilina, Tingo y Uchumayo en los meses de Octubre del2013 a 

Abril del2014- Atequipa. 

Objetivos específicos 

• Identificar las algas presentes en cada una de las zonas de esmdío. 

• Comparar ias especies presentes en ias zonas de estudio. 

• Determinar las características fisicoquímicas; tales como, Tº, pH, alcalinidad, 

dureza y oxigeno disuelto del agua en cada una de las zonas de estudio. 
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11. Generalidades 

2.1. Rio Chili 

2.1.1. Características generales 

El rio Chili pertenece a la Hoya Hidrográfica del Pacífico, en la Costa 

Sur del Perú. 

Este rio, desde su nivel de nacimiento se forma por la confluencia de 

los ríos Sumbay y Blanco, "aguas arriba" de la ciudad de Arequipa a 

una altitud de 3750 m.s.n.m. recibe el nombre de rio Chili. Aguas 

abajo de la ciudad de Arequipa el rio se une con el rio Yura en la 

localidad de Palea a una altura de 1475 m.s.n.m. formando el rio 

Vitor, el cual a su vez, luego de su confluencia con el rio Siguas, forma 

el Quilca que descarga sus aguas al Océano Pacífico. 

El río Chili tiene una extensión de 90 Km. Su caudal presenta una 

variación desde S m3 1 s hasta los 24 m3 1 s, aunque gracias a la 

infraestructura hidráulica existente, se ha incrementado el caudal 

mínimo durante la temporada de estiaje hasta los 12 m3 1 s en los 

últimos años. (MAG, 2003) 

2.1.2. Geomorfología 

La cuenca del Rio Chili presenta una topografía muy variada, así en la 

parte de su naciente; es una planicie de relieve suave con poca 

inclinación y con presencia de elevaciones de poca altitud, 

observándose además; tramos con presencia de barrancos de gran 

profundidad y algunos prácticamente inaccesibles, en el cual se 

pueden observar grandes derrumbes. 

Se determinó las unidades hidrogeológicas que destacan en el valle, 

las mismas que a continuación se mencionan y que en los siguientes 

items se describen (MAG, 2003): 
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• Afloramientos rocosos 

• Flujos de barro 

• Depósitos chiguata 

• Depósitos piroclásticos recientes 

• Depósitos aluviales 

• Depósitos coluviales 

Afloramientos Rocosos 

En relación a las rocas metamórficas, éstas se ubican en los flancos 

del valle; las cuales son muy variadas, encontrándose afloramientos 

de gran resistencia a la erosión lineal de las aguas del río, uno de ellos 

es el gneiss de Charcani, que se halla cubierto por rocas volcánicas 

recientes. 

Las rocas sedimentarias son resistentes a la erosión de las aguas del 

río; por encontrarse en un medio húmedo, pero son fácilmente 

meteorizadas. Las rocas ígneas se ubican a lo largo de todo el valle 

perteneciendo al batolito de la Caldera y a la formación Volcánica 

Chachani; el primero está constituido por rocas plutónicas, 

ubicándose éstas en el flanco izquierdo del valle, desde la localidad de 

Sachaca hasta Palea. 

El granito se observa desde Huasamayo a Palea, la diorita desde 

Tingo a Quishuarani, mientras que la granodiorita, se presenta en los 

cerros de Tiabaya 

Flujos de Barro (Q- fb) 

Litológicamente estos depósitos están representados por una masa 

formada por fragmentos y bloques angulares de rocas de origen 

volcánico (tufos, lavas) en una matriz areno-tufácea o arcilloso poco 

consolidada. Aflora en Socabaya, cerca de la Urbanización Hunter y 

en la falda occidental del Misti, asimismo se observa en Chiguata y 

Sabandía. Debido a la escasa compactación, los ríos y arroyos allí 
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presentes, han profundizado sus cauces con gran facilidad, dando 

lugar a quebradas de paredes verticales o casi verticales, que llegan 

hasta 200 m. de altura, lo cual cambia la monotonía del relieve 

general, caracterizado por colinas de perfiles regulares a excepción 

de las partes más bajas, donde conforman una superficie solamente 

ondulada. 

Depósitos Pirodásticos recientes (Qr - pi) 

Se encuentran ampliamente distribuidos al norte y este del volcán 

Misti, así como en la parte oriental del nevado Chachani, 

extendiéndose hasta Apachate, cubriendo a formaciones de 

diferentes edades. Litológicamente está representado por una 

alternancia de capas de arena, lapilli y cenizas volcánicas; estos 

últimos es el nivel más superficial y se presenta a veces mezclado con 

arena volcánica sin estratificación. Presenta espesores entre 10 m y 

15m. 

Depósitos Aluviales (Q -al) 

Son acumulaciones de elásticos constituidos por gravas, arenas, limo 

arcilloso y cantos; entremezclados en diferentes proporciones debido 

a que han sido depositados bajo condiciones muy variables en cuanto 

ha volumen y velocidad de flujo. Estos depósitos constituyen 

mayormente el área agrícola del valle del Chili. Los depósitos 

aluviales están ubicados a lo largo de todo el valle constituyendo las 

terrazas aluviales y formando el lecho actual del río el cual 

corresponde al área por donde discurre el río, observándose en 

ciertos sectores de su superficie, materiales constituidos por cantos 

rodados, arenas, gravas y algunos bloques de roca, éstos alcanzan 

hasta 0.50 m. de diámetro (parte inicial del río Chili- sector Chilina). 

Por otro lado, el río Chili tiene algunos ríos tributarios como 

Mollebaya, Socabaya, Sabandía y Yarabamba, los cuales en diversos 
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sectores del valle presentan en su lecho, cantos rodados, así como 

también arenas y gravas. 

Depósitos Coluviales (Q- e) 

Esta unidad incluye aquellas áreas que circundan a los afloramientos 

rocosos y por lo tanto, han recibido y siguen recibiendo material 

desprendido de las partes altas debido a los agentes del 

intemperismo. Está constituido por plataformas inclinadas, los que se 

han formado por la interdigitación de toda una línea de escombros 

antiguos que convergen al bajar por las laderas de los cerros y que 

por acción tanto de la gravedad y ocasionales corrientes hídricas 

superficiales se ha fusionado. Litológicamente está constituida por 

clastos angulosos con sedimentos arcilloso, así como también por 

limos y arenas muy finas provenientes del litoral y transportado por 

acción eólica. Esta unidad posee aceptable permeabilidad y 

porosidad, sin embargo la alimentación es reducida y por ende la 

prospección y explotación de las aguas subterráneas es casi nula. 

2.1.3. Composición del suelo 

El suelo Chili (Typic Torrifluvents) se ha originado a partir de 

materiales fluviales y coluvio-aluviales del Cuaternario reciente y no 

presenta desarrollo genético. El perfil es tipo AC de color pardo a 

pardo oscuro, con epipedón ócrico. Estos suelos son moderadamente 

profundos, de textura franco arenosa a arena franca y no presentan 

pedregosidad superficial. El drenaje natural es bueno. 

Este tipo de suelo presenta un pH ligeramente ácido a 

moderadamente alcalino (entre 7,9 y 6,2), con bajo contenido de 

sales ( < 1,7 dS/m), sin presencia de carbonatos de calcio y con una 

baja capacidad de intercambio catiónico (entre 5,60 y 4;48 cmol/Kg). 

Presenta bajos contenidos de materia orgánica (entre 0,9 y 0,8%), 
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fósforo disponible (entre 7,0 y 6,0 ppm) y potasio disponible (entre 

208 y 113 ppm). La fertilidad natural de la capa arable es media a 

baja. 

Por sus características edáficas y ecológicas circundantes estos suelos 

son aptos para cultivos en limpio con limitaciones por suelos y 

requiere riego. El suelo Chili se presenta en su fase por pendiente 

(MAG, 2003): 

• Plana a ligeramente inclinada (O- 4%) Chi/A 

2.2. Concepto de Algas 

El concepto "Algas" fue utilizado por primera vez por Linneo para designar 

los organismos vegetales que incluyó en la clase de las criptógamas, y de los 

que solo persisten como integrantes de las algas actuales los géneros Chara, 

Conferva, Ulva y Nitella. (MANSILLA y. ALVEAL 2004) 

Las algas son organismos acuáticos, fotoautótrofos oxigénicos (que 

desprenden oxígeno), y poco complejos morfológicamente (protofitos y 

talofitas). En realidad, si quisiéramos ser precisos, la definición de alga 

tendría que ser "Las algas son (con numerosas excepciones), organismos 

acuáticos que (con frecuentes excepciones), son autótrofos oxigénicos (en 

general) y son menos complejos morfológicamente que las plantas 

terrestres". Lo que indica esta ambigüedad es que las algas son organismos 

antiguos y muy diversos, que no forman un grupo monofilético, es decir, no 

tienen todos un origen en común. Sus aparentes semejanzas morfológicas y 

anatómicas se deben a su adaptación primaria al medio acuático. 

(KEELING, 2004,) 
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2.2.1. Importancia 

La importancia de las algas para el funcionamiento del planeta es enorme, 

aunque desde nuestro punto de vista (terrestre) pasen inadvertidas. Las 

algas son enormemente diversas (desde unicelulares de 1 J1 de diámetro 

hasta gigantescas algas marinas de SO m de largo) y están presentes en 

prácticamente todos los ecosistemas de la biosfera. (PULZ & GROSS 2004) 

• Han jugado y juegan un papel fundamental en la composición de la 

atmosfera que respiramos y en el ciclo global del carbono. 

• En simbiosis con otros organismos permiten el funcionamiento de 

ecosistemas complejos como los arrecifes de coral. 

• En simbiosis con hongos forman líquenes, organismos colonizadores 

por excelencia de la roca desnuda y de ambientes extremos. 

• Contribuyen de manera decisiva al mantenimiento y productividad 

de la cadena trófica en el medio marino y de agua dulce (ríos y 

lagos). Es de especial importancia el fitoplancton, es decir, el 

conjunto de organismos fotosintéticos, en su mayoría unicelulares, 

que flotan libremente en las aguas marinas y dulces. 

Estos organismos microscópicos constituyen menos del 1 % de la biomasa 

fotosintetizadora de la tierra, sin embargo son responsables de más del 45 

o/o del total de la producción primaria neta del planeta. 

El fitoplancton está constituido por algas de muy diversos grupos 

filogenéticos. Esto contrasta claramente con lo que ocurre en el medio 

terrestre donde la inmensa mayoría de los autótrofos pertenece a un único 

linaje (Embriofitos) 

En la zona litoral mantienen importantes ecosistemas, en los que viven y 

alimentan numerosos peces, mamíferos y aves. 

En la actualidad las algas son de gran importancia y utilidad a través de una 

serie de aplicaciones científicas y tecnológicas: (PULZ & GRO SS 2004) 
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• Algunas algas son excelente organismos modelo en investigación. 

Muchas investigaciones citológicas y bioquímicas utilizaron y 

utilizan algas. Así, las primeras observaciones de la organización de 

los flagelos y cilios (la disposición en 9 + 2 pares de microtúbulos) se 

realizaron en algas. 

También en algas se determinó el espectro de absorción de la fotosíntesis 

(es decir se determinaron las longitudes de onda de luz visible que son 

capturadas por la clorofila), los productos de la fotosíntesis que permiten la 

fijación de carbono, el papel de la enzima Rubisco y las bases genéticas de 

muchos procesos de desarrollo celular. 

• Las algas se utilizan como biomonitores que proporcionan alertas y 

medidas del deterioro de las condiciones medioambientales. 

Algunas algas son particularmente sensibles a contaminantes como 

detergentes, colorantes, pesticidas y otras sustancias toxicas. 

• Algunas microalgas se cultivan en fitoreactores para producir 

suplementos alimentarios (ej. g caroteno, polisacáridos 

(Chlorella)), productos cosméticos, entre otros 

• Otras se utilizan en depuración de aguas residuales y de desechos 

industriales (Synechococcus). 

• Diversas macroalgas se consumen directamente, bien recolectadas 

en la naturaleza o procedentes de cultivos (Porphyra, Laminaría, 

Undaria) 

• De algunas macroalgas se obtiene agentes gelificantes de alto valor y 

amplio uso industrial (alginatos, carragenanos y agarosa). (Gelidium, 

Chondrus crispus, etc.). 
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111. Antecedentes 

3.1. A nivel nacional 

1 Acleto, et al. (1966). En la investigación de algas de agua dulce de las 

Cascadas de Barranco, identificó 50 géneros y 79 especies, 

correspondientes a S Divisiones; Cyanophyta (23 especies), Euglenophyta 

(1 especie), Chrysophyta (24 especies), Chlorophyta (29 especies) y 

Rhodophyta (2 especies). 

2 Acleto, et al. (1974). Ampliando con el estudio de las algas de agua dulce 

de las Cascadas de Barranco. Registra 13 especies, correspondientes a: 

Cyanophyta (7 especies), Xanthophyta (1 especie), Chlorophyta (3 

especies) y Rhodophyta (2 especies). De estas especies, 8 constituyen 

nuevos registros para la flora peruana. 

3 Alvitez et al (1995). En la investigación " Presencia y frecuencia de la 

flora microalgológica en las lagunas de bioestabilización de la ciudad de 

Trujillo" reporta 26 especies de algas que corresponden: Cyanophyta (6 

especies), Euglenophyta (1 especies), Bacillariophyta (3 especies) y 

Chlorophyta (16 especies) 

4 Frenguelli (1939). En la distribución "Diatomeas del Lago Titicaca", 

registra 225 taxa, entre especies y variedades. La representación de las 

Familias es la siguiente: Naviculaceae 87 taxa ( 40 especies y 47 

variedades), Nitzschiaceae 28 taxa (13 especies y 15 variedades), 

Fragilariaceae 26 taxa (12 especies y 14 variedades), Cymbellaceae 21 taxa 

(9 especies y 12 variedades), Achnanthaceae 17 taxa (7 especies y 10 

variedades), Surirellaceae 13 taxa (6 especies y 7 variedades), 

Coscinodiscaceae 12 taxa (6 especies y 6 variedades), Epithemiaceae 10 

taxa (3 especies y 7 variedades), Eunotiaceae 1 especie. 
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5 Gonzales de la Cruz (1986). En el trabajo "Estudio de las Diatomeas del 

Lago Junín", se registran 61 especies. La representación de las familias es 

la siguiente: Naviculaceae (23 especies), Fragilariaceae (12 especies), 

Epithemiaceae (8 especies), Achnanthaceae (6 especies), Cymbellaceae (S 

especies), Nitzschiaceae ( 4 especies), Eunotiaceae (2 especies) y 

Surirellaceae (especie). 

6 Hohn, M. (1966). En la investigación "Peruvian amazon Expedition XVIII 

Bacillariophyta", reporta 236 especies, las Familias mejor representadas 

son como sigue: Naviculaceae (106 especies), Nitzschiaceae (27 especies), 

Achnanthaceae (21 especies), Eunotiaceae (15 especies), 

Gomphonemaceae (15 especies), Fragilariaceae (14 especies), 

Coscinodiscaceae (13 especies), Surirellaceae (12 especies), Cymbellaceae 

(11 especies) y Epithemiaceae (2 especies). 

7 Manguin, E. (1964). En la publicación "Contribución a la Connaissance des 

Diatomées des Andes du Perou" reporta 386 taxa, entre especies, 

variedades y formas; la distribución de familias en orden de importancia, 

es la siguiente: Naviculaceae 182 taxa (102 especies, 63 variedades y 17 

formas), Eunotiaceae 82 taxa (26 especies, 21 variedades y 7 formas), 

Fragilariaceae 41 taxa (13 especies, 24 variedades y 4 formas), 

Nitzschiaceae 33 taxa (19 especies, 8 variedades y 6 formas), Cymbellaceae 

29 taxa (17 especies, 9 variedades y 3 formas), Achnanthaceae 14 taxa (10 

especies y 4 formas), Coscinodiscaceae 13 taxa (9 especies y 4 variedades), 

Epithemiaceae 12 taxa (4 especies, 7 variedades y 1 forma) y Surirellaceae 

con 8 taxa (7 especies y 1 variedad). 

8 Montoya, H. (1984). En los resultados de las investigaciones sobre "Algas 

de la Laguna de Villa· (Lima): Cyanophyta, Chlorophyta y Chrysophyta 

(Xanthophyceae)", reporta 67 especies, correspondientes: Cyanophyta (36 
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especies), Chrysophyta (2 especies) y Chlorophyta (29 especies), en dicha 

investigación registra 19 especies nuevas para el Perú. 

9 Montoya, H. y Acosta, J. (1989). Realizó un estudio sistemático de la 

composición de algas del Rio Chillón, sus variedades morfológicas, ecología 

y distribución en las diferentes tipos de hábitats. Identifican en 

Cyanophyta (15 especies), Xanthophyta (2 especies), Euglenophyta (1 

especie), Dynophyta (1 especie), Rhodophyta (1 especie) y Chlorophyta 

(26 especies). Se reportan 11 nuevos registros para el Perú. 

10 Samanez, l. (1979). Determina las algas de agua dulce en las zonas de 

Pucallpa - Loreto. Reporta 38 géneros, 83 especies y 11 variedades de 

algas, pertenecientes a las Divisiones: Cyanophyta (10 especies), 

Chrysophyceae (!especie), Euglenophyta (11 especies) y Chlorophyta (72 

especies). Reporta 44 nuevas especies para la flora peruana 

11 Zúñiga, R. (1988). Realizó un estudio acerca de la "Flora criptogámica de 

Lima y alrededores". En este trabajo se registra en el área de estudio 102 

géneros que comprenden 175 especies correspondientes a: Cyanophyta 

(56 especies), Xanthophyta (S especies), Charophyta (1 especie), 

Euglenophyta (S especies), Bacillariophyta (SO especies) Chlorophyta (53 

especies), y Rhodophyta (3 especies). Reporta 11 géneros y 37 especies 

nuevas para el Perú. 

3.2. A nivel regional 

1 Berrios, O. (2005). En su tesis "Determinación de las diatomeas del rio 

Polobaya, reporta 115 especies incluidas en 1 división, 1 clase, 2 subclases, 

9 ordenes, 10 familias, 25 géneros, 77 especies y 36 variedades. Las aguas 

de Polo baya son alcalinas y excesivamente duras. 
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2 Calcino, E. (2004). En su tesis determinó 96 especies en el rio 

Huasacache del distrito de Hunter, correspondiente a las Divisiones: 

Cyanophyta (9 especies), Chryptophyta (1 especie), Euglenophyta (3 

especies), Bacillariophyta (57 especies, 13 variedades y 1 forma) y 

Chlorophyta (12 especies). 

3 Calla, A. (1977). Es el primer reporte de algas en la Provincia de Arequipa; 

en dicho trabajo se da a conocer las algas de las aguas de las filtraciones de 

Moroco, a nivel de género. Reporta que las aguas de la filtración de 

Moroco son alcalinas, duras y contaminadas. 

4 Calla, A. (1981). En su informe "Identificación de algas de agua dulce- un 

método para la investigación", el autor indica la metodología empleada en 

la recolección de muestras ficológicas, como se deben analizar las 

muestras y recomendaciones en el análisis de muestras; además, incluye 

claves de divisiones, clases, ordenes, familias y géneros de nuestra región. 

5 Cano, N. (2006). En su tesis "Determinación de diatomeas en el rio Chili, 

en la zona de Chilina, reporta 52 especies correspondientes a 

Bacillariophyta con 1 clase, 2 subclases, 8 ordenes, 11 familias, 22 géneros, 

47 especies y S variedades. Las aguas en que habitan son ligeramente 

acidas y excesivamente duras. 

6 Cañarí, M. (1998). En su tesis sobre algas, realizada en las aguas de 

Yumina, reporta 73 especies, correspondientes a las Divisiones: 

Cyanophyta (10 especies); Euglenophyta ( 4 especies); Bacillariophyta (37 

especies, 3 variedades y una forma) y Chlorophyta (18 especies).De 

acuerdo con las determinaciones fisicoquímicas del agua, estas se 

encuentran entre los límites deseados y permisibles según la O.M.S. 

(1972). 
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7 Cárdenas, l. (1999). En su tesis determinó 73 especies en el Rio Socabaya 

correspondientes a las Divisiones: Cyanophyta (14 especies), 

Euglenophyta (2 especies), Xanthophyta (3 especies), Bacillariophyta (30 

especies), Chlorophyta (24 especies).De acuerdo con las determinaciones 

fisicoquímicas del agua, estas son alcalinas y duras, al tener un pH mayor 

de 7 y una dureza mayor de 180 mg/1 considerada como dura según la 

O.P.S. 

8 Del Carpio, A. (1999). En su tesis "Algas del Rio Palea", reporta 71 

especies que se agrupan en las siguientes Divisiones: Cyanophyta (12 

especies); Euglenophyta (S especies); Chrysophyta (42 especies) y 

Chlorophyta (19 especies). En cuanto a las características fisicoquímicas 

del agua señala que el agua es insípida, con una alcalinidad de 26 mg/1 de 

C03Ca, una dureza total de 380 mg/1 de C03Ca, pH de 9.2 y oxigeno disuelto 

de 9.0 mgjl. 

9 Girón, R. (2001). En su tesis "Determinación de algas de las aguas de las 

peñas de Socabaya". Determinó 95 especies distribuidas en 6 Divisiones: 

Cyanophyta 21 taxa (17 especies, 1 variedad y 1 sin precisar); Chlorophyta 

14 taxa (9 especies, S sin precisar); Euglenophyta (1 especie); Chrysophyta 

(1 especie); Xanthophyta (1 especie) y Bacillariophyta 57 taxa (30 

especies, 18 variedades, 1 forma y 8 sin precisar). Se reportan 14 nuevas 

especies para la flora peruana y 39 especies y 4 géneros para la región 

Arequipa. Concluye que las aguas son alcalinas (pH 7.9) y excesivamente 

duras (390 mg/1). 

10 Soto, A. (1997). En la tesis "Estudio taxonómico de las algas de las 

filtraciones del Campo Golf de Socabaya", reporta 62 especies que 

corresponden a las Divisiones: Cyanophyta (11 especies); Euglenophyta (3 

especies); Chrysophyta (33 especies); Chlorophyta (14 especies) y 
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Charophyta (1 especie) .concluye que estas aguas son muy duras, al 

determinarse una dureza total de 769.5 mgfl. 

11 Valdivia, S. (1998). En la tesis "Algunas Bacillariophyta del Rio Sabandía". 

Identifica 37 especies, 4 variedades y 1 forma, de las cuales 15 especies son 

nuevos registros para la flora de Arequipa y 8 nuevos reportes para la flora 

peruana. Las aguas del rio Sabandía se consideran limpias y no 

contaminadas por sustancias químicas y físicas. 

12 Zúñiga, J. (1995). En la tesis "Estudio taxonómico de las algas del Rio Chili 

en Arequipa en los meses de enero 1993 a junio 1995. Charcani- Tiabaya", 

reporta 70 géneros y 109 especies, comprendidas en las divisiones: 

Cyanophyta (22 especies); Euglenophyta (4 especies); Dynophyta (1 

especie); Bacillariophyta (57 especies) y Chlorophyta (25 especies). No 

reporta características fisicoquímicas del agua. 
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IV. Metodología 

4.1. Ubicación de las zonas de estudio 

Las zonas de estudio están ubicadas a lo largo del cauce del Rio Chili 

perteneciente a la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

Se determinaron tres zonas de estudio (Chilina, Tingo y Uchumayo ). 

La primera zona de estudio Chilina ubicada en 16º 21' 56,08" S 71º 32' 

10,03" O; segunda zona de estudio Tingo ubicado en 16º 25' 53,03" S 71º 

33' 52,53" O y la tercera zona de estudio Uchumayo ubicado en 16º 25' 

40,19" S 71º 40' 30" O. 

Fig. 1 Ubicación de las zonas de estudio 

Fuente: Google Maps. 
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4.2. Recolección y preservación de algas 

Se realizaron 4 muestreos durante los meses de Octubre - Diciembre del 

2013 y Abril del 2014, recolectando un total de 60 muestras entre las tres 

zonas de estudio. 

Las algas fueron recolectadas utilizando diferentes métodos de colecta, 

según el hábitat (CALCINO, 2004): 

a. Fitoplanctónicas 

Debido al hábitat en que se encuentran se recolectaron con una red 

de fitoplancton de cocada 0,25 mm, la cual se colocó en contra del 

cauce del Rio Chili durante S minutos. 

b. Bentónicas 

Se realizó raspados de la superficie de las piedras con la ayuda de 

una espátula y jo navaja, luego el material ficológico recolectado se 

depositó en los frascos y se les agregó agua del medio. 

c. Flotantes 

Este tipo de algas fueron ubicadas visualmente y recolectadas 

directamente con la mano y colocadas en frascos con una cantidad 

del agua del medio. 

Las muestras fueron depositadas en frascos de plástico de 200 ml, los 

que se llenaron hasta las % partes del volumen total y fijaron con formol 

al4% in situ (CALCINO, 2004). 

En todo los casos, se realizó una repetición por muestra y los frascos 

fueron rotulados adecuadamente después de la recolección, indicando 

fecha, zona de estudio, número y tipo de muestra, seguidamente fueron 

trasladados al laboratorio para su respectivo análisis. 
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4.3. Análisis ficológico 

Para el análisis de las muestras se utiÜzó un microscopio binocular Kase 

Zeis usando los objetivos 10X y 40X. 

Las algas bentónicas y de fitoplancton fueron estudiadas tomando con una 

pipeta Pasteur una gota de sedimento, en otros casos se agitó toda la 

muestra y se realizó el montaje correspondiente. 

En el caso de Bacillariophyta, se tomo en cuenta la forma de la cara valvar y 

cingular, la ornamentación de la valva (presencia de estrías, número de 

estrías, costas, presencia de estigma, posición de la quilla, presencia o 

ausencia de rafe, entre otros). Para llevar a cabo un estudio más completo y 

observar en forma nítida la estructura de las diatomeas, se procedió a 

eliminar la materia orgánica por el método del aclaramiento lento de 

Balech y Ferrando (1964). 

Para la identificación de las algas flotantes, se tomaron pequeñas porciones 

de filamento del alga y se realizaron montajes para su estudio en el 

microscopio. En algunos casos se utilizó lugol y negrocina para observar 

estructuras poco notorias como ( capsula, pared celular, flagelos y 

sustancias de reserva). 

Para registrar todas las especies y no omitir alguna, se repitió 

aproximadamente unas 10 o más veces las observaciones por frasco 

recolectado. 

4.4. Determinación y descripción 

Para la determinación y descripción de géneros, especies y variedades se 

utilizo claves, descripciones e ilustraciones de la especialidad: Desikachary 

(1959), Palmer (1962), Prescott (19éJ2), Manguin (1964), Patrick and 

Reimer (1966, 1975), Compére (1974, 1975 y 1976), Germain (1981), 

Parra et al. (1982, 1983), Komárek y Fott (1983), Kramer, Lange - Bertalot 

(1988, 1991A y 1991B), Chretiennot et al. (1993), Comas (1996) y 

Komárek (2002). 
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La clasificación y sistematización de géneros, especies y variedades se 

realizó de acuerdo a la división, como sigue: Cyanophyta, se sigue el 

ordenamiento taxonómico propuesto por Desikachary (1959) y Bourelly 

(1970); Dynophyta según Chretiennot et al. (1993); Chrysophyta según 

Parra et al. (1982); Xanthophyta según Parra et al. (1982); Bacillariophyta, 

según Cox (1996) y Fernandez (1999), y Chlorophyta según Prescott 

(1962) y Bourelly (1966). 

La determinación de especies y variedades se realizó en el laboratorio de 

Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

4.5. Comparación 

Para comparar las tres zonas de estudio se procedió a determinar el 

número total de especies por zona de estudio y posteriormente se 

determinó las especies en común entre las tres zonas de estudio. También 

se empleó el índice de Similitud de Jaccard: 

Índice de similutud de Jaccard 

Este índice sirve para expresar e grado en que las tres zonas de estudio son 

semejantes por las especies presentes, (Pielou 1975, Magurran 1988). El 

intervalo de valores para el índice de Jaccard va de O; cuando no hay 

especies compartidas entre ambas estaciones, hasta 1; cuando dos 

estaciones tienen la misma composición de especies. Este coeficiente se 

obtuvo según la siguiente expresión: 

e 
lj==-~--

a+b-c 

Donde: a = número de especies presentes en el sitio A, b = número de especies presentes 
en el sitio By e= número de especies presentes en ambos sitios Ay B. 

4.6. Análisis fisicoquímico del agua 

En las tres zonas de estudio, se determinó la temperatura y pH in situ; y la 

determinación de alcalinidad, dureza y Oxigeno disuelto, de las muestras de 
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agua se realizaron en SERVILAB (Laboratorio de Análisis Fisicoquímicos de 

la UNSA). 

En el campo 

• Temperatura del agua; se medio in situ con un termómetro de 

mercurio graduado de -20 a 110 ºC 

• pH, se determinó directamente cogiendo una cantidad de agua en un 

frasco y midiendo con papel pH. 

En el Laboratorio 

• Oxigeno disuelto, se realizó mediante el método de WINKLER. 

• Alcalinidad, se realizó mediante el método volumétrico por titulación 

con H2S04, 0,02 N y como indicadores Fenolftaleína y Anaranjado de 

Metilo. 

• Dureza, se realizó mediante el método volumétrico - complexométrico 

por titulación con EDTAy como indicador Negro de Dicromo. 
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V. Resultados 

5.1. Análisis Ficológico 

Se logro identificar 148 especies, las cuales fueron registradas en la 

siguiente relación, ubicándolas taxonómicamente con sus respectivas 

descripciones y esquemas. 

Las medidas consignadas entre paréntesis al final de las descripciones 

corresponden a las registradas en el presente estudio. 

Clasificación según Desikachary 1959 y Bourelly 1970 

CYANOPHYTA 

CYANOPHYCEAE 

CHROOCOCCALES 

CHROOCOCCACEAE 

Synechocystis Sauv. 

Synechocystis aquatilis Sauv 

Chroococcus N ag. 

Chroococcus minimus (Keissl.) Lemm. 

Chroococcus turgidus (Kütz.) N ag. 

Merismopedia Meyen 

Merismopedia glauca (Ehr.) N ag. 

OSCILLATORIALES 

OSCILLATORIACEA 

Oscillatoria Vaucher 

Oscillatoria amoena (Kütz.) Gomont 

O.formosa Bory 

O. limosa Ag. 

O. probocidea Gomont 



O. subbrevis Schmidle 

O. tenuis Ag. 

Spirulina Turp. 

Spirulina major Kütz. 

Lyngbya Ag. ex Gomont 

Lyngbya taylorii Drouet & Strickland 

NOSTOCALES 

NOSTOCACEAE 

Anabaena Bory 

Anabaena constricta (Szafer, Geitter) 

Nodularia Mertens 

Nodularia spumigena Mertens 

Clasificación según Chretiennot et al. 1993 

DYNOPHYTA 

DYNOPHYCEAE 

PERIDINIALES 

PYROPHACACEAE 

Pyrophacus Stein 

Pyrophacus horlogium Stein 

PERIDINIACEAE 

Ceratium Scharnk 

Ceratium dens Ostenfeld y Schmidt 

Peridinium Ehr. 

Peridinium palustre (Lindemann) Lefévre 
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Clasificación según Parra et al. 1982 

CHRYSOPHYTA 

CHRYSOPHYCEAE 

OCHROMONADALES 

OCHROMONADACEAE 

Synura Ehr. 

Synura uve/la Ehr. 

Clasificación según Parra et al. 1982 

XANTHOPHYTA 

XANTHOPHYCEAE 

TRIBO NEMA TALES 

TRIBONEMATACEAE 

Tribonema Derbes et solier 

Tribonema bombycinum var. tenue Hazen 

Clasificación según Cox 1996 y Fernández 1999 

BACYLLARIOPHYTA 

BACYLLARIOPHYCEAE 

COSCINODISCALES 

THALASSIOSIRACEAE 

Cyclotella Kütz. 

Cyclote/la meneghiniana Kütz. 

Cyclotella sp. 

Stephanodiscus Ehr. 
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Stephanodicus aegyptiacus Ehr. 

S. rotula (Kütz.) Hendey 

S. subtranssylvanicus Gasse 

Stephanodiscus sp. 

MELOSIRACEAE 

Hyalodiscus Ehr. 

Hyalodiscus schmidtii Freng. 

Melosira Ag. 

Melosira varians Ag. 

BID DULPHIALES 

BIDDULPHIACEAE 

Biddulphia Gray 

Biddu/phia laevis Ehr. 

FRAGILARIALES 

FRAGILARIACEAE 

Asterionella Hass. 

Asterionella formosa Hass. var. formosa 

Diatoma Bory 

Diatoma vulgare Grun var. breve 

D. vulgare var. vulgare Bory 

Fragilaria Lyngb. 

Fragilaria brevistriata var. inflata [Pant.) Hust 

F. capuccina Dems. var. capuccina 

F. crotonensis Kitton 

F.leptostauron (Ehr.) Hust. 

F. vaucheriae (Kütz.)Peters. 

Staurosira Ehr. 

Staurosira laucensis var. vulpina L.-B. & Rumrich 

Meridium Ag. 

Meridíum circulare var. constríctum (Ralfs) V.H. 

Ceratoneis Ehr. 
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Ceratoneis arcus Kütz. 

Synedra Ehr. 

Synedra acus Kütz. 

S. incisa Boyer 

S. pseudogoulardii Manguin 

S. rumpens Kütz. var. rumpens 

S. u/na var. amphirhynchus (Ehr.) Grun. 

S. u/na (Nitz.) Ehr. var. impresa Hust 

S. u/na (Nitz.) Ehr. var. u/na 

Synedra sp. 

ACHNANTHALES 

ACHNANTHACEAE 

Achnanthes Bory 

Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun. 

Ach. hauckiana Grun. var. rostrata 

Ach. holstii Cl. 

Ach. injlata var. elata (L.- F.) Hust 

Ach. lanceo/ata Bréb. ex Kütz. 

Cocconeis Ehr. 

Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cl. 

C. placentula var. lineata (Ehr.) V. H. 

Rhoicosphenia Grun. 

Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. ex Rabh 

NAVICULALES 

NAVI CULACEAE 

Diploneis Ehr. 

Diploneis ova lis (Nang.) ex Kütz. 

Gyrosigma Hass. 

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. 

G. spencerii (Queck.) Griff. & Henfr. 

Navícula Bory 
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Navícula cf cordillerae Freng. 

N. gracilis Ehr. 

N. halophila (Ostr.) Hüst. 

N. lanceo/ata (Ag.) Ehr. 

N. mutica var. binodis Hüst. 

N. mutica var. undulata (Hilse) Grun. 

N. nivaloides Bock 

N. pseudocari var. minor Freng. 

N. pseudonivalis Bock 

N. pupula Kütz. 

N. radiosa Kütz. 

Pinnularia Ehr. 

Pinnularia acrosphaeria W. S m. var. acrosphaeria 

P. borealis Ehr. 

P. borealis var. rectangularis Carlson 

P. curtispinulosa L.-B. 

P. divergens W. Sm. var. divergens 

P. maior (Kütz.) Rabh. 

P. mesolepta (Ehr.) W. Sm. 

P. microstauron (Ehr.) Cl. 

P. viridis (Nitz.) Ehr. 

Pinnularia sp. 1 

Pinnularia sp. 2 

CYMBELLACEAE 

Cymbella Ag. 

Cymbella minuta var. sileciaca (Bleisch ex Rabh) Reim. 

C. tumida (Bréb.) Van Heurck. 

C. turgida (Gregory) Cl. 

C. ventricosa Ag. 

Encyonema Kütz. 

Encyonema perpusillum var. chilensis Krammer 
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GO MPHO N E MACEA E 

Gomphonema Ag. 

Gomphonema longiceps Ehr. var. Jongiceps 

G. olivacium (Lyngb.) Kütz. 

G. parvulum Kütz. 

G. subclavatum (Grun.) Grun. 

G. truncatum Ehr. 

EPITHEMIALES 

EPITHEMIACEAE 

Denticula Kütz. 

Denticu/a elegans Kütz. 

Epithemia Bréb. 

Epithemia sorex Kütz. 

E. zebra (Ehr.) Kütz. 

Rhopalodia O. Müll. 

Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll. var. gibba 

Rh. gibba var. ventricosa (Kütz.) H&M Perag 

Rh. gibberula (Ehr.) O. Müll. 

Rh. para/ella (Grun.) O. Müll. 

NITZSCHIALES 

NITZSCHIACEAE 

Nitzschia Hass. 

Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. 

N. amphibia Grun. 

N. brevissima Grun. 

N. ca/ida Grun. 

N. chungara L. - B. & Rumrich 

N. dissipata (Kütz.) Grun. 

N.Jinearis (Ag.) W. Sm. 

N. palea (Kütz.) W. Sm. 

N. recta Hantz ex Rabh. 
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N. sigma (Kütz.) W. Sm. 

N. sigmoidea (Nitz.) W. S m. 

Hantzschia Grun. 

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. 

H. amphioxys (Ehr.) Grun. var. maior 

SURIRELLALES 

SURIRELLACEAE 

Surirella Turp. 

Surirella ovalis Bréb. 

S. ovata Kütz. 

S. robusta var. splendida (Ehr.) Van Heurck 

Clasificación según Prescott 1962 y Bourelly 1966 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE 

VOL VOCALES 

VOLVOCACEAE 

Volvox Linnaeus 

Volvox aureus Ehr. 

Eudorina Ehr. 

Eudorina elegans Ehr. 

Pandorina Bory 

Pandorina morum (Müll.) Bory. 

PALMELLACEAE 

Palmella Lyngb. 

Palmella mucosa Kütz. 

CHLOROCOCCALES 

OOCYSTACEAE 

Nephrocytium Nag. 
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Nephrocytium agardhianum Nag. 

Oacystis N ag. Ex A. Braun 

Oacystis bargei Snow 

O. naegeli A. Braun 

Ankistrodesmus Corda 

Ankistradesmusfalcatus (Corda) Ralfs 

A. spiralis (Turner) Le mm. 

Clasteriapsis Lemm. 

Clasteriapsis acicularís (G. M. Sm.) B. & S. 

DICTYOSPHAERACEAE 

Batryacaccus Kütz. 

Batryacaccus braunii Kütz. 

Dyctiasphaeríum Nag. 

Dyctíasphaeríum pulchellum Wood. 

SCENEDESMACEAE 

Scenedesmus Meyen 

Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. 

S. dímarphus (Turp.) Kütz. 

S. abliquus (Turp.) Kütz. 

S. avalternus Chodat 

S. quadrícauda (Turp.) Bréb. 

S. quadricauda (Turp.) Bréb. var. langispina 

HYDRODICTYACEAE 

Pediastrum Meyen 

Pediastrum baryanum (Turp.) Meneg. 

P. baryanum (Turp.) Meneg. var. langicarne Reinsch 

P. duplex Meyen 

COCCOMYXACEAE 

Dispara Printz. 

Dispara crucigenaídes Printz 

CHAETOPHORALES 
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CHAETOPHORACEAE 

Stigeoclonium Kütz. 

Stigeoclonium lubricum (Dillw) Kütz. 

CLADOPHO RALES 

CLADOPHORACEAE 

Cladophora Kütz. 

Cladophora glomerata (L.) Kütz. 

ZYGNEMATALES 

ZYGNEMATACEAE 

Spirogyra Link 

Spirogyra sp. 1 

Spirogyra sp. 2 

Spirogyra sp. 3 

DESMIDIACEAE 

Staurastrum Meyen ex Ralfs. 

Staurastrum bieneanum Rabh. 

S t. longiradiatum W. et G. S. West 

Staurastrum sp. 

Cosmarium Ralfs. 

Cosmarium botrytis Meneg. 

C. subcrenatum Hantzsch. 

Closterium Ralfs. 

Closterium acerosum var. elongatum Bréb. 

Cl. dianae Ehr. 

Cl. pseudolunula Borge 
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CYANOPHYTA 

CYANOPHYCEAE 

CHROOCOCCALES 

CHROOCOCCACEAE 

Synechocystis Sauv. 

Synechocystis aquatilis Sauv. 

31 

Células esféricas, simples o en parejas de 2; de coloración azul verdoso pálido. 

Dimensiones: S - 6 J1 de diámetro. 

(4,75 J1 de diámetro). 

Foto 1 Synechocystis aquatilis Sauv. 

10 JL 

Chroococcus N ag. 

Chroococcus minimus (Keissl.) Lemm. 

Colonias de 4 - 8 células esféricas a ovoides, dentro de una vaina gelatinosa, 

homogénea, fina hialina, poco visible. Contenido celular verde azulado. 

Dimensiones: 2,6 J1 de diámetro; 

(2,5- 4,5 J1 de diámetro). 
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Foto 2. Chroococcus minimus (Keissl.) Lemm. 

lOJ.L 

Chroococcus turgidus (Kütz.) N ag. 
Células esféricas o hemiesféricas, solitarias o en grupos de dos a cuatro, raras 

veces más de cuatro, , con los lados internos planos y angulosos luego de la 

fisión protoplasto verde oliváceo tenue, brillante o amarillento, con 

granulaciones gruesas, irregularmente distribuidas, estuche mucilaginoso 

amplio, consistente, estratificado, hialino coloreado ligeramente pardo 

amarillento. 

Dimensiones: 12 - 18 f1 de diámetro. 

(10 f1 de diámetro). 

Foto 3. Chrooccocus turgidus (Kütz.) N ag. 

10 fL 
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Merismopedia Meyen 

Merismopedia glauca (Ehr.) N ag. 

Colonias pequeñas o grandes, de forma cuadrangular, rectangular e irregular, 

compuestas de 4 a más células ovoides, esféricas o hemiesféricas. Células 

dispuestas en hileras perpendiculares las que llegan a distorsionarse cuando 

las colonias son adultas y grandes. Estuche colonial hialino y homogéneo 

mientras que el estuche individual es casi imperceptible. Protoplasto finamente 

granulado, verde azulado o verde amarillo. 

Dimensiones: 3 - 5,4 J1 de diámetro; 4,5 - 6,6 J1 de largo. 

(1,75- 2,75 J1 de diámetro; 2,5-4,5 J1 de largo). 
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Foto 4. Merismopedia glauca (Ehr.) N ag. 

OS CILLA TORIALES 

OSCILLATORIACEA 

Oscillatoria Vaucher 

lOJ..L 

Oscillatoria amoena (Kütz.) Gomont 

Tricomas azul - verde, rectos, los lados de la pared ligeramente estrechados, 

atenuándose gradualmente hacia los extremos, presenta una coloración azul -

verde opaca; los septos punteados, las células de los extremos capitadas, 

ampliamente cónicos con la caliptra. 



Dimensiones: 2,S - S f1 de diámetro; 2,S - 4,2 f1 de largo. 

(S,S f1 de diámetro; 2,2S f1 de largo). 

Foto 5. Oscillatoria amoena (Kütz.) Gomont. 

10 ll 

Oscillatoria formosa Bory 
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Tricomas agregados que forman una masa oscura azul - verdosa; recta y un 

tanto firme, curvada y ligeramente afilada hacia el ápice. Célula apical cónica, 

no capitada, sin una caliptra; constreñidas en las paredes transversales, los 

cuales sin granulaciones. 

Dimensiones: 4 - 8 f1 de diámetro, 2,S - S f1 de largo. 

(8,7S f1 de diámetro; S f1 de largo). 

Foto 6. Oscillatoriaformosa Bory 
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Oscillatoria limosa Ag. 

Tricomas usualmente formando una masa azul - verdosa oscura o café 

adherida a objetos sumergidos o formando películas sobre fondos arenosos, 

aunque raramente solitario o sueltamente enredados entre algas filamentosas; 

recta, o redondeada la membrana externa engrosada pero sin ninguna definida 

caliptra no constreñidas en las paredes transversales, las cuales usualmente 

granulares. Tricomas muy frecuentemente enceradas en una caliptra u 

hormogonio. 

Dimensiones: 12 -18 (20) f1 de diámetro, 3,7- S f1 de largo. 

(17 ,S f1 de diámetro; S f1 de largo). 

Foto 7. Osci/latoria limosa Ag. 

lOJ.L 

Oscillatoria probocidea Gomont 

Talo verde a verde-azul oscuro; tricoma más o menos derecho, no constrictos 

en los cruces de las paredes, en los extremos terminales distintamente 

atenuados, ligeramente curvados o algunas veces espiralmente enrollados, 

verde - azul brillante; células de 1/3 - 1/6 veces tan largo como ancho, no 

granuladas en los crucen de las paredes terminales celulares planos y 

redondeados capitados, con membrana ligeramente engrosada. 



Dimensiones: 12 - 45 J1 de diámetro; 2 - 4 J1 de largo. 

(12 J1 de diámetro; 5,1 J1 de largo). 

Foto 8. Oscillatoria probocidea Gomont 

10 ll 

Oscillatoria subbrevis Schmidle 
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Filamentos solitarios, no ocurre en masa; rectas o no afilándose hacia los 

ápices. Célula apical redondeada, no capitada y sin una caliptra, con frecuentes 

necridios en evidencia, paredes transversales no granulares; contenido celular 

verde - gris pálido. 

Dimensiones: S - 6 J1 de diámetro; 1 - 2 J1 de largo. 

(6,25 J1 de diámetro; 1,25 J1 de largo). 
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Foto 9. Oscillatoria subbrevis Schmidle 
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Oscillatoria tenuis Ag. 

Una variedad diferente de la típica porque hay valve37lo más vigorosos, en 

nuestros especímenes, la célula apical truncadamente redondeada. Formando 

una película algal azul -verdosa sobre el fondo; fitoplanctónicas. 

Dimensiones: 7,4- 10 f1 de diámetro; 3,4- 4,6 f1 de largo. 

(5,5 f1 de diámetro; 3,5 f1 de largo). 

Foto 10. Oscillatoria tenuis Ag. 

10 Jl 

Spirulina Turp. 

Spirulina major Kütz. 

Tricomas solitarios, cortos o largos, rectos u ondulados; con numerosas espiras 

regulares, laxas a manera de tirabuzón, de 3-3,5 f1 de amplitud, protoplasto 

verde claro o azul pálido, homogéneo. 

Dimensiones: 1,2 - 1,7 f1 de diámetro. 

(1,5 f1 de diámetro). 
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Foto 11. Spirulina major Kütz. 

10 Jl 

Lyngbya Ag. Ex Gomont 

Lyngbya taylorii Drouet & Strickland 

Plantas formando penachos de filamentos paralelos pero flexibles sobre 

sustrato sumergido, o libres flotantes. Tricomas no afilados hacia los ápices, ni 

poco a nada constreñidos en las paredes transversales. Célula terminal 

ampliamente convexa. Células cuadradas casi tan largas como anchas o un poco 

más cortas; contenido celular granular. Capsulas delgadas e incoloras. 

Dimensiones: 6 - 9 ¡.t de diámetro; 4 - 7 ¡.t de largo. 

(6,25 ¡.t de diámetro; 5 ¡.t de largo). 
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Foto 12. Lyngbya taylorii Drouet & Strickland 



NOSTOCALES 

NOSTOCACEAE 

Anabaena Bory 

Anabaena constricta (S. & G.) 
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Tricomas sin estuche gelatinoso, células vegetativas alargadas, comprimidas en 

la parte media; heterocistos raros, cuando presentes redondeados. 

Dimensiones del Akineto: S - 7 J1 de diámetro; 10 J1 de largo. 

(S J1 de diámetro; 6,25 J1 de largo). 

Foto 13. Anabaena constricta (S. & G.) 

10J.L 

Nodularia Mertens 

Nodularia spumigena Mertens 

Filamentos solitarios o agrupados, rectos u ondulados, formando una capa 

mucilaginosa por confluencia del mucilago escaso y difluencia de los filamentos 

individuales. Tricomas con células discoidales, con constricciones notorias a 

nivel de las paredes transversales. Heterocistos solitarios intercalares, 

esféricos, comprimidos o discoidales, ligeramente más grandes que las células 

vegetativas, con pared gruesa y contenido homogéneo verde claro; akineto 

generalmente en series raras veces solitarios, subesféricos comprimidos, de 8 -

10 J1 de diámetro por S - 6.5 J1 de largo con pared gruesa, ligeramente parda 

amarillenta y contenido granular. 



Dimensiones: 5.5 - 6 J1 de diámetro; 1.8 - 2.5 J1 de largo. 

(5,6 J1 de diámetro; 1,4 J1 de largo). 

Foto 14. Nodularia spumigena Mertens 

DYNOPHYTA 

DYNOPHYCEAE 

PERIDINIALES 

PYROPHACACEAE 

Pyrophacus Stein 

Pyrophacus horlogium Stein 

10 Jl 
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Célula discoidal, casi circular en vista anterior, pero biconvexa en vista dorsal. 

Epiteca e hipoteca iguales. Escaso aplanamiento dorsoventral. De acuerdo con 

Balech (1988) su formula teca! es: Po 5', 9", 9C, 9"', 3"", 1P y 8S. Sulco con 

pocas y pequeñas placas. 

Dimensiones: (32) 53 - 98 (125) J1 de transdiámetro; (35) 36 - 42 (136) J1 de 

largo. 

(55 J1 de transdiámetro; 50 J1 de largo). 
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BfBLIOTECA DE 8l0MEDICAS 

Foto 15. Pyrophacus horlogium Stein 

lOJ.L 

PERIDINIACEAE 

Ceratium Scharnk 

Ceratium dens Ostenfeld y Schmidt 
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Cuerpo de forma y porciones variadas, a veces netamente más alto que ancho 

pero en ocasiones el ancho se iguala y aun sobrepasa el largo. Esta especie está 

caracterizada por sus cuernos antapicales que se dirigen hacia afuera, sin 

curvarse sensiblemente hacia adelante como en C. tripas. Generalmente el 

desarrollo de esos cuernos es netamente diferente de uno respecto al otro 

aunque en ocasiones la diferencia es muy pequeña; ambos; sobre todo el 

derecho, pueden reducirse muchísimo hasta hacerse rudimentarios. 

Dimensiones: 53 - 59 J1 de transdiámetro; 198 - 261 J1 de largo. 

(60 J1 de transdiámetro; 140 J1 de largo). 
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Foto 16. Ceratium dens Ostenfeld y Schmidt 
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Peridinium Ehr. 

Peridinium palustre (Lindemann) Lefévre 

Células de hábitats similares a P. cinctum; pero dorsoventralmente muy 

aplanado. La placa 2ª (tipo cuadrado). Con o sin espinas en el borde y ranuras 

en las costuras. Cloroplastos numerosos de color marrón. Núcleo en forma de 

silla de montar. Platina a menudo cóncava, con una malla en forma de red. 

Dimensiones: 50- 90 f1. de ancho; 50 -100 f1. de largo. 

(SS f1 de ancho; 55 f1 de ancho). 

Foto 17. Peridíníum palustre (Lindemann) Lefévre 

CHRYSOPHYCEAE 

OCHROMONADALES 

OCHROMONADACEAE 

Synura Ehr. 

Synura uvella Ehr. 

1011 

Colonias libres de 64 - 128 células piriformes, cortas, las cuales tienen varias 

prolongaciones cortas, afiladas en la región anterior de la pared. 

Dimensiones: 8-17 f1 de diámetro; 20- 30 (35) J1 de largo. 

(8 f1 de diámetro, 16 J1 de largo). 



Foto 18. Synura uve/la Ehr. 

XANTHOPHYCEAE 

TRIBONEMATALES 

TRIBONEMATACEAE 

Tribonema Derbes et solier 

10 Jl 

Tribonema bombycinum var. tenue Hazen 
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Una variedad diferente de la típica por sus filamentos más delgados; células 

cilíndricas, cloroplastos numerosos y pequeños en forma de discos. Forma de 

crecimiento probablemente formando masas algodonosas verde claro, 

enredadas y pegadas en raíces sumergidas ocurriendo con plantas típicas. 

Dimensiones: 3- 6 f1 de diámetro, 10- 36 f1 de largo. 

(S- 5,25 f1 de diámetro; 30- 35 f1 de largo). 

• ¡, -_.-

Foto 19. Tribonema bombycinum var. tenue Hazen 

10 Jl 



BACILLARIOPHYTA 

BACILLARIOPHYCEAE 

COSCINODISCALES 

THALASSIOSIRACEAE 

Cyclotella Kütz. 

Cyclotella meneghiniana Kütz. 
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Valvas discoidales, la superficie de la valva dividida en dos zonas, una zona 

intramarginal adornada por gruesas costillas radiantes y una zona central 

hialinas más o menos de las mismas dimensiones o más amplia que la zona 

intramarginal. Zona marginal bien marcada. En vista conectiva! rectangular, 

visible la dilatación de la zona central; cromatóforos numerosos y 

redondeados. 

Dimensiones: 10- 30 f1 de diámetro. 

(13,75 -15 f1 de diámetro). 

Foto 20. Cyclotella meneghiniana Kütz. 

10 JL 

Cyclotella sp. 

Células solitarias o reunidas en colonias, valvas circulares a ligeramente 

elíptica con zona marginal ornamentada con estrías radiales. 

(17,5 f1 de diámetro). 
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Foto 21. Cyclotella sp. 

10 Jl 

Stephanodiscus Ehr. 

Stephanodiscus aegyptiacus Ehr. 

Valvas con una fuerte depresión cóncava o convexa en el centro, areolas a 

menudo dispuestas en el centro, sino en filas individuales, que se pueden 

ampliar hasta 4 filas en el borde de la valva. Dependiendo del tamaño de la 

valva puede haber filas de areolas, de 1,1 - 1,8 J1 de ancho. Estrías hialinas 

sorprendentemente curvadas de 0,4 - 0,9 J1 de ancho, e interestrías aisladas 

que no todas se continúan en la apertura del manto. Espinas en el manto, justo 

por debajo de la superficie de la valva, pero no siempre al final de todas las 

interestrías. Una zona hialina separa de la superficie de la valva del manto. 

Areolas sobre el manto, muy finas y densas. Un anillo de soporte de la 

superficie de la valva. Una perturbación en forma de labio cerca de la unión de 

la superficie de la valva con el manto. 

Dimensiones: 9 - 45 J1 de diámetro. 

(37,25 J1 de diámetro). 
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Foto 22. Stephanodiscus aegyptiacus Ehr. 

10¡.t 

Stephanodiscus rotula (Kütz.) Hendey 

Células discoidales, usualmente libres. Valvas circulares, con más o menos una 

superficie concéntricamente ondulada, el área central ligeramente cóncavo. 

Superficie de la valva provista con unas finas puntuaciones, dispuestas en 

líneas radiadas casi llegando al centro, entre el cual están líneas cortas 

formando fascículos con prominentes espacios hialinos interfasciculares. Área 

central algo deprimida con algunos gránulos expandidos. Margen de la valva 

hialino, estrecho con una corona de espinas. Las espinas terminan en los 

espacios interfasciculares hialinos entre las hileras de puntos, de 2-4 hileras de 

puntos entre cada espina. 

Dimensiones: 30-50 11- de diámetro. 

(30 - 32,5 11 de diámetro). 

Foto 23. Stephanodiscus rotula (Kütz.) Hendey 

10¡.t 
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Stephanodiscus subtranssylvanicus Gasse 

Valva circular, con el centro fuertemente cóncavo o convexo; areolas reunidas 

en fascículos tri o tetraseriados en el margen y algunas areolas dispuestas 

irregularmente en el centro. Espinas marginales, una en cada interfascículo. 

Interfascículos marcadamente curvados. 

(31,25 ¡.t de diámetro). 

Foto 24. Stephanodiscus subtranssylvanicus Gasse 

10 Jl 

Stephanodiscus sp. 

Células solitarias, usualmente mayores de 20 ¡.t de diámetro, con la cara valvar 

cóncava, espinas marginales presentes. 

(22 ¡.t de diámetro). 

Foto 25. Stephanodiscus sp. 

10 Jl 



MELOSIRACEAE 

Hyalodiscus Ehr. 

Hyalodiscus schmidtii Freng. 
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Células usualmente libres. Valvas circulares, convexa, con el centro ligeramente 

plano y diferenciado. Superficie de la valva claramente marcada con un círculo 

umbilical, algo irregular. Área central con puntuaciones desde el ombligo hasta 

la superficie de la zona marginal, hay finas areolas dispuestas en líneas 

oblicuamente decusadas, zona conectiva! con bandas intercalares. 

(105 -112,511 de diámetro). 

Foto 26. Hyalodiscus schmidtii Freng. 

10 Jl 

Melosira Ag. 

Melosira varians Ag. 

Frústulo cilíndrico. Células muy suavemente punteadas a excepción de algunas 

más notorias submarginales sobre la unión de las células; unidas por sus valvas 

formando cadenas. 

Dimensiones: 12-20 Jl de diámetro. 

(20 - 32,5/l de diámetro). 



Foto 27. Melosira varians Ag. 

BIDDULPHIALES 

BIDDULPHIACEAE 

Biddulphia Gray 

Biddulphia laevis Ehr. 
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10 Jl 

Frústulos cilíndricos, subcilíndricos, compresos lateralmente, contorno valvar 

elíptico, con procesos cónicos en sus ángulos, unidos en zigzag; por medio de 

rodetes gelatinosos, entre los ángulos de 2 células. 

Dimensiones: hasta 90 J1. de diámetro mayor. 

(77,5 J1. de diámetro mayor). 

Foto 28. Biddulphia laevis Ehr. 



FRAGILARIALES 

FRAGILARIACEAE 

Asterionella Hass. 

Asterionella formosa Hass. var. formosa 

so 

Frústulos formando colonias a manera de estela. El extremo del frústulo unidos 

a los otros miembros de la colonia es más amplio que el resto del frústulo. 

Valva linear, un poco más estrecha hacia los extremos. Ápices capitados; el 

extremo unido a las otras valvas de la colonia mucho más grande, capitados 

fuertemente; el vértice opuesto mucho más pequeña, a menudo no tan 

distintamente capitado. Pseudorafe muy estrecho, a menudo confuso. Finas 

estrías, 24- 28 en 10 Jl. 

Dimensiones: 1 - 3- J1 de ancho; 40 - 130 J1 de largo. 

(2,5- 3,75 J1 de ancho; 51,25-60 J1 de largo). 

Foto 29. Asterionella formosa Hass. var. formosa 

10 JL 

Diatoma Bory 

Diatoma vulgare Grun. var. breve 

Valva elíptica - lanceolada con ápices redondeados, pseudorafe indistintos. 

Poro gelatinoso presente, pero a menudo no tan claro como en la variedad 

nominal. Costas de 6-8 en 10 Jl; estrías cerca de 16 en 10. 



Dimensiones: 11-13 J1 de ancho; 24-50 J1 de largo. 

(11,25- 20 J1 de ancho; 25-45 J1 de largo). 
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Foto 30. Diatoma vulgare Grun. var. breve 

10 Jl 

Diatoma vulgare var. vulgare Bory 
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Frústulos elípticos con ápices redondeados y capitados ligeramente, valvas 

simétricas en el eje apical y transapicalmente. En vista conectiva! rectangular, 

superficie de la valva atravesada por costillas, entre los cuales se intercalan 

estrías indistintamente punteadas, pseudorafe muy angosto u oscuro, poro 

gelatinoso a menudo distinto. 

(6,75- 10 J1 de ancho; 18,75-40 J1 de largo). 
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Foto 31. Diatoma vulgare var. vulgare Bory 
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Fragilaria Lyng. 

Fragilaria brevistiata var. injlata (Pant.) Hust. 

Valvas en general lanceoladas atenuadas, ápices rostrados. Pseudorafe en 

general con un espacio lanceolado. Estrías ligeramente radiadas cerca a 12-16 

en 10 Jl. 

Dimensiones: 3,5- 11 J1 de ancho; 10- 20 J1 de largo. 

(5- 7,5 J.l de ancho; 32,5- 50 J.l de largo). 

-----... 

Foto 32. Fragilaria brevistiata var. injlata (Pant.) Hust. 

10 Jl 

Fragilaria capuccina Desm. var. capuccina 

Frústulos formando largas cadenas. Valva linear con extremos redondeados, 

algo capitados, o con el ápice cuneado. Pseudorafe estrecho, distinguible. Área 

central generalmente rectangular, algunas veces de apariencia redondeado; 

alcanzando o casi llegando a los extremos de la valva. Ocasionalmente el área 

central es de forma irregular. Estrías paralelas, 14- 18 en 10 Jl. 

Dimensiones: 2- 5 J1 de ancho; (25) 40- 100 (170) J1 de largo. 

(3,16 J1 de ancho; 30 J1 de largo). 
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Foto 33. Fragilaria capucina Dems. var. capuccina 

lOJ.L 

FragUaría crotonensis Kitton 

Frústulos unidos vistos desde el cíngulo; anchos en el centro, y se hacen más 

delgados hacia los extremos del frústulo. Los frústulos están unidos a nivel de 

la porción media, son formas filamentosas los cuales tienen una apariencia 

distintiva. La valva es linear de forma amplia a lanceolada en la porción media 

a menos expandido, hacia los ápices que son algo capitados. Con pseudorafe, 

Área central usualmente de forma rectangular expandido hacia los márgenes 

de la valva con estrías marginales. Estrías paralelas, 15 -18 en 10 p.. 

Dimensiones: 2 - 4 p. de ancho; 40 -170 p. de largo. 

(4,5 p. de ancho; 67,5 p. de largo). 

Foto 34. FragUaría crotonensis Kitton 
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Fragilaria leptostauron (Ehr.) Hust. 

Células reunidas en colonias rectas o en zigzag. Valvas fuertemente expandidas 

en la parte media. Ápices redondeados. Pseudorafe visible, ensanchándose en 

la parte media de la valva. Vista conectiva! rectangular. 

Dimensiones: 11- 12 f1 de ancho; 17-18 f1 de largo 

(10 f1 de ancho, 12,5 f1 de largo). 

Foto 35. Fragilaria leptostauron (Ehr.) Hust. 

10 fl 

Fragilaria vaucheriae (Kütz.)Peters. 

Células solitarias. Valvas linear - lanceoladas. Ápices rostrados - redondeados. 

Pseudorafe angosto. Estrías paralelas. Área central alcanzando el margen de la 

valva sobre un solo lado el que presenta una suave dilatación confiriéndole un 

aspecto asimétrico. Estrías 9- 14 en 10 11· 

Dimensiones: 2.4- 711 de ancho; 25-3011 de largo. 

(7,5 11 de ancho; 25 f1 de largo). 
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Foto 36., Fragilaria vaucheriae (Kütz.)Peters. 

lO¡.t 

Staurosira Ehr. 

Staurosira laucensis var. vulpina L - B. & R. 

Frustulo en vista cingular rectangular formando pequeñas cadenas. Valvas 

tripolares, triangulares, algunas veces con los ápices desiguales cuneados -

rostrados, bordes redondeados entre los ápices. Estrías transapicales 

pequeñas. 

(18,28 J1 de diámetro; 9,14 J1 de radio). 

Foto 37. Staurosira laucensis var. vulpina L.- B. & R. 

lO¡.t 
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Meridium Ag. 

Meridium circulare var. constrictum (Ralfs) V.H. 

Frústulos en forma de cuña con constricciones en la valva. En vista valvar uno 

de los extremos es amplio y capitado. Poros gelatinosos presentes. Pseudorafe 

más o menos distinto. Costillas 3-5 en 10 11· Estrías 15-16 en 10 11· 

Dimensiones: 4- 8 11 de ancho; 12 - 80 11 de largo. 

(5,98 11 de ancho; 27,511 de largo). 

Foto 38. Meridium circulare var. costrictum (Ralfs.) V. H. 

10 JL 

Ceratoneis Ehr. 

Ceratoneis arcus Kütz. 

Frústulos en vista cingular doblada, formando cadenas cortas. Valva curvada, 

con un margen dorsal convexo. Margen ventral cóncava excepto por la 

inflamación de la zona central unilateral. Ápices de la valva atenuados en forma 

rostrada a un tanto capitada. Zona central claramente hinchada, sólo en la 

parte ventral del pseudorafe. Pseudorafe distinto, estrecho. Estrías paralelas o 

a veces ligeramente radiadas hacia los extremos de la valva. Estrías 13 - 14 en 

1011 en el centro y 18 en 1011 en los extremos de la valva. 

Dimensiones: 4- 711 de ancho; ( 4)15 a 150 11 de largo. 

(5,5 11 de ancho; 45- 5511 de largo) .. 
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Foto 39. Ceratoneis arcus Kütz. 

10J.L 

Synedra Ehr. 

Synedra acus Kütz. 

Frústulo linear, acicular en vista valvar, con los ápices capitados; con estrías 

transversales finas. 

Dimensiones: 6,25- 7,5 Jl de ancho; 260- 350 J1 de largo. 

(7,5 Jl de ancho; 174- 237,5 Jl de largo). 

..~.· 

Foto 40. Synedra acus Kütz. 

10J.L 
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Synedra incisa Boyer 

Frústulo desviado observado desde el cíngulo. Valvar linear - lanceolada; 

asimetría en el eje apical por un margen llegando a ser estrecho próximo a la 

porción media de la valva, y el otro margen llega a ser irregular en el contorno, 

algunas veces estrecho. Pseudorafe angosto. Área central pequeña y 

transversal, variable en medida. Estrías paralelas, 18- 20 en 10 Jl. 

Dimensiones: 3 - 4 J1 de ancho; 23 - 50 J1 de largo. 

(3,75 J1 de ancho; 67,5 J1 de largo). 

Foto 41. Synedra incisa Boyer 

10 Jl 

Synedra pseudogoulardii Manguin . 

Valvas longitudinalmente subromboides-lanceoladas, apretadas en la parte 

media y subaguzadas en los extremos. Pseudorafe estrecho lanceolada, área 

central elíptica alargada. 12- 13 estrías en 10 Jl. 

Dimensiones: 6- 6.5 J1 de ancho; 93 - 96 J1 de largo. 

(6,25 -10 J1 de ancho; 95-138,75 J1 de largo). 
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Foto 42. Synedra pseudogoulardii Manguin 

10j.l 

Synedra rumpens Kütz. var. rumpens 

En vista cingular frustulo de forma linear, más estrecho hacia los extremos. A 

veces formando cadenas de 2- 3 frústulos. Valva linear, atenuándose hacia los 

extremos. Ápices ensanchados, algo capitados. Pseudorafe estrecho. En el área 

central generalmente es distinguible una banda transversa, usualmente más 

larga que ancha, a menudo la valva es un poco más gruesa en el área central; no 

muy diferenciable con el ancho de otras variedades. Estrías paralelas; no se 

observan puntuaciones. Estrías, 18-20 en 10 fl.. 

Dimensiones: 2 - 4 f1 de ancho; 27 - 70 f1 de largo. 
\_ 

(3,62 f1 de ancho; SO f1 de largo). 

Foto 43. Synedra rumpens Kütz. var. rumpens 
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Synedra ulna var. amphirhynchus (Ehr.) Grun. 

Valva linear, de ápices abruptamente constrictos a atenuado - rostrado o 

algunas veces ligeramente capitados. Pseudorafe muy estrecho, área central 

ausente. Estrías paralelas, 10- 12 en 10 Jl. 

Dimensiones: 4- 7 J1 de ancho; 180 - 250 J1 de largo. 

(S -10 J1 de ancho; 221,75-440 J1 de largo). 

Foto 44. Synedra ulna var. amphirhynchus (Ehr.) Grun. 

10 Jl 

Synedra ulna (Nitz.) Ehr. var. impresa Hust. 

Frústulos lineares, porción media estrecha y atenuado-obtuso hacia los polos. 

(7 - 7,5 J1 de ancho; 62,5 - 137,5 J1 de largo). 

Foto 45. Synedra ulna (Nitz.) Ehr. var. impresa Hust 

10 Jl 
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Synedra u/na (Nitz.) Ehr. var. ulna 

Valva linear, sensiblemente atenuada en los ápices, ápices generalmente 

rostrados; cara axial con pseudorafe angosta; área central rectangular, 

usualmente más larga que ancha o igual; estrías paralelas más cortas las que 

limitan el área central, vista conectiva! rectangular, cromatóforos en número 

de 2 , con bordes algo irregulares. 

Dimensiones: S - 9,S 11 de ancho; SO - 190 11 de largo. 

(6,25- 9,5 J1 de ancho; 175-420 J1 de largo). 

Foto 46. Synedra ulna (Nitz.) Ehr. var. ulna 

lO¡.t 

Synedrasp. 

Valva linear lanceolada, estrechándose ligeramente hacia los extremos, con los 

ápices rostrados o ligeramente capitados. Pseudorafe estrecho, haciéndose un 

poco más ancho hacia el medio de la valva. Estrías paralelas. 

(5,5 J1 de ancho; 180 J1 de largo). 



Foto 47. Synedra sp. 

ACHNANTHALES 

ACHNANTHACEAE 

Achnanthes Bory 

.. 

10 Jl 

Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun. 
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Valva linear - elíptica; constricta en el centro de la valva y formando extremos 

truncados, ampliamente redondeados. Superficie valvar arqueada. Valva del 

rafe con área axial linear; área central rectangular que alcanza el margen. Rafe 

recurvado cerca a los extremos proximales. Rafe proximal del extremo 

abruptamente redondeado, no alcanza el área central; extremos distales 

curvados en la misma dirección. Estrías radiadas en toda la longitud de la valva, 

claramente punteadas. Valva con pseudorafe estrecha, submarginal a marginal. 

Estrías irregularmente paralelas en el centro de la valva, volviéndose radiadas, 

en algunos casos curvadas o casi semicirculares, cerca del extremo claramente 

punteadas como en la valva con rafe. Estrías de 14-18 en 10 Jl. 

Dimensiones: 7-12 J1 de ancho; 20-48 J1 de largo. 

(10,24 J1 de ancho, 35 J1 de largo). 
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Foto 48. Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun. 

10 JI 

Achnanthes hauckiana Grun. var. rostrata 

Valvas anchamente elípticas con extremos rostrados. La valva con rafe 

presenta un área axial linear y un área central transversa determinada por el 

acortamiento de las estrías medias. Estrías bi a multiseriadas (vistas con 

microscopio electrónico) dispuestas radialmente. Rafe recto, con sus extremos 

proximales dilatados. Extremos distales internos terminados en pequeños 

helictoglosas. En la valva sin rafe el esternón es linear y estrecho delimitado 

por estrías paralelas en el centro a ligeramente radiales hacia los extremos; 

área central ausente. Sobre un lado las dos estrías medias más separadas que 

las restantes entre sí. Estrías 12- 24 en 10 J1 en el centro; 15- 16 en 10 J1 hacia 

los extremos. 

Dimensiones: 18 - 20 J1 de largo, 7 - 8 J1 de ancho. 

(11,25 J1 de ancho; 17 J1 de largo). 
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Foto 49. Achnanthes hauckiana Grun. var. rostrata 

10 Jl 

Achnanthes holstii Cl. 

Valva elíptica -lanceolada, a menudo cortas, sin extremos redondeados. Valva 

con rafe recto, rafe filamentoso cuyos extremos distales están doblados en 

dirección opuesta. Área axial linear estrecha, zona central más o menos 

extendida, transversalmente amplio. Estrías radiales 12 - 15 en 10 Jl. Valvas 

grandes a muy grandes. En microscopio electrónico compuestas por dos filas 

de areolas. 

Dimensiones: 8-11 J1 de ancho; 19-35 J1 de largo. 

(7,5 J1 de ancho; 25 J1 de largo). 

··~ 
-~..:; 

Foto 50. Achnanthes holstii Cl. 

10 Jl 
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Achnanthes injlata var. elata (L. - F.) Hust. 

Valva linear a linear - elíptica, giboso en el centro, con extremos rostrados a 

subrostrados que forman solo una ondulación clara. Valvas con pseudorafe 

submarginal a marginal estrecho. Estrías irregularmente paralelas al centro de 

la valva, llegando a ser radiadas, en algunos casos curvados o casi 

semicirculares cerca de los extremos claramente punteados. Estrías, 10-13 en 

10 f1 (RV), 9-11 en 10 f1 (PRV), puntos 10-12 en 10 f1 (RV). 

Dimensiones: 10-60 f1 de ancho; 30 a 50 (96) f1 de largo. 

(20 f1 de ancho; 60,75 f1 de largo). 

Foto 51. Achnanthes injlata var. elata (L. - F.) Hust. 

10 p 

Achnanthes lanceo/ata Bréb. Ex Kütz. 

Valva elíptica a lanceolada con extremos anchos obtusamente redondeados. 

Valva rafe, área axial linear, estrecha, área central ancha rectangular, rafe 

filiforme, llegando a ser ligeramente más ancho hacia el extremo proximal 

redondeado; los extremos distales curvados en la misma dirección sobre el 

final (no claro en formas pequeñas). Estrías ligeramente radiadas, cortas 

marginales, irregulares en número y ocasionalmente carentes de un lado. Valva 

con pseudorafe linear a linear - lanceolado. Estrías ligeramente radiadas. 

Estrías 11- 14 en 10 fl· 



Dimensiones: 4.5- 8 J1 de ancho; 12- 31 J1 de largo 

(7,5- 8,75 J1 de ancho; 30-37,5 J1 de largo) 

Foto 52. Achnanthes lanceo/ata Bréb. ex Kutz. 

10 Jl 

Cocconeis Ehr. 

Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cl. 
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Valvas elípticas. Valva con rafe central, filiforme; área central circular. Valva 

con pseudorafe linear. Estrías transversales cortadas por varios espacios 

hialinos longitudinales. Estrías 17 en 10 Jl. 

Dimensiones: 11-17 J1 de ancho; 20- 30 J1 de largo. 

(23,75- 32,5 J1 de ancho; 45- 60 J1 de largo). 

Foto 53. Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cl. 

10 Jl 
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Cocconeis placen tuJa var. lineata (Ehr.) V. H. 

Presenta pocas estrías sobre la valva del pseudorafe pocas en número. Las 

puntuaciones son más fuertemente distanciadas, líneas hialinas longitudinales, 

distintamente onduladas. Estrías 19-23 en 10 J1 (RV); 19-20 en 10 J1 (PRV). 

Dimensiones: 8-40 J1 de ancho; 10-70 J1 de largo. 

(15- 22,5 J1 de ancho; 45- 55 J1 de largo). 

Foto 54. Cocconeis placentula var. lineata (Ehr.) V. H. 

10 Jl 

Rhoicosphenia Grun. 

Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. Ex Rabh. 

En vista valvar son células alargadas; estrechas en un extremo, con un 

pseudorafe en la epivalva convexo. En vista cingular, las células son curvadas 

cuneados o bandas intercalares; filas de estrías transversales en ambas vistas. 

Hay dos septos longitudinales los cuales son paralelos a la cara valvar. 

Dimensiones: 7,5 J1 de ancho; 27,5- 35,7 J1 de largo. 

(S J1 de ancho; 20 - 42,5 J1 de largo). 



Foto 55. Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. ex Rabh. 

NAVICULALES 

NAVICULACEAE 

Diploneis Ehr. 

10 1L 

Diploneis ovalis (Nang.) ex Kütz. 
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Valva linear - elíptica con los extremos redondeados. El área central es 

redondeada, con canales longitudinales estrechos. Este taxón presenta una 

hilera de poros ubicados como si fuera la continuación del alveolo. Las costillas 

atraviesan las valvas transversalmente, presentan una hilera de alveolos entre 

costillas. Costillas de 10- 19 en 10 Jl., alveolos de 13- 20 en 10 Jl.. 

Dimensiones: 6- 35 Jl. de ancho; 10- 100 Jl. de largo. 

(15,2 Jl. de ancho; 25 Jl. de largo). 

Foto 56. Diploneis ovalis (Nang.) ex Kütz. 

10 1L 
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Gyrosigma Hass. 

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. 

Valva moderadamente sigmoidea, lanceolada, gradualmente estrechándose a 

extremos redondeados obtusos. Área axial y rafe sigmoideo, central. Extremo 

proximal del rafe termina curvándose en dirección opuesta. Área central 

longitudinalmente elíptica. Área terminal ligeramente excéntrica. Estrías 

longitudinales y transversales igual a algo distintas. Estrías transversales a 

ambos lados del área central ligeramente radiadas, o algunas veces paralelas 

en el área axial. Estrías longitudinales curvadas hacia afuera a ambos lados del 

área central. Estrías transversales 16- 18 1 10 J.L; estrías longitudinales 17-20 

1 10 J.L. 

Dimensiones: 12 -16 J.L de ancho; 60 -125 J.L de largo. 

(13,75 -16,25 J.L de ancho; 87,5 -112,5 J.L de largo). 

Foto 57. Gyrosigma acuminata (Kütz.) Rabh. 

10J1. 

Gyrosigma spencerii (Queck.) Griff. & Henfr. 

Esta especie presenta una valva moderadamente sigmoidea y lanceolada. La 

valva disminuye delicadamente hacia los extremos, que son redondeados. El 

área axial y el rafe son · delgados y ondulados; y el área terminal es 

delgadamente excéntrico. Á~ea central pequeña y longitudinalmente elíptico; 
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las estrías transversas y longitudinales distribuidas igualmente. Estrías 

transversales de 18- 20 1 10 Jl; estrías longitudinales 22- 24 1 10 Jl. 

Dimensiones: 13- 15 J1 de ancho; 95- 110 J1 de largo. 

(15 J1 de ancho; 187,5 J1 de largo). 

Foto 58. Gyrosigma spencerii (Queck.) G. & H. 

10 JL 

Navícula Bory 

Navícula cf cordillerae Freng. 

Valvas linear lanceoladas con los extremos gradualmente atenuados, 

redondeados a cuneados. Estrías ligeramente radiadas a paralelas en el centro 

y paralelas en los extremos. Estrías 7 en 10 Jl. Área axial angosta y área central 

simétrica, estrías medias de igual tamaño. Rafe filiforme, extremos proximales 

ligeramente dilatados. 

Dimensiones: 10 J1 de ancho; 55 J1 de largo. 

(12,5 J1 de ancho; 67,5 J1 de largo). 
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Foto 59. Navícula cf cordillerae Freng. 

10 Jl 

Navícula gracilis Ehr. 

Valvas estrechamente lanceoladas, los bordes son a menudo completamente 

paralelos, sobre todo en las pequeñas formas. Área longitudinal muy estrecha, 

área central ancha, más o menos asimétrica, formado por 2 o 3 estrías 

bruscamente más cortas que las otras. Las estrías son casi paralelas de una 

punta a otra de la valva, ligeramente radiadas en el centro, convergentes en los 

extremos, estos caracteres reunidos dan un aspecto especial. Estrías 1 O - 11 en 

10 Jl. 

Dimensiones: 7- 8 Jl de ancho; 25- 60 /l de largo. 

(10- 12,5 Jl de ancho; 22,75- 63,75 Jl de largo). 

Foto 60. Navicula gracilis Ehr. 

10 Jl 
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Navícula halophila (Ostr.) Hüst. 

Valvas lanceoladas, estrías perpendiculares al rafe. Extremos de la valva 

rostrados o subcapitados. Estrías 16- 20 en 10 f1· 

Dimensiones: 6- 15 f1 de ancho; 20- 70 f1 de largo. 

(9,25- 10 f1 de ancho; 35- 37 f1 de largo). 

o . 

Foto 61. Navícula halophila (Ostr.) Hüst. 

10 JL 

Navícula lanceo/ata (Ag.) Ehr. 

Las valvas no son lanceoladas, extremos ligeramente reducidos en las formas 

grandes, área longitudinal estrecha, el área central circular bien desarrollada 

estrías finas, 12 - 13 en 10 f1, siempre presentando la característica de la 

especie con una estría media bifurcada. 

Dimensiones: 9 - 11 11 de ancho; 18 - 70 f1 de largo. 

(10,8 f1 de ancho; 47,75 f1 de largo). 
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Foto 62. Navícula lanceo/ata (Ag.) Ehr. 

10 1L 

Navícula mutíca var. binodis Hust. 

Valvas con bordes ligeramente ondulados. La valva presenta poros más 

grandes y más largos que están separados por una cresta que parece no 

, posponer las filas de los poros en el manto. La zona central se extiende por el 

pseudoestauron llegando al borde marginal de la cara valvar. Estrías 20 en 10 p. 

Dimensiones: 24 p. de largo~ 9 p. de ancho. 

(8 p. de ancho; 28,75 p. de largo). 

Foto 63. Navícula mutica var. binodis Hüst. 
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Navícula mutica var. undulata (Hilse) Grun. 

Valva lanceolada con márgenes ondulados. Área axial estrecha, ensanchándose 

hacia el centro de la valva. La sección media de los extremos del rafe se vuelven 

en la misma dirección. Área central, con una banda transversa que no alcanza 

los bordes de la valva, uno a más puntos aislados presentes, estrías radiosas a 

lo largo de la valva excepto frente a la zona central donde son casi paralelas. El 

número de estrías puede ser variable de 16- 20 en 10 Jl ó de 21- 24 en 10 p.. 

Dimensiones: S -11 Jl de ancho; 15- 35 Jl de largo. 

(10 Jl de ancho; 37 Jl de largo). 

Foto 64. Navícula mutica var. undulata (Hilse) Grun. 

10 1L 

Navícula nivaloides Bock 

Valvas con bordes triondulados, extremos recogidos muy débilmente 

rostrados, bastante estrecho longitudinal, zona central menos definida, rafe 

recto curvado ligeramente en la zona central, estrías 15 - 18 en 10 Jl formadas 

por fuertes puntos alineados longitudinalmente y que forman varias líneas 

muy nítidas, la línea fronteriza con el rafe es la única individualizada 

Dimensiones: 6- 8 Jl de ancho; 8- 25 Jl de largo. 

(8,75 -10 Jl de ancho; 17,5-24,25 Jl de largo). 
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Foto 65. Navícula nivaloides Bock 

10 Jl 

Navícula pseudocari var. minor Freng. 

Valvas lanceoladas con bordes paralelos en la mayor parte de los bordes, con 

extremos rostrados. Área axial estrecha y área central elíptica - redondeada. 

Estrías radiadas, 10- 11 en 10 Jl. 

(12,94 J1 de ancho; 35- 55 J1 de largo). 

Foto 66. Navicula pseudocari var. minor Freng 

Navícula pseudonivalis Bock 

Valvas con tres ondulaciones en los bordes, extremidades capitados -

redondeados, área longitudinal estrecha, área central formada por un amplio 



76 

estauron con un estigma muy evidente, estrías puntuadas radiadas en el centro, 

paralelas en los extremos, 19 - 21 en 10 Jl, rafe derecho, muestra claramente 

grietas en los extremos (dirigidas en la misma dirección) y ganchos poco 

marcados en la zona central, siempre dirigida lejos del estigma 

Dimensiones: 5,5- 6,5 J1 de ancho; 16 - 20 J1 de largo. 

(7,36 J1 de ancho; 18 J1 de largo). 

Foto 67. Navícula pseudonivalis Bock 

10 ll 

Navícula pupula Kütz 

Valva linear lanceolada, algo ancha, con extremos rostrados. Área axial 

estrecha. Área central con fascículos transversos los cuales se proyectan hacia 

los márgenes de la valva. Nódulos terminales transversalmente ampliados, 

claramente definidos por la estría terminal los cuales son más gruesos que la 

otra estría. Estrías terminales paralelas o ligeramente radiadas. Las estrías que 

llegan al centro de la valva son distintamente radiadas; cortas e irregulares 

alrededor del área central. Estrías 13-17 en 10 J1; en el centro de la valva y 26 

en 1 O J1 en los extremos. 

Dimensiones: 7-11 J1 de ancho; 20-40 J1 de largo. 

(5,5 J1 de ancho; 20 J1 de largo). 
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Foto 68. Navicula pupula Kütz. 

lOJ.L 

Navícula radíosa Kütz. 

Células solitarias, lanceoladas del tipo naviculiforme. Rafe con nódulos polares 

sobresalientes, valvas con estrías transversales notorias. 

Dimensiones: 12,5 - 15 J1 de ancho; 65 - 75 J1 de largo. 

(10,8 J1 de ancho; 66 J1 de largo). 

Foto 69. Navícula radiosa Kütz. 
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Pinnularia Ehr. 

Pinnularia acrosphaeria W. Sm. var. acrosphaeria 

Valva linear, fuertemente giboso en la porción media; ápices fuertemente 

capitados, cuneados. Área axial distinguible. Estrías radiadas en la porción 

media de la valva, algo convergentes o paralelas hacia los extremos. Alrededor 

de los nódulos terminales las estrías aparentan ser radiadas debido a la forma 

de la valva. Estrías, 10- 12 en 10 fl· 

Dimensiones: 12 - 15 f1 de ancho; 48 - 70 (>) f1 de largo. 

(16,25 f1 de ancho; 126,02 f1 de largo). 

~· ~·jjir 

Foto 70. Pinnularia acrosphaeria W. Sm. var. acrosphaeria 

10 Jl 

Pinnularia borealis Ehr. 

Valva ampliamente linear con extremos redondeados. Área axial estrecha, los 

extremos medios del rafe se dirigen ligeramente hacia cada lado; terminados 

en fisuras distintas. Área central redondeado transversalmente. Estrías 

usualmente paralelas, algunas ligeramente radiadas hacia el centro de la valva 

y algo convergentes próximos a los extremos. Esta especie es distinguida por 

presentar un rafe algo curvo y por la forma del área axial y central. Estrías 4-6 

en 10 fl· 

Dimensiones: 7-18 f1 de ancho; 28-110 f1 de largo. 

(10,75- 18,75 f1 de ancho; 49,25- 55 f1 de largo). 
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Foto 71. Pinnularia borealis Ehr. 

10 Jl 

Pinnularüi borealis var. rectangularis Carlson 

Valva linear con extremos redondeados. Área axial ancha, casi uno y medio 

veces el ancho de la valva. Rafe algo curvado con fisuras terminales en forma 

de "coma". Área central formada por una pequeña o ausente estría media. 

Estrías ampliamente separadas; más o menos alternando su posición en la 

valva, no suelen ser una frente a la otra como es el caso habitual de las 

diatomeas. Estrías casi paralelas, S- 6 en 10 Jl. 

Dimensiones: 4,5 - 10 J1 de ancho; 18 - 42 J1 de largo. 

(8,75 J1 de ancho; 32,5 J1 de largo). 

Foto 72. Pinnularia borealis var. rectangularis Carlson 
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Pinnularia curtispinulosa L. - B. 

Frústulos en vista cingular de forma rectangular. Valva linear - elíptica (a 

linear) extremos ampliamente redondeados. Ramas del rafe generalmente 

cortas y arqueadas irregularmente. Área axial angosta, área central nula o de 

forma irregular. Estrías transversales subparalelas 6 - 8 en 10 Jl. Estructura 

ultramicroscópica externa: fisuras del rafe con poros a veces variables, las 

probabilidades se reducen cuando los márgenes de la célula son más densos y 

los márgenes son abiertos. Foramen alveolar no corte (como Pinnularia 

spinosissima) sino que se extienden al esternón. 

Dimensiones: 6- 7,5 J1 de ancho; 13 - 20 (>) J1 de largo. 

(9,75 J1 de ancho; 32,5 J1 de largo). 

Foto 73. Pinnularia curtispinulosa L.- B. 

10 ll 

Pinnularia divergens W. Sm var. divergens 

Valva linear a linear lanceolada, con extremos redondeados. Área axial % ó 1/3 

del ancho de la valva, engrosándose gradualmente hacia el área central. Área 

central con una banda transversal, en cada lado de la cual hay un 

engrosamiento redondeado. Rafe filamentoso; fisuras terminales en forma de 

"bayoneta". Estrías fuertemente radiadas en el centro de la valva, fuertemente 

convergentes al final. Estrías 9- 12 en 10 Jl. 

Dimensiones: 13 - 20 J1 de ancho; 50 - 140 J1 de largo. 

(15,25- 20 J1 de ancho; 92,5- 120 J1 de largo). 
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Foto 74. Pinnulario divergensW. Sm. var.divergens 

10 JL 

Pinnularia maior (Kütz.) Rabh. 

Valva linear, ensanchada en el centro con extremos redondeados, los cuales son 

a menudo ligeramente hinchados. Área axial distinguible, en relación de * a 

1/5 con el ancho de la valva. Rafe filamentoso con fisuras terminales 

distinguibles. Área central por lo general no tan densa como el área axial, 

elíptica, de forma algo asimétrica. Estrías radiadas en la porción media de la 

valva y convergentes en los extremos. Estrías, 5 - 7 en 10 fl· 

Dimensiones: 25-40 f1 de ancho; 140-200 f1 de largo. 

(23,6 f1 de ancho; 154,86 f1 de largo). 

Foto 75. Pinnularia maior (Kütz.) Rabh. 

10 JL 



82 

Pinnillaria mesolepta (Ehr.) W. Sm. 

Valvas lineares y trionduladas, claramente capitadas en los extremos. Área 

axial lineal; área central transversalmente ensanchada en un banda 

rectangular, alcanzando los bordes de las valvas, costillas radiales en la zona 

media y convergentes en los polos. 

Dimensiones: 6- 11 J1 de ancho; 54 J1 de largo. 

(12,5- 20 J1 de ancho; 60- 100 J1 de largo). 

Foto 76. Pinnularia meso/epta (Ehr.) W. Sm. 

10 Jl 

Pinnularia microstauron (Ehr.) Cl. 

Valva linear· con los extremos rostrados ampliamente, ocasionalmente 

redondeados. Con un área central amplia, fascículos transversos. Estrías 

radiadas hacia la porción media de la valva y fuertemente convergentes hacia 

los extremos. Estrías 10-13 en 10 Jl. 

Dimensiones: 7-11 J1 de ancho; 25-90 J1 de largo. 

(16,35 J1 de ancho; 62,5 J1 de largo). 
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Foto 77. Pinnularia microstauron (Ehr.) Cl. 

lOJ.l 

Pinnularia viridis (Nitz.) Ehr. 

Valva linear elíptica; con los bordes paralelos y los ápices redondeados; área 

axial angosta, ligeramente más amplia en el centro; en vista valvar presenta 

estrías paralelas, ligeramente divergentes en la parte media, en vista cingular 

rectangular. 

Dimensiones: 25 J1 de ancho; 85 - 150 J1 de largo. 

(20 J1 de ancho, 92,5 J1 de largo). 

• 

Foto 78. Pinnularia viridis (Nitz.) Ehr. 
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Pinnularia sp. 1 

Valva linear a linear - lanceolada, con bordes paralelos y extremos 

redondeados. Área axial 1/3 ó % del ancho de la valva, ampliándose 

gradualmente hacia el área central. Estrías fuertemente radiadas en el centro y 

ligeramente convergentes en los extremos. Estrías 13 -14 en 10 J1 

(12- 13 J1 de ancho; 52- 55 J1 de largo) 

~' f~ 
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Foto 79. Pinnularia sp 1 

Pinnularia sp. 2 

lOJ.L 

Valva linear - lanceolada con extremos redondeados. Área axial estrecha, 

haciéndose levemente más ancha hacia el nódulo central. Estrías paralelas o 

ligeramente radiadas en la mayor parte de la valva. 

(7,5 J1 de ancho, 40,5 J1 de largo, 10 - 11 estrías en 10 Jl) 

Foto 80. Pinnularia sp 2 



CYMBELLACEAE 

Cymbella Ag. 

Cymbella minuta var. sileciaca (Bleisch ex Rabh) Reim. 
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La estría dorsal central presenta un estigma aislado distinguible, y el intervalo 

de tamaño tiende a ser superior. También hay una tendencia a que las estrías 

tienden a ser menor que lavar~ minuta. Estrías, cerca a 11 - 13 en 10 J.l en el 

centro, convirtiéndose cerca de 16 (26- 28) en 10 J1 hacia los extremos. 

Dimensiones: 7 - 9 J1 de ancho; 18 - 40 J1 de largo. 

(7,75- 8,75 J1 de ancho; 17,5- 25 J1 de largo). 

Foto 81. Cymbella minuta var. silesiaca (Bleisch ex Rabh) Reim. 

10 Jl 

Cymbella tumida (Bréb.) Van Heurck. 

Valvas fuertemente dorsiventrales con margen ventral ligeramente cóncavo a 

recto, extremos rostrados- subrostrados. Área axial linear y área central 

orbicular, estigma sobre el margen ventral. Rafe lateral, con sus extremos 

proximales bulbosos curvados ventralmente y los distales desviados hacia el 

margen dorsal. Estrías areoladas, radiales en el centro, paralelas a levemente 

convergentes hacia los extremos. Estrías 8- 10 en 10 J1 en el centro y 11- 12 J1 

en 10 p, en los extremos; areolas 19 - 20 en 10 p,. 



Dimensiones: 13 -17 J1 de ancho; 45- 76 J1 de largo. 

(20,08 J1 de ancho; 80 J1 de largo). 

Foto 82. Cymbella tumida (Bréb.) Van Heurck. 

10 JL 

Cymbella turgida (Greg.) Cl. 
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Valvas !uniformes, el lado dorsal convexo, derecho y algo túmido al centro 

sobre el talo ventral. Rafe excéntrico, hendiduras polares remarcables 

prolongadas hacia el borde ventral. Área axial linear más o menos alargada en 

la parte media dorsal. 

Dimensiones: 18- 20 J1 de ancho; 50 - 55 J1 de largo. 

(32,5 J1 de ancho; 75- 77,5 11 de largo). 

~e_:~~' 
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Foto 83. Cymbella turgida (Greg.) Cl. 
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Cymbella ventricosa Ag. 

Valvas bastante variables, de forma dorsiventral a veces muy curvado, 

semicircular, a menudo con el borde ventral totalmente recto o ligeramente 

ensanchado en el centro, extremos ligeramente capitados, no presenta rafe en 

el medio. más o menos cerca del borde ventral hay unas grietas muy marcadas 

dirigidas así el centro, área longitudinal variable, más bien estrecha en general, 

el área central es muy marcada, donde posee raramente un estigma, pero es 

bastante notable que en algunos individuos hay un estigma en la parte dorsal, a 

diferencia de otras especies o cuando estos estigmas poseen una posición 

ventral, sin embargo, parece ser más que una terminación pronunciada, 

puntuaciones de 10-18 en 10 f1 a excepción de las formas pequeñas. 

Dimensiones: S- 10 f1 de ancho; 8- 40 f1 de largo. 

(10,5 f1 de ancho; 35,75 f1 de largo). 

'" 

Foto 84. Cymbella ventrícosa Ag. 

10J.L 

Encyonema Kütz. 

Encyonema perpusillum var. chilensis Krammer 

La diferencia con var. perpusillum es que las valvas son más asimétricas 

margen ventral menos convexo. 

(7,72 f1 de ancho; 35 f1 de largo). 



Foto 85. Encyonema perpusillum var. chilensis Krammer 

GOMPHONEMACEAE 

Gomphonema Ag. 

10 ll 

Gomphonema longiceps Ehr. var. longiceps 
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Valva ensanchada cerca de los ápices y en el centro de la valva. Ápices 

ligeramente en forma de cuña. Área axial distinguible, ligeramente más ancha 

en las zonas donde la valva se ensancha. Estrías ligeramente radiadas cerca de 

los extremos, radiadas en el medio de la valva. Estrías algo más cortas en el 

centro de la valva produciendo una zona central ligeramente redondeado. 

Estrías 10- 11 en 10 Jl. 

Dimensiones: 5-12 J1 de ancho; 33 -75 J1 de largo. 

(8,75 -11,25 J1 de ancho; 27,5-45 J1 de largo). 

Foto 86. Gomphonema longiceps Ehr. var. longiceps 

10 ll 
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Gomphonema olivacium (Lyng.) Kütz. 

Valvas en forma de clava con los ápices anchos, redondeados, obtusos y 

estrechos, con los márgenes rectos o ligeramente cóncavo hacia la base. Con 

microscopía electrónica presenta un corto septum en el ápice y un borde en la 

base. Área axial estrecha. Fisuras terminales del rafe es recto o solamente 

curvado. 

(5 -10 p. de ancho; 21,25-27,5 p. de largo). 

Foto 87. Gomphonema olivacium (Lyng.) Kütz 

10 Jl 

Gomphonema parvulum Kütz. 

Valva elíptica-lanceolada, con la parte distal amplia, con extremo capitado y el 

proximal angosto, con extremo redondeado; área axial angosta; estrías 

paralelas. 

Dimensiones: 9-12 J1 de ancho; 40-60 J1 de largo. 

(8,75- 12,5 J1 de ancho; 25- 27,5 J1 de largo). 
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Foto 88. Gomphonema parvulum Kütz. 

lOJ.L 

Gomphonema subclavatum (Grun.) Grun. 

Valva linear-clavada, disminuyendo desde la mitad hacia los ápices 

redondeados, área axial clara, alrededor de un cuarto el ancho de la valva. Área 

central pequeña, algo transverso o redondeado, con un estigma claro sobre un 

lado del nódulo central. Estrías radiadas, con puntos. Estrías 9-13 en 10 Jl. 

Dimensiones: 8-10 J1 de ancho; 35-70 J1 de largo. 

(S -10 J1 de ancho; 20-25 J1 de largo). 

Foto 89. Gomphonema subclavatum (Grun.) Grun. 
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Gomphonema truncatum Ehr. 

Valvas marcadas con un estrechamiento (estrangulamiento) entre el medio 

(centro) y el polo apical; polo apical ampliamente redondeado; estrías 

transapicales fuertes punteadas. 

(10 Jl de ancho; 43,25 Jl de largo). 

Foto 90. Gomphonema truncatum Ehr. 

EPITHEMIALES 

EPITHEMIACEAE 

Denticula Kütz. 

Denticula elegans Kütz. 

10 JL 

Valva linear, estrecha hacia los ápices que son redondeados o aguzados. Con 

costas capitadas en la vista cingular. Estrías finamente punteadas. Estrías 

aproximadamente 20 en 10 Jl; costas 3-4 en 10 Jl. 

Dimensiones: 4- 8 Jl de ancho; 12 - 37 Jl de largo. 

(5,25- 6,48 Jl de ancho; 30- 3711 de largo). 
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Foto 91. Denticula elegans Kütz 

10 1L 

Epithemia Bréb. 

Epithemia sorex Kütz. 

Vista por el cíngulo del frústulo es elíptico-lanceolado. La valva es ligeramente 

cóncavo por el margen ventral y muy convexo hacia el margen dorsal, estrecho 

hacia los ápices. Ápices rostrados o capitados. El canal rafe es curvado hacia el 

margen dorsal de la valva y el nódulo central esta próximo al margen dorsal. 

Rafe visible por todo el largo de la valva. Costas diferentes visto por el cíngulo 

sin extremos capitados. Costas 5-7 en 10 Jl..; hilera de alvéolos 12-15 en 10 Jl.. 

Dimensiones: 6-15 J1. de ancho; 20-65 J1. de largo. 

(6 -10 J1. de ancho; 36,25-45 J1. de largo). 

,. " 

Foto 92. Epithemia sorex Kütz. 
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Epithemia zebra (Ehr.) Kütz. 

Frústulo arqueado con extremos redondeados en vista valvar con un lado 

convexo y el opuesto cóncavo; rectangular en vista cingular. La superficie 

valvar con gruesas costas, los septos orientados hacia el centro, su extremo 

libre redondeado, engrosado entre septo y septo dos o más hileras paralelas de 

puntuaciones; área axial próxima al lado cóncavo y una estructura media en 

forma de "v" hacia el mismo lado. 

Dimensiones: 12,5-22,5 f1 de ancho; 50-60 f1 de largo. 

(13,75- 23,75 f1 de ancho; 57,5-120 f1 de largo). 

-.~ 

-
Foto 93. Epithemia zebra (Ehr.) Kütz. 

lOJ.L 

Rhopalodia O. Müll. 

Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll. var. gibba 

Frústulo visto desde el cíngulo linear; valva algo giboso en la porción central 

algunas veces ligeramente anchos en los ápices. Valva de tendencia aguda. Rafe 

sin nódulos notorios, apareciendo hendiduras en el medio debido a la forma de 

la valva. Costas bien desarrolladas, usualmente de 2-3 hileras de alvéolos entre 

las costas, algunas veces una sola hilera. Costas 6 - 8 en 10 f1; hileras de 

alveolos 12- 16 en 10 fl. 



Dimensiones: 8-11 f1 de ancho; 80- 300 f1 de largo. 

(8 f1 de ancho; 60 f1 de largo). 

Foto 94. Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll. var. gibba 

10 Jl 

Rhopalodia gibba var. ven tri cosa (Kütz.) H. &M. Perag. 
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Difiere de R. gibba var gibba por sus valvas más cortas y más anchas; mas 

fuertemente gibosas en la parte media. Estrías 6-8 en 10 fl· 

Dimensiones: 35 f1 de ancho; 87,5 f1 de largo. 

(36,67 f1 de ancho; 60 f1 de largo). 

Foto 95. Rhopalodia gibba var. ven tri cosa (Kütz.) H. &M. Perag. 
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Rhopalodia gibberula (Ehr.) O. Müll. 

Frústulo en vista cingular lanceolada, linear-elíptica, con ápices redondeados 

ligeramente elongados. Valva con el margen dorsal convexo, a menudo con una 

ligera hendidura en la porción media, margen ventral recto o casi recto. Ápices 

arqueados ventralmente. Valva claramente con pseudorafe en el margen dorsal 

de la valva. Costas 3-4 en 10 Jl; hileras de alvéolos 12-17 en 10 fl. 

Dimensiones: 40 -70 f1 de largo; 20-40 f1 de ancho en VC y 7-14 f1 de ancho en 

VV. 

(7,5 -10 f1 de ancho; 25- 32,75 f1 de largo). 

Foto 96. Rhopalodia gibberula (Ehr.) O. Müll. 

10 1l 

Rhopalodia para/ella (Grun.) O. Müll. 

Morfológicamente muy parecida a las anteriores, de dimensiones similares 

cuando se encuentran en la misma región, siempre superiores a los de Rh. 

gibba, en promedio, desde este ángulo los bordes son paralelos con una muy 

ligera protuberancia en el centro como Rh. gibba, parte de las costillas son 

visibles. Costillas de 7- 8 en 10 fl, pero también se pueden observar algunas 

costillas más corta alternadas con regularidad; entre los principales costillas 

hay dos filas de areolas finas de 10 -18 en 10 fl· 

Dimensiones: 20 f1 de ancho en VC; 60 - 80 (>) f1 de largo. 

(19 f1 de ancho; 118,17 f1 de largo). 



Foto 97. Rhopalodia para/ella (Grun.) O. Müll 

NITZSCHIALES 

NITZSCHIACEAE 

Nitzschia Hass. 

10 Jl 

Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. 
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Valva linear lanceolada; con los extremos filiformes, superficie de la valva 

finamente estriada; quilla marginal poco visible. 14- 20 puntos carenados en 

10 ll· 

Dimensiones: 2,5 - 4/l de ancho; 15 - 30 ll de largo. 

(3,75- 5/l de ancho; 67,5- 82,5/l de largo). 
1 • 
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Foto 98. Nítzschía acicularís (Kütz.) W. Sm. 
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Nitzschia amphibia Grun. 

Valvas linear - lanceolada, extremos subagudos suavemente redondeados. 

Superficie valvar ornamentada por estrías transapicales fuertemente 

punteadas. Fíbula marginal equidistante. 17 - 19 estrías en 10 Jl., 6 - 9 fi'bulas 

en 10 Jl.. 

Dimensiones: 4,5 - S J1 de ancho; 15 - 19 J1 de largo. 

( 4,5 J1 de ancho; 23 J1 de largo). 

Foto 99. Nitzschia amphibia Grun 

10 Jl 

Nitzschia brevissima Grun. 

Frústulo linear, con los extremos truncados. En vista valvar retraídas en la 

parte media, en ambos bordes; estrías finas, no visibles al microscopio óptico. 

Rafe marginal situado en una quilla; puntos carenados marginales y regulares. 

Dimensiones: 6 J1 de ancho; 56 J1 de largo. 

(6,25 J1 de ancho; 35,75- 38,5 J1 de largo). 
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Foto 100. Nitzschia brevissima Grun. 

10 Jl 

Nitzschia ca/ida Grun. 

Valva linear, en el medio los bordes son más o menos cóncavos y reduciéndose 

en forma de cuña, extremos a manera de un pico corto. Quilla muy excéntrica, 

alimentada selectivamente por el nódulo central. Fíbulas de 7- 10 en 10 Jl, en 

el medio son distantes. Las estrías solo se visualizan con buena iluminación, 32 

- 36 en 10 Jl, con remodelaciones o interrumpido en el medio con aparentes 

nervios de soporte transapicales, 9- 17 (22) en 10 Jl. 

Dimensiones: (6) 8-11 J1 de ancho; 27- 70 J1 de largo. 

(8,75 J1 de ancho; 35 J1 de largo). 

Foto 101. Nitzschia ca/ida Grun. 
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Nitzschia chungara L. - B. & Rumrich 

Valvas de márgenes lineares a menudo ligeramente cóncavos, ápices 

atenuándose en extremos subcapitados. Rafe muy excéntrico, fíbulas 

equidistantes, 7- 9 en 10 f1. Estrías transapicales 26- 28 en 10 f1, puntuaciones 

no aparentes (en microscopio óptico). Con ultramicroscopia: fi'bula bidentada 

raro tridentada hacia las costas transapicales. Nódulo central ausente. Areolas 

cerca de 40 - 45 en 10 f1, entre las costillas amplios alveolos. 

Dimensiones: 4 - 5 f1 de ancho¡ 23 - 42 f1 de largo. 

(3,03 f1 de ancho¡ 25 f1 de largo). 

Foto 102. Nitzschia chungara L. - B. & Rumrich 

10J.L 

Nitzschia dissipata (Kütz.) Grun. 

Valva lanceolada a veces algo hinchada, a menudo capitado especialmente en 

formas pequeñas, puntos carenados poco visibles ubicados lejos del borde de la 

valva excepto bajo ciertas circunstancias que aparecen muy excéntrica¡ fíbulas 

7- 11 en 10 f1, casi invisible en la microscopía óptica, aprox. 50 en 10 fl· 

Dimensiones: 5-6 f1 de ancho¡ 15-85 f1 de largo. 

(2,13 f1 de ancho, 15 f1 de largo). 
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Foto 103. Nitzschia dissipata (Kütz.) Grun. 

10¡.t 

Nitzschia linearis (Ag.) W. Sm. 

Frústulos en vista cingular ancho a linear estrecho, márgenes ligeramente 

constreñidos en el medio. Extremos redondeados y truncos aplanados, bandas 

más o menos numerosas. Valva linear, linear - lanceolada hasta estrecha 

lanceolada, extremo estrechándose en forma de cuña y redondeados o 

débilmente cóncavo a un lado "Kahnformig", la otra convexa curvada. Quilla 

(moderada) más altamente excéntrico, nódulo central más o menos de vez en 

cuando estirado, fíbulas 8 - 17 en 10 ¡,t, en el medio claramente distantes. Con 

buen enfoque se observan claramente, las fíbulas se abren de una en una 

transapicalmente. Estrías 28 - 41 en 10 fl, en algunos casos las puntuaciones se 

pueden observar sin iluminación especial. En Microscopio electrónico: Una 

quilla en forma de Conopeum. Rafe interrumpido por un fuerte nódulo central. 

Fíbula relativamente delgada y ligeramente extendida sobre la superficie de la 

valva. Las líneas de los alveolos son más estrechas que las líneas de areolas. 

Dos fíbulas irregulares adyacentes que se fusionan entre sí. 

Dimensiones: 2,5 - 7,5 Jl de ancho; 34- 228 Jl de largo. 

(4,5- 6,25 de ancho; 135 -160 ¡,t de largo). 



Foto 104. Nitzschia linearis (Ag.) W. Sm. 

10¡.t 

Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. 

Valva linear-lanceolada; puntos carenados, 10-15 en 10 JL 

Dimensiones: 2,5-5 J1 de ancho; 20-70 J1 de largo. 

(6,43 J1 de ancho; 45 J1 de largo). 

Foto 105. Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. 

10¡.t 

Nitzschia recta Hantz. ex Rabh. 
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Valva con puntos carenados 8 -9 en 10 Jl, estrías invisibles 10 en 10 Jl. Los 

ejemplares llevan extremos más prolongados y algo henchidos. 

Dimensiones: 13,5 J1 de ancho; 108 J1 de largo. 

(7,5 J1 de ancho; 77,5 J1 de largo). 
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Foto 106. Nitzschia recta Hantz. ex Rabh. 

lO¡.t 

Nitzschia sigma (Kütz.) W. Sm. 

Valvas sigmoideas en vista valvar y en vista conectiva!.; puntos carenados, 7-12 

en 10 J1; estrías de 22-30 en 10 Jl. 

Dimensiones: 4-15 J1 de ancho; 50-1000 J1 de largo. 

(S - 7,5 J1 de ancho; 187,5 - 188,75 J1 de largo). 

Foto 107. Nitzschia sigma (Kütz.) W. Sm. 

lO¡.t 

Nitzschia sigmoidea (Nitz.) W. Sm. 

Frústulos sigmoideos, rectos u oblicuamente redondeados en sus extremos. 

Valva linear, subagudo, cuneado en sus extremos; quilla central; estrías 

transversales. 



Dimensiones: 3 - S J1 de ancho; 40,S-6S J1 de largo. 

(2,S -10 J1 de ancho; 17S- 430 J1 de largo). 

Foto 108. Nitzschia sigmoidea (Nitz.) W. Sm. 

10 Jl 

Hantzschia Grun. 

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. 
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Valvas levemente arqueadas, isopolares, extremos rostrados a ligeramente 

capitados. Rafe situado en el margen cóncavo de la valva, estrías finas 

transversales; fi'bulas centrales más separadas que el resto. Fíbulas de S - 8 en 

10 Jl. 

Dimensiones: S - 10 J1 de ancho; 20 - 100 J1 de largo. 

(7,S - 10 J1 de ancho; 32,S - 4S J1 de largo). 

Foto 109. Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. 
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Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. var. maior 

Valvas grandes un poco curvadas en forma de media luna, fuertemente 

rostradas o subcapitados. Puntos carenados de S -10 en 10 J.l. 

Dimensiones: 100 - 200 J.l de largo. 

(7,75 J.l de ancho; 97,5 J.l de largo). 

Foto 110. Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. var. maior 

SURIRELLALES 

SURIRELLACEAE 

Surirella Turpin 

Surirella ovalis Bréb. 

10 Jl 

Valva aovada, con extremos disímiles; un extremo amplio ligeramente 

redondeado y el otro extremo estrecho; costas cercanas, juntas. Costas cortas 

menos de la mitad de la parte media de la valva. 

Dimensiones: 55 J.l de largo; 17,5 J.l de ancho. 

(27,5 J.l de ancho; 42,5 J.l de largo). 
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Foto 111. Surirella ovalis Bréb. 

10 ll 

Surirella ovata Kütz. 

Valva ovada con extremo redondeado amplio y el otro estrecho, orientados con 

relación al área central. 

Dimensiones: 40-45 J1 de largo; 20-22 J1 de ancho. 

(18,75- 27,5 J1 de ancho; 26,25-42,5 J1 de largo). 

Foto 112. Surirella ovata Kütz. 

Surirella robusta var. splendida (Ehr.) Van Heurck 

Valvas heteropolares con extremo superior anchamente redondeado y extremo 

inferior subagudo. Superficie valvar ornamentada por canales prolongados, 
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orientados radialmente hacia los extremos y estrías delicadas. Área axial 

marcada. 20 estrías en 10 f1; 20 canales en 10 fl.. 

Dimensiones: 38- 43 f1 de ancho; 103 - 155 f1 de largo. 

(35- 37,5 f1 de ancho; 142,5- 155 f1 de largo). 

Foto 113. Surirella robusta var. splendida (Ehr.) Van Heurck 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE 

VOL VOCALES 

VOLVOLCACEAE 

Volvox Linnaeus 

Volvox aureus Ehr. 

10 Jl 

Colonias grandes, esféricas u ovoides, rodeadas por una vaina gelatinosa e 

integradas por cientos o miles de células. Células biflageladas, esféricas hasta 

ovoides, con una vaina individual gelatinosa bien manifiesta, hexagonal y 

octogonal por compresión mutua. Poseen un cloroplasto en forma de copa con 

un pirenoide. 

Dimensiones: 380- 575 f1 de diámetro de las colonias adultas; 6 f1 de diámetro 

de las células vegetativas. 

(82,42- 86,25 f1 de las colonias) 
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Foto 114. Volvox aureus Ehr. 

10 Jl 

Eudorina Ehr. 

Eudorina elegans Ehr. 

Colonias esféricas a ovales con 16 a 32 células ovoides igualmente dispuestas 

dentro de una envoltura gelatinosa o "aconudadas" en series transversas, las 

células usualmente situadas cerca de la periferie de la envoltura pero algunas 

veces atestadas hacia el interior. Estas especies muestran gran cantidad de 

variación en el tamaño y forma de la colonia dentro del medio acuático. 

Dimensiones: Células de 10 - 20 J1 de diámetro; colonias encima de 200 J1 de 

diámetro. 

(Células de 7,5- 15 J1 de diámetro; colonias de 50- 107,5 J1 de diámetro) 

Foto 115. Eudorina elegans Ehr. 

10 Jl 
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Pandorina Bory 

Pandorina morum (Müll.) Bory. 

Colonias globosas o subesféricas; generalmente con 16 células ovoides o 

piriformes, con 2 flagelos largos, emergentes a través de la matriz 

mucilaginosa, homogéneo y hialino. 

Dimensiones: Células de 12 - 15 J1 de diámetro; colonia de 30 - 45 J1 de 

diámetro. 

(7,5 -10 J1 de diámetro celular; 37,5 J1 de diámetro de colonia). 

Foto 116. Pandorina morum (Müll.) Bory. 

PALMELLACEAE 

Palmella Lyng. 

Palmella mucosa Kütz. 

10 1L 

Plantas verdes en masas densas, formando expansiones gelatinosas sobre el 

sustrato; células individuales con cubiertas gelatinosas evidentes al inicio, 

posteriormente no evidentes; cloroplasto parietal cubriendo casi toda la pared 

celular. 

Dimensiones: Células de 6 - 14 J1 de diámetro. 

(8,75- 12,5 J1 de diámetro celular). 



Foto 117. Palme/la mucosa Kütz. 

CHLOROCOCCALES 

OOCYSTACEAE 

Nephrocytium N ag. 

10 Jl 

Nephrocytium agardhianum Nag. 

109 

Colonia ovalada compuesta de 2 - 8 células reniformes o cilíndricas, torcidas 

tanto como para dar un arreglo en espiral dentro de la vieja pared celular de la 

madre. 

Dimensiones: Células de 2 - 7 J1 de diámetro; 8 - 18 J1 de largo. 

(2,5 J1 de diámetro; 8,33 J1 de largo). 

. ;l 
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Foto 118. Nephrocytium agardhianum N ag. 
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Oocystis N ag. ex A. Braun 

Oocystis borgei Snow 

Unicelular o atestado en grupo de 2 - 8 incluidas en la pared de la célula madre, 

células elipsoidales u ovadas con los polos ampliamente redondeados y 

suavizados; cloroplastos uno o tantos con cuatro placas parietales cada una con 

un pirenoide, colonias de 8 células, encima de 31 f1 de diámetro, 46 f1 de largo. 

Dimensiones: Células de (9) 12 - 13 f1 de diámetro; (9) 10 - 19 fl de largo. 

(Células de 12,5- 15 f1 de diámetro; 15- 17,5 f1 de largo). 

Foto 119. Oocystis borgei Snow 

10¡.t 

Oocystis naegeli A. Braun 

Células anchas elipsoidales hasta oblongo - ovales, con los extremos 

redondeados (raras veces casi no visibles) y ligeramente engrosado, a menudo 

se encuentran solas o en colonias de 2 - 4 (8) células agrupadas. Para un mejor 

desarrollo de los engrosamientos polares es perceptible un conducto 

penetrante. Paredes de la célula madre relativamente gruesa, adyacentes a la 

célula o ligeramente mejorada, con engrosamientos claramente visibles, 1 - 2 

( 4 - 8) pirenoides, pared totalmente elevada, cloroplastos con un canal, se 

duplican poco antes de la esporulación. Se propagan de 2 - 4 (8) autosporas, 

liberadas por la ruptura de la pared celular de la célula madre. 

Dimensiones: 16- 40 f1 de diámetro; 10 - 22 (26) fl de largo. 

(8,75 fl de diámetro; 10,63 f1 de largo). 
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Foto 120. Oocystis naegeli A. Braun. 

10 JL 

Ankistrodesmus Corda 

Ankistrodesmus falca tus (Corda) Ralfs. 

Unicelulares o formando haces de pocas o hasta 32 células, flojamente unidas. 

Células finamente aciculadas, ligera o pronunciadamente curvadas, raramente 

rectas, provistas de un cloroplasto parietal con un pirenoide. 

Dimensiones: 2- 6 f1 de diámetro; 25-100 f1 de largo. 

(0,93 f1 de diámetro; 25- 27,5 f1 de largo). 

Foto 121. Ankistrodesmusfalcatus (Corda) Ralfs. 

10 JL 

Ankistrodesmus spiralis (Turner) Lemm. 

Agregados celulares en forma de haces o paquetes, compuestos por 2 -16 

células largas, aciculares, que se unen entrelazándose y retorciéndose 

espiralmente entre sí por su parte media. 



Dimensiones: 2- 3 f1 de diámetro; 25- 35 f1 de largo. 

(2,5 f1 de diámetro; 37,5- 50 f1 de largo). 

Foto 122. Ankistrodesmus spiralis (Turner) Lemm. 

10 Jl 

Closteriopsis Lemm. 

Closteriopsis acicularis (G. M. Sm.) Belch & Swale 
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Célula recta o ligeramente doblada, ambos extremos terminando en una punta 

afilada; un cloroplasto parietal a lo largo de la célula, 2 - 4 (8) pirenoides. 

Dimensiones: 2- 6,5 f1 de diámetro; 30- 150 (200) f1 de largo. 

(2,5- 5,75 f1 de diámetro; 42,5 -170 f1 de largo). 
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Foto 123. Closteriopsis acicularis (G. M. Sm.) Belch & Swale 



DICTYOSPHAERACEAE 

Botryococcus Kütz. 

Botryococcus braunii Kütz. 
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Células elipsoidales, radialmente dispuestas a la periferie de forma irregular, 

usualmente en masas de mucilagos de coloración oscura; colonias flotando 

libremente con mucilago plegado y totalmente endurecido; riveras espumosas 

a menudo formando complejas colonias por riveras interconectadas de 

mucilago. Un delgado cloroplasto o densa red parietal con un pirenoide, 

cubriendo solo una porción de la pared (a menudo enmascarado por el color 

oscuro del mucilago) presenta gotas de aceite y almidón; células individuales 

investidas por un estrato de sustancia grasa y un estrato externo de pectina. 

Dimensiones: Células de 3 - 6 f1 de diámetro; 6 - 12 f1 de largo. 

(S- 6,2S f1 de diámetro; 12,S f1 de largo). 

Foto 124. Botryococcus braunii Kütz. 

10 Jl 

Dyctiosphaerium Nag. 

Dyctiosphaerium pulchellum Wood. 

Células esféricas u ovoides compuestas de tanto como 32 células esféricas 

arregladas en series de 4 sobre hilos ramificados dicotómicamente, incluidos 

en un mucílago. 

Dimensiones: 3- 10 f1 de diámetro. 

(S - 7,S f1 de diámetro). 
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Foto 125. Dictyosphaerium pulchellum Wood. 

10J.L 

SCENEDESMACEAE 

Scenedesmus Meyen 

Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. 

Cenobios de 4 - 8 células alineadas o marcadamente alternadas, a veces en 

diferentes planos, unidas de 1/5 del largo celular; células elongadas fusiformes, 

con los extremos alargados, gradualmente atenuados y que terminan en lados 

puntiagudos o puntiagudos - truncados; células externas marcadamente 

curvadas, las internas rectas o levemente curvas. 

Dimensiones: 3 - 4,8 f1 de diámetro; 15 - 28,8 f1 de largo. 

(2,75- 3,75 f1 de diámetro; 10- 12,5 f1 de largo). 

),¡ 1 ,,. • 
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Foto 126. Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. 
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Scenedesmus dimorphus (Turp.) Kütz. 

Cenobios formados por 4 - 8 células en una serie lineal o en dos series 

alternadas, elipsoidales a fusiformes, rectos, ligeramente agudas en los polos; 

células externas más o menos curvadas en forma de media luna hacia el 

exterior. Una forma típica de las siguientes es células agudas. Hay pequeñas 

formas celulares de 2 - 3 f1 de diámetro; 8 - 12 J1 de largo; ampliamente 

obtusos en los polos. 

Dimensiones: 2-8 J1 de diámetro, 10-35 f1 de largo. 

(6,55 J1 de diámetro, 18 J1 de largo). 

Foto 127. Scenedesmus dimorphus (Turp.) Kütz. 

10 Jl 

Scenedesmus obliquus (Turp.) Kütz. 

Cenobios de 2 - 4 - 8 células, en una serie lineal o sublinear, raramente en dos 

series alternadas, extremos agudos. 

( 4,5 - S f1 de diámetro; 10 - 12,5 J1 de largo). 
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Foto 128. Scenedesmus obliquus (Turp.) Kütz. 

10 /L 

Scenedesmus ovalternus Chodat 

Cenobios de 4 - 8 células (raras veces de 2 células o aisladas) fusiformes, 

ovoides u elipsoidales. Células dispuestas laxamente en dos hileras en su 

mayoría alternadas regular u irregularmente. Rara vez distribuidas en una sola 

hilera ( 4 células). Ápices celulares agudos - redondeados. Pared celular 

delgada, simple e incolora. Cloroplastos casi ocupando toda la célula 

generalmente con un pirenoide en células jóvenes y de 2 - 4 en las adultas. 

Dimensiones: 4,5- 7 J1 de diámetro 10,5-25 J1 de largo. 

(2,33 J1 de diámetro; 7 J1 de largo). 

Foto 129. Scenedesmus ovalternus Chodat 
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Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. 

Células vegetativas ovoides, oblongas a veces subesféricas, las células se 

presentan en colonias planas, en múltiplos de dos, pero generalmente forman 

colonias de a cuatro, las células terminales llevan en sus ángulos dos espinas 

largas usualmente arqueadas, cloroplastos laminar, cada célula con un solo 

pirenoide esférico, refringente. 

Dimensiones: 6-8 f1 de diámetro; 9-12 f1 de largo. 

(3,75- 4,5 f1 de diámetro; 10 -15 f1 de largo). 

Foto 130. Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. 

10¡.t 

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. var. longispina 

Colonias morfológicamente similares a la especie, de la que difieren 

principalmente por la mayor longitud de las espinas y por el diámetro celular 

algo menos. 

Dimensiones: 2,7- 4 f1 de diámetro; 10,8- 11,4 f1 de largo; espinas de 10 ó más 

f1 de largo. 

(3,25 f1 de diámetro; 10 f1 de largo; 12,5 f1 de espina). 
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Foto 131. Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. var. longispina 

10 JL 

HYDRODICTYACEAE 

Pediastrum Meyen 

Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg. 

Cenobios enteros, formados por células de S - 6 lados; células marginales más 

o menos hendidas, prolongándose en dos procesos o cuernos con extremos 

truncados. Paredes granulosas. Cenobios de 32 células de 112 J1 de diámetro. 

Dimensiones: 16 J1 de diámetro; 21 J1 de largo. 

(10 -15 J1 de diámetro; 17,5-20 J1 de largo). 

. ~~ 
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Foto 132. Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg. 

10 ll 
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Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg. var. longicorne Reinsch 

La diferencia con la anterior es que esta variedad tienen los apéndices 

considerablemente más largos. 

(3,75- 6,25 J1 de diámetro, 7,5 -10 J1 de largo). 

Foto 133. Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. var. longicorne R. 

10 JL 

Pediastrum duplex Meyen 

Cenobios de 8 - 128 células dispuestas en varias series, con espacios 

lenticulares, regularmente pequeños. Células marginales con la pared exterior 

hendida determinando dos procesos truncados de bordes irregulares. 

Dimensiones: 14,4 J1 de diámetro celular. 

(7,5 -10 J1 de diámetro; 10 -12,5 J1 de largo). 

Foto 134. Pediastrum duplex Meyen 
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COCCOMYXACEAE 

Dispara Printz. 

Dispara crucigenoides Printz 

Colonia tabular de 16- 32 (138) células, envuelto en un una vaina gelatinosa 

raramente incolora más o menos ovalada, sin estructura y más o menos 

cuadrangular. Mediante su vaina gelatinosa las células se agrupan de 2 a 4 

formando un mucilago en común, más tarde son eliminadas en forma 

significativa. Células irregularmente ovales, hemiesférica u ovoide, ligeramente 

asimétrica, aplanadas una con la otra. Un cloroplasto, en forma de taza hasta 

forma de copa, sin pirenoide. 

Dimensiones: 4- 12 (13) J1 de diámetro. 

(S- 12,5 J1 de diámetro, 7,5- 20 J1 de largo). 

Foto 135. Dispara crucigenoides Printz 

CHAETOPHORALES 

CHAETOPHORACEAE 

Stigeoclonium Kütz. 

10j.l 

Stigeoclonium lubricum (Dillw.) Kütz. 

Talo erguido, filamentoso ó ramificado, rodeado de una película mucilaginosa. 

Ramas laterales opuestas, alternas o verticiladas. Ramas terminales profusas, 
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atenuadas, que proporcionan la apariencia de un talo fasciculado, 

especialmente cuando en las células contiguas las divisiones celulares son 

sucesivas. Las células cilíndricas. Cloroplasto laminar - parietal con 1 - S 

pirenoides. Pared celular intercalar y difusa siendo en la mayoría de las células 

un plano transversal al eje axial. En el punto de ramificación se presentan 

divisiones perpendiculares al eje principal o en diferentes planos que originan 

ramas laterales en varias direcciones. Las células del eje principal se dividen a 

menudo produciendo de 1 - 4 (rara vez más) células hijas que originan las 

ramas. 

Dimensiones (4 -14 J1 de diámetro; 3.S- 3S J1 de largo. 

(S -10 J1 de diámetro; 6,2S -17,S J1 de largo). 

Foto 136. Stigeoclonium lubricum (Dillw.) Kütz. 

CLADOPHORALES 

CLADOPHORACEAE 

Cladophora Kütz. 

10 fl 

Cladophora glomerata (L.) Kütz. 

Alga filamentosa de consistencia áspera, uniseriado y ramificado, filamento 

principal con células cilíndricas, pared celular gruesa, con capas estratificadas, 

externamente irregular, ramas dicótomas, aumentan progresivamente de la 

parte inferior hacia la parte distal, célula apical con el extremo cónico, 

cloroplasto reticular con numerosos pirenoides. 



Dimensiones: (61,5- 83,5 f1 de diámetro; 200-250 f1 de largo). 

(50 - 150 f1 de diámetro; 270 - 530 f1 de largo). 

Foto 137. Cladophora glomerata (L.) Kütz. 

ZYGNEMATALES 

ZYGNEMATACEAE 

Spirogyra Link 

Spirogyra sp. 1 

10 JL 
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Filamentos largos formados por células vegetativas, cilíndricas. Con un 

cloroplasto acintado espiralado, sin pirenoides evidentes, que dan 11 vueltas 

espirales por cloroplasto. 

(29 f1 de diámetro; 4 7 ,S- 24 7,5 f1 de largo). 

Foto 138. Spirogyra sp. 1 
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Spirogyra sp. 2 

Filamentos largos formados por células vegetativas cilíndricas. Cloroplastos en 

número de 3 por célula, de forma acintada, dando 1,5 - 2 vueltas espirales por 

cloroplasto. 

(23 f-L de diámetro; 71- 82 f-L de largo). 

Foto 139. Spirogyra sp. 2 

10 ll 

Spirogyra sp. 3 

Filamentos largos formados de células vegetativas cilíndricas. Cloroplastos en 

número de 4 por célula, de forma acintada expandida, dando de 1,5 - 2 vueltas 

por célula, con pirenoides redondeados de mayor diámetro que el ancho del 

cloroplasto. 

(30 f-L de diámetro; 77,84 f-L de largo). 

Foto 140. Spirogyra sp. 3 

10 ll 
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DESMIDIACEAE 

Staurastrum Meyen ex Ralfs. 

Staurastrum bieneanum Rabh. 

Células pequeñas bien constrictas en su parte media, de longitud casi igual a su 

diámetro. Sinus agudo y abierto hemicélulas oblongo - elípticas, trilobadas, de 

borde laterales redondeados. Ápices planos o muy ligeramente convexos. Vista 

apical triangular, de lados levemente cóncavos y ángulos ampliamente 

redondeados. Pared celular granulada e incolora. Cloroplasto con un pirenoide 

central. 7 - 10 J1 de istmo. 

Dimensiones: 21- 22 J1 de diámetro; 20,5 - 23 J1 de largo. 

(36,25- 40 J1 de diámetro; 32,5-47,5 J1 de largo). 

141. Staurastrum bieneanum Rabh. 

10J.L 

Staurastrum longiradiatum W. et G. S. West 

Células de 36 - 45 X 45 - 50 Jl, istmo de 4,5 - 6 Jl, los tres brazos paralelos a 

ligeramente convergentes. En vista apical se observa una ornamentación con 

tres verrugas fuertemente marcadas por dos verrugas individuales. 

(25 J1 de diámetro; 25- 52,5 J1 de largo). 
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142. Staurastrum longiradiatum W. et G. S. West. 

10 Jl 

Staurastrum sp. 

Procesos 30 X 25 Jl, istmo 5,7 Jl, brazos ligeramente cortos y ligeramente 

convergentes, en vista apical se observan en los márgenes 4 espinas. Márgenes 

de las hemicélulas con ondulaciones. 

(16,33 J1 de diámetro; 25- 30 J1 de largo). 

143. Staurastrum sp. 

Cosmarium Ralfs. 

Cosmarium botrytis Meneg. 

Hemicélula de contorno casi trapezoidal con los extremos basales y apícales 

redondeados, ápice truncado o ligeramente convexo; constricción media 
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profunda, seno lineal; pared celular libre* y ornamentada regularmente con 

pequeñas protuberancias, engrosadas en el fondo del seno, con un cloroplasto 

laminar parietal con dos lóbulos divergentes y con dos pirenoides. 

Dimensiones: 40 f1 de diámetro; 50 f1 de largo; 12,5 f1 de istmo. 

(45- 52,5 f1 de diámetro; 57,5-137,5 f1 de largo; 15 f1 de istmo). 

144. Cosmarium botrytis Meneg. 

10 Jl 

'Cosmarium subcrenatum Hantz. 

Células profundamente constrictas. Hemicélulas subtrapezoidales. Márgenes 

laterales con 5 ondulaciones y ápices levemente ondulados. 

Dimensiones: 18- 30 f1 de diámetro; 23- 37 f1 de largo; 8-14 f1 de istmo. 

(25 f1 de diámetro; 30 f1 de largo; 11,67 f1 de istmo). 

145. Cosmarium subcrenatum Hantzsch. 

10 Jl 
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Closterium Ralfs. 

Closterium acerosum var. elongatum Bréb. 

Células ligeramente lineal lanceolada con los extremos cónicos, algunas veces 

la célula es ligeramente arqueada o más o menos claviforme, cloroplastos con 3 

- S o más bandas longitudinales, pirenoides numerosos dispuestas en una serie 

longitudinal o algo irregular. 

Dimensiones: 45 - 70 J1 de diámetro; 240 - 380 J1 de largo. 

(40 f1 de diámetro; 630 f1 de largo). 

147. Closterium dianae Ehr. 

10 ll 

Closterium dianae Ehr. 

Células elongadas de tamaño medio, fuertemente curvadas con el margen 

interno levemente hinchado en su parte media o ecuador. Células atenuadas en 

forma gradual hacia los ápices o polos los cuales son obtusamente 

redondeados. Contenido celular dispuesto en dos hemicélulas con un 

cloroplasto axial a }amelado cada uno, con 4 a 11 pirenoides en serie lineal. 

Pared celular lisa, incolora o amarilla pálida. Ápice: 4,5- 4,7 fl· 

Dimensiones: 22,1-24 f1 de diámetro; 142,5 -158 f1 de largo. 

(20 f1 de diámetro; 110-117,5 f1 de largo). 
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146. Closterium acerosum var. elongatum Bréb. 

10 p. 

Closterium pseudolunula Borge 

Fig.148 

Células fusiformes con el margen interno recto y el extremo ligeramente 

curvado, de ápices redondeados, pared celular lisa, ligeramente amarillenta, 

con dos cloroplastos laminares axiales con 4 - 6 dobleces longitudinales y una 

hilera axial de 10-14 pirenoides en cada uno. 

Dimensiones: 42 - 63 J.l de diámetro; 295 - 540 J.l de largo. 

(12,5- 50 J.l de diámetro; 167,5- 650 J.l de largo). 

148. Closterium pseudolunula Borge 

10 p. 
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5.2. Comparación de las zonas de estudio 

Se procedió a comparar el número de especies registradas determinando 

para la zona de Chilina 108 especies, siendo esta zona la que presenta una 

mayor riqueza, seguida por la zona de Tingo con 94 especies y para la zona 

de Uchumayo se determinó 61 especies, siendo esta zona la que presenta la 

menor riqueza. 
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Grafica 1.- Registro de especies por zona de estudio. 
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Comparando la distribución taxonómica, observamos que; la zona de 

Chilina con sus 108 especies se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: Cyanophyta (S especies), Dynophyta (2 especies), Xanthophyta (1 

especie), Bacyllariophyta (68 especies) y Chlorophyta (32 especies); 

mientras que la zona de Tingo con 94 especie se distribuyen de la siguiente 

manera: Cyanophyta (9 especies), Chrysophyta (1 especie), Xanthophyta (1 

especie), Bacyllariophyta (60 especies) y Chlorophyta (23 especies) y la 

zona de Uchumayo con 61 especies se distribuye de la siguiente manera: 
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Cyanophyta (8 especies), Dynophyta (1 especie), Chrysophyta (1 especie), 

Xanthophyta (1 especie), Bacyllariophyta (38 especies) y Chlorophyta (12 

especies) 
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Grafica 2.- Distribución taxonómica por zona de estudio. 
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Del total de especies determinadas, 40 especies se encuentran en las tres 

zonas de estudio, mientras que entre Chilina y Tingo se determinó 23 

especies en común, entre Tingo y Uchumayo se determinó 7 especies en 

común y entre Chilina y Uchumayo se determinó 5 especies en común. 

Además, podemos apreciar que 40 especies son exclusivas para Chilina, 24 

especies exclusivas para la de Tingo y 9 especies exclusivas para 

Uchumayo. 

Grafica 3.- Especies en común en las zonas de estudio. 
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El análisis de similitud empleado para las tres zonas de estudio muestra 

una mayor similitud en la composición de especies entre la zona de Chilin·a 

y Tingo. (Tabla 1 y Gráfica 4). 



Tabla 1. Índice de Similitud de Jaccard para las zonas de estudio. 

CHILINA 
TINGO 

UCHUMAYO 

CHILINA 

1 
0,46 
0,36 

TINGO UCHUMAYO 
0,46 

1 
0,44 

0,36 
0,44 

1 

Gráfica 4. Dendrograma de Similitud para las tres zonas de estudio. 
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5.3. Análisis de las características fisicoquímicas 
La temperatura, pH, alcalinidad, dureza y oxigeno disuelto de las tres zonas de 

estudio del Rio Chili se encuentran consignadas en la tabla 2. 

Tabla 2. Características fisicoquímicas de las zonas de estudio "Chilina, Tingo y 

Uchumayo" (9 de Diciembre del 2013) 

Resultados 

Chilina Tingo Uchumayo 

Temperatura °C 13,9 17,5 19,5 

pH 6,5 6,5 8 

Alcalinidad mg/L CaC03 54,26 62,01 149,08 

Dureza 83,30 99,32 158,06 

Oxigeno disuelto 7,76 6,45 3,42 
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VI. Discusión 

En el presente trabajo se logro determinar un total de 148 especies, 

correspondientes a las tres zonas de estudio del rio Chili (Chilina, Tingo y 

Uchumayo), distribuyéndose en las siguientes divisiones: Bacillariophyta (94 

especies); Chlorophyta (35 especies); Cyanophyta (14 especies); Dynophyta (3 

especies); Chrysophyta (1 especie) y Xanthophyta (1 especie). Como se observa 

la división Bacillariophyta es la más representativa en comparación con las 

otras divisiones; resultado que coincide con los obtenidos por: Ramos (1991), 

Chirinos (1994), Zúñiga (1995), Soto (1997), Paredes (1997), Parillo (1997), 

Moscoso (1998), Cañarí (1998), Valdivia (1998), Valderrama (1998), 

Castañeda (1999), Cárdenas (1999), Girón (2001), Sirena (2001) y Calcino 

(2004); las cuales fueron desarrolladas en diferentes lugares del Departamento 

de Arequipa en diferentes fechas, en estas investigaciones la división 

Bacillariophyta es la que presenta un mayor número de especies; seguida de las 

Chlorophyta, como se presenta en el trabajo de Zúñiga (1995), Soto (1997), 

Parillo (1997), Moscoso (1998), Cañarí (1998), Valderrama (1998), Valdivia 

(1998) y Cárdenas (1999). En cambio en los trabajos de Chirinos (1994), 

Paredes (1997), Castañeda (1999), Girón (2001) y Sirena (2001); la división 

Cyanophyta, presentan mayor número de especies que las Chlorophyta. La 

investigación realizada por Calcino (2004), reporta que las Cyanophyta y 

Chlorophyta presentan la misma riqueza. (Anexo 3) 

Las semejanzas y diferencias en las comunidades algológicas de las 

investigaciones mencionadas, pueden estar determinadas por las condiciones 

fisicoquímicas propias de cada lugar, tema que se discutirá más adelante. 

De las 148 especies determinadas en el rio Chili, 108 especies se han 

determinado en Chilina, 94 especies en Tingo y 61 especies en Uchumayo 

(incluyendo fitoplancton, epilítica y flotantes) (Anexo 2). Del total de especies 

determinadas, 40 especies se encuentran en común en las tres zonas de estudio 

las cuales son: Oscil/atoria formosa Bory, Anabaena constricta (Szafer, Geitter), 
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Tribonema bombycinum var. tenue Hazen, Cyclotella meneghiniana Kütz., 

Melosira varians Ag, Biddulphia laevis Ehr, Asterionella formosa Hass var. 

formosa, Diatoma vulgare Grun var. breve, D. vulgare var. vulgare Borr

Fragilaria crotonensis Kitton, Synedra u/na var. amphirhynchus (Ehr.) Grun., S. 

u/na (Nitz.) Ehr var. u/na, Synedra sp., Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) 

Cl., Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. ex Rabh, Navícula gracilts Ehr, N. 

halophila (Ostr.) Hüst., N. lanceo/ata (Ag.) Ehr., N. pseudocari var. minor Freng, 

N. pupula Kütz, N. radiosa Kütz, Pinnularia borealis Ehr, Cymbella minuta var. 

sileciaca (Bleisch ex Rabh.), Gomphonema longiceps Ehr. var. longiceps., 

Epithemia sorex Kütz, E. zebra (Ehr.) Kütz., Rhopalodia gibberula (Ehr.) O. Müll., 

Nitzschia brevissima Grun, N. sigma (Kütz.) W. Sm., N. sigmoidea (Nitz.) W. Sm., 

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun., Eudorina elegans Ehr, Ankistrodesmus 

spiralis (Turner) Lemm., Pediastrum duplex Meyen, Stigeoclonium lumbricum 

(Dillw) Kütz., Cladophora glomerata (L.) Kütz., Spirogyra sp. 2, Closterium 

acerosum var. elongatum Bréb, Cl. diana e Ehr y Cl. pseudolunula Borge. 

Comparando las zonas de Chilina y Tingo se determinó 23 especies en común: 

Merismopedia glauca (Ehr.) Nag., Hyalodiscus schmidtii Freng, Synedra incisa 

Boyer, S. pseudogoulardii Manguin, Gyrosigma spencerii (Queck.) Griff. & Henfr., 

Navícula cordillerae Freng, Cymbella ventricosa Ag, Gomphonema subclavatum 

(Grun.) Grun., Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll. var. gibba, Nitzschia calida Grun, 

Surirella ovata Kütz, Pandorina morum (Müll.) Bory, Oocystis borgei Snow, 

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs, Dystiosphaerium pulchellum Wood, 

Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod, S. dimorphus (Turp.) Kütz, S. obliquus 

(Turp.) Kütz., Spirogyra sp. t Spirogyra sp. 3, Staurastrum bieneanum Rabh, 

Cosmarium botrytis Meneg. y C. subcrenatum Hantzsch. 

Mientras que en Tingo y Uchumayo se determinó que 7 especies en común: 

Synechocystis aquatilis Sauv, Chroococcus turgidus (Kütz.) Nag., Synura uvella 

Ehr, Stephanodiscus aegyptiacus Ehr, Achnanthes lanceo/ata Bréb. ex Kütz., 

Gomphonema parvulum Kütz. y Nitzschia recta Hantz ex Rabh. 
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Y entre Chilina y Uchumayo se determinó que S especies en común: 

Oscillatoria limosa Ag, Synedra acus Kütz, Surirella ovalis Bréb., Scenedesmus 

quadricauda (Turp.) Bréb. y Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg. 

Además, podemos apreciar que 40 especies determinadas son exclusivas para 

Chilina las cuales son: Nodularia spumigena Mertens, Peridinium palustre 

(Lindemann) Lefévre, Ceratium dens Ostenfeld y Schmidt Stephanodiscus 

rotula (Kütz.) Hendey, S. subtranssylvanicus Gasse, Stephanodiscus sp., 

Staurosira laucensis var. vulpina L.-B. & Rumrich, Ceratoneis arcus Kütz, Synedra 

u/na (Nitz.) Ehr var. impresa Hust, Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun, Ach. 

holstíi Cl, Ach. inflata var. elata (L. - F.) Hust Cocconeis placentula var. lineata 

(Ehr.) V. H., Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh, Navícula mutica var. binodis 

Hustedt, N. pseudonivalis Bocl<, Pinnularia borealis var. rectangularis Carlson, P. 

curtispinulosa L.-B., P. divergens W. Sm. var. divergens, P. microstauron (Ehr.) Cl., 

P. viridis (Nitz.) Ehr, Pinnularia sp.l, Pinnularia sp. 2, Cymbella turgida (Greg.) 

Cl, Encyonema perpusil/um var. chilensis Krammer, Gomphonema truncatum 

Ehr, Denticula elegans Kütz, Rhopalodia gibba var. ventricosa (Kütz.) H&M 

Perag, Rh. para/ella (Grun.) O. Müll, Nitzschia chungara L. - B. & Rumrich, 

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun var. maior, Volvox aureus Ehr, Nephrocitium 

agardhianum Nag, Oocystis naegeli A Braun, Closteriopsis acicularis (G. M. Sm.) 

B. & S.; Botryococcus braunii Kütz, Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg var. 

longicorne Reinsch, Dispora crucigenoides Printz, Staurastrum longiradiatum W. 

et G. S. West, Staurastrum sp. 

Mientras que se determinó 24 especies exclusivas para la zona de Tingo las 

cuales son: Chroococcus minimus (Keissl.) Lemm., Oscillatoria amoena (Kütz.) 

Gomont, O. subbrevis Schmidle, O. tenuis Ag, Fragilaria brevistriata var. inflata 

(Pant.) Hust, F. capuccina Dems. var. capuccina, F. leptostauron (Ehr.) Hust F. 

vaucheriae (Kütz.)Peters, Meridium circulare var. constrictum (Ralfs) V.H., 

Synedra rumpens Kütz var. rumpens, Achnanthes haukiana Grun var. rostrata, 

Diploneis ova lis (Nang.) ex Kütz., Navicula mutica var. undulata (Hilse) Grun, N. 

nivaloides Bocl<, Pinnularia acrosphaeria W. Sm. var. acrosphaeria, P. maior 

(Kütz.) Rabh, P. mesolepta (Ehr.) W. Sm., Gomphonema olivacium (Lyngb.) Kütz., 
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Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm, N. amphibia Grun, N. dissipata (Kütz.) Grun., 

Surirella robusta var. splendida (Ehr.) Van Heurck, Palmella mucosa Kütz. y 

Scenedesmus ovalternus Chodat 

Y en Uchumayo se determinó 9 especies exclusivas para esta zona, los cuales 

son: Oscillatoria probocidea Gomont Spirulina major Kütz, Lyngbya taylorii 

Drouet & Strickland, Pyrophacus horlogium Stein, Cyclotella sp., Cymbella 

tumida (Bréb.) Van Heurck., Nitzschia linearis (Ag.) W. Sm., N. palea (Kütz.) W. 

Sm. y Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb var.longispina. (Anexo 1) 

De la relación de especies fitoplanctónicas, epilíticas y flotantes, se observa que 

las algas epilíticas en Chilina son más abundantes, mientras que en Tingo y 

Uchumayo las más abundantes son las fitoplanctónicas, ya que en las tres zonas 

de estudio las flotantes son las menos representadas. (Anexo 2) 

Las algas Cymbella minuta var. sileciaca (Bleisch ex Rabh.) y Gomphonema 

longiceps Ehr. var. longiceps se encuentran como fitoplanctónicas, epilíticas y 

flotantes; en las tres zonas de estudio, habiendo otras especies como 

Oscillatoria formosa Bory que se encuentra solo en hábitats epiliticos y 

Eudorina elegans Ehr. que se encuentra solo en el fitoplancton en las tres zonas 

de estudio. Tambien encontramos especies presentes solo en dos habitas 

fitoplanctónicos y epiliticos (12 especies) y epiliticos y flotantes (1 especie). 

(Anexo 2) 

En cambio se registró que hay otras especies de algas que solo se encuentran 

en una zona de estudio y en un solo hábitat; en Chilina: se registró solo en el 

fitoplancton (12 especies), solo epilfticas (19 especies) y solo flotantes ( 4 

especies); en Tingo solo en el fitoplancton (4 especies), solo epilfticas (9 

especies) y solo flotantes (9 especies) y en Uchumayo solo en el fitoplancton se 

registro ( 4 especies), solo epilíticas (2 especies) y solo flotantes (2 especie) 

(Anexo 2). 

Confrontando nuestros resultados con Zúñiga (1995), que realizó su estudio en 

el rio Chili, desde Charcani hasta Uchumayo, se tiene, que en el presente trabajo 
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se reporta un mayor número de especies 148 en total, en comparación con 

Zúñiga que solo reportó 133 especies, con la siguiente distribución: 

Bacillariophyta (67 especies), Chlorophyta (35 especies), Cyanophyta (23 

especies), Euglenophyta (6 especies), Dynophyta (1 especie) y Chrysophyta (1 

especie). Comparando con los datos que reportamos en este trabajo, 

observamos que en términos generales se obtuvieron similares resultados en 

la composición, con un número de especies ligeramente superior, distribuidos 

de la siguiente manera: Bacillariophyta (94 especies), Chlorophyta (35 

especies), Cyanophyta (14 especies), Dynophyta (3 especies), Xanthophyta (1 

especie) y Chrysophyta (1 especie); cabe mencionar que en comparación con 

Zúñiga (199 5) no se logro registrar ninguna especie para la división 

Euglenophyta, pero se determinó una especie en la división Xanthophyta, que 

en el caso de Zúñiga (199 5) estuvo ausente. 

Zúñiga (1995) reporta los siguientes 33 géneros no reportados en este trabajo 

los cuales son: Coccochloris Bréb., Anacystis Meneg., Microcystis Kütz. ex Le mm., 

Gomphosphaeria Kütz., Agmenellum Bréb., Symploca Kütz. ex Gomont, 

Cylindrospermun Kütz., To/ypothryx Kütz. ex Gomont, Calothrix Ag. ex Bornet, 

Chamaesiphon A. Braun, Dermocarpa P. L. Crouan & H. M., Euglena Ehr., Phacus 

Dujardin, Trachelomonas Ehr., Peranema D. Don, Glenodinium Ehr., Eunotia 

Ehr., Amphyprora Ehr., Anomoeoneis Pfitzer, Stauroneis Ehr., Mastogloia 

Thwaites ex W. Sm., Neidium Pfitzer, Amphora Ehr. ex Kütz., Bacíllaria Gmelin, 

Campylodiscus Ehr. ex Kütz., Chlamydomonas Ehr., Coelastrum Nag., Ulothrix 

Kütz., Enteromorpha Link, Aphanochaete A. Braun, Oedogonium Link ex Hirn, 

Zignema Ag. y Euastrum Ehr. ex Ralfs; mientras que en el presente trabajo, se 

registran 23 géneros no reportados por Zúñiga (1995), que son los siguientes: 

Synechocystis Sauv., Chrooccocus Nag., Merismopedia Meyen, Pyrophacus Stein, 

Ceratium Scharnk, Peridinium Ehr., Tribonema Derbes et solier, Stephanodiscus 

Ehr., Hyalodiscus Ehr., Bi~dulphia Gray, Asterionella Hass., Staurosira Ehr., 

Meridium Ag., Ceratoneis Ehr., Encyonema Kütz., Eudorina Ehr., Palmella Lyngb., 

Nephrocytium Nag., Closteriopsis Lemm., Botryococcus Kütz., Dyctiosphaerium 

Nag., Dispara Printz. y Staurastrum Meyen ex Ralfs. 
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También se registró 31 especies en común con Zúñiga (1995), siendo estas las 

siguiente: Oscillatoria probocidea Gomont, O. tenuis Ag., Spirulina major Kütz., 

Nodularia spumigena Mertens, Synura uvella Ehr., Cyclotella meneghiniana 

Kütz., Synedra acus Kütz., Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. ex Rabh, 

Navícula gracilis Ehr., Pinnularia viridis (Nitz.) Ehr., Cymbella turgida (Greg.) Cl., 

Gomphonema parvulum Kütz., Denticula elegans Kütz., Epithemia sorex Kütz., E. 

zebra (Ehr.) Kütz., Rhopalodia. gibberula (Ehr.) O. Müll., Nitzschia brevissima 

Grun., N. palea (Kütz.) W. Sm., N. sigmoidea (Nitz.) W. Sm., Hantzschia 

amphioxys (Ehr.) Grun., Surirella ovata Kütz., Pandorina morum (Müll.) Bory., 

Oocystis borgei Snow, Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod., S. quadricauda 

(Turp.) Bréb., Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg. var. longicorne Reinsch, 

Stigeoclonium lubricum (Dillw) Kütz., Cladophora glomerata (L.) Kütz., 

Cosmarium botrytis Meneg. Closterium dianae Ehr. y Cl. pseudolunula Borge 

El número de especies se vieron incrementadas para el rio Chili, en relación 

con Zúñiga (1995) en 108 especies, las cuales son; Synechocystis aquatilis Sauv, 

Chroococcus minimus (Keissl.) Lemm., Ch. turgidus (Kütz.) Nag., Merismopedia 

glauca (Ehr.) Nag., Oscillatoria amoena (Kütz.) Gomont, O. formosa Bory, O. 

limosa Ag., O. subbrevis Schmidle, Lyngbya taylorii Drouet & Strickland, 

Anabaena constricta (Szafer, Geitter), Pyrophacus horlogium Stein, Ceratium 

dens Ostenfeld y Schmidt, Peridinium palustre (Lindemann) Lefévre, Tribonema 

bombycinum var. tenue Hazen, Stephanodicus aegyptiacus Ehr., S. rotula (Kütz.) 

Hendey, S. subtranssylvanicus Gasse, Hyalodiscus schmidtií Freng., Me/ostra 

varians Ag., Biddulphia laevis Ehr., Asterionella formosa Hass. var. formosa, 

Diatoma vulgare Grun var. breve, D. vulgare var. vulgare Bory, FragUaría 

brevistriata var. injlata (Pant.) Hust, F. capuccina Dems. var. capuccina, F. 

crotonensis Kitton, F. leptostauron (Ehr.) Hust., F. vaucheriae (Kütz.)Peters., 

Staurosira laucensis var. vulpina L.-B. & Rumrich, Meridium circulare var. 

constrictum (Ralfs) V. H., Ceratoneis arcus Kütz., Synedra incisa Boyer, S. 

pseudogoulardii Manguin, S. rumpens Kütz. var. rumpens, S. ulna var. 

amphirhynchus (Ehr.) Grun., S. u/na (Nitz.) Ehr. var. impresa Hust, S. ulna (Nitz.) 

Ehr. var. ulna, Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun., Ach. hauckiana Grun. var. 
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rostrata, Ach. holstii Cl., Ach. inflata var. elata (L. - F.) Hust, Ach. lanceo/ata 

Bréb. ex Kütz., Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cl., C. placentula var. 

lineata (Ehr.) V. H., Diploneis ovalis (Nang.) ex Kütz., Gyrosigma acuminatum 

(Kütz.) Rabh., G. spencerii (Queck.) Griff. & Henfr., Navícula cordillerae Freng., N. 

halophila (Ostr.) Hüst., N. lanceo/ata (Ag.) Ehr., N. mutica var. binodis Hust., N. 

mutica var. undulata (Hilse) Grun., N. nivaloides Bock, N. pseudocari var. minar 

Freng., N. pseudonivalis Bock, N. pupula Kütz., N. radiosa Kütz., Pinnularia 

acrosphaeria W. Sm. var. acrosphaeria, P. borealis Ehr., P. borealis var. 

rectangularis Carlson, P. curtispinulosa L.-B., P. divergens W. Sm. var. divergens, 

P. maior (Kütz.) Rabh., P. mesolepta (Ehr.) W. Sm., P. microstauron (Ehr.) Cl., 

Cymbe/la minuta var. sileciaca (Bleisch ex Rabh.) Reim., C. tumida (Bréb.) Van 

Heurck., C. ventricosa Ag., Encyonema perpusillum var. chilensis Krammer, 

Gomphonema longiceps Ehr. var. longiceps, G. olivacium (Lyngb.) Kütz., G. 

subclavatum (Grun) Grun., G. truncatum Ehr., Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll. 

var. gibba, Rh. gibba var. ventricosa (Kütz.) H.&M. Perag, Rh. paralella (Grun.) O. 

Müll., Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm., N. amphibia Grun., N. ca/ida Grun., N. 

chungara L. - B. & Rumrich, N. dissipata (Kütz.) Grun., N. linearis (Ag.) W. Sm., N. 

recta Hantz ex Rabh., N. sigma (Kütz.) W. Sm., Hantzschia amphioxys (Ehr.) 

Grun. var. maior, Surirella ovalis Bréb., S. robusta var. splendida (Ehr.) Van 

Heurck, Volvox aureus Ehr., Eudorina elegans Ehr., Palmella mucosa Kütz., 

Nephrocytium agardhianum Nag., Oocystis naegeli A Braun, Ankistrodesmus 

falcatus (Corda) Ralfs, A. spiralis (Turner) Lemm., Closteriopsis acicularis (G. M. 

Sm.) B. & S., Botryococcus braunii Kütz., Dyctiosphaerium pulche/lum Wood., 

Scenedesmus dimorphus (Turp.) Kütz., S. obliquus (Turp.) Kütz., S. ovalternus 

Chodat, S. quadricauda (Turp.) Bréb. var. longispina, Pediastrum boryanum 

(Turp.) Meneg., P. duplex Meyen, Dispara crucigenoides Printz, Staurastrum 

bieneanum Rabh., St. longiradiatum W. et G. S. West, C. subcrenatum Hantz. y 

Closterium acerosum var. elongatum Bréb. 

Confrontando con Cano (2006) que realizó su investigación en el rio Chili en la 

zona de Chilina, únicamente en Bacillariophyta se reporta 52 especies, con la 
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siguiente representación de familias: Naviculaceae (9 especies), Fragilariaceae 

(9 especies), Nitzschiaceae (8 especies), Achnanthaceae (7 especies), 

Surirellaceae (S especies), Epithemiaceae (S especies), Gomphonemaceae (3 

especies), Cymbellaceae (2 especies), Thalassiosiraceae (2 especies), 

Melosiraceae (1 especie) y Biddulphiaceae (1 especie). Mientras que en este 

trabajo, solamente en Chilina con relación a las Bacillariophyta se han 

determinado 68 especies, es decir, un número mayor de especies, con la 

siguiente representación de Familias: Naviculaceae (19 especies), 

Fragilariaceae (13 especies), Nitzschiaceae (7 especies), Epithemiaceae (7 

especies), Achnanthaceae ( 6 especies), Thalassiosiraceae ( 4 especies), 

Cymbellaceae (4 especies), Melosiraceae (2 especies), Gomphonemaceae (3 

especies), Surirellaceae (2 especies) y Biddulphiaceae (1 especie) Como se 

puede apreciar en ambas investigaciones, están presentes las mismas familias, 

aunque con diferente número de especies. Sin embargo, hacemos notar que la 

mayor representatividad y frecuencia, siguen siendo representadas en S 

familias: Naviculaceae, Fragilariaceae, Nitzschiaceae, Achnanthaceae y 

Epithemiaceae, en las demás familias hay ligeras variaciones; siendo la más 

resaltantes; Surirellaceae la cual disminuye, también resaltamos que en ambos 

trabajos las siguientes 20 especies son comunes: Cyclotella meneghiniana Kütz., 

Me/ostra varians Ag., Biddulphia laevis Ehr., Fragilaria crotonensis Kitton, 

Synedra u/na var. amphirhynchus (Ehr.) Grun., S. u/na (Nitz.) Ehr. var. u/na, 

Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun., Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. ex 

Rabh, Navícula pupula Kütz.,. Pinnularia borealis Ehr., Gomphonema truncatum 

Ehr ., Epithemia sorex Kütz., E. zebra (Ehr.) Kütz., Rhopalodia gibberula (Ehr.) O. 

Müll., Nitzschia brevissima Grun., N. sigma (Kütz.) W. S m., N. sigmoidea (Nitz.) W. 

S m., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun., Surirella ovalis Bréb. y S. ovata Kütz .. 

En el presente trabajo reportamos 4S especies que no han sido reportadas por 

Cano (2006), siendo las siguientes: Stephanodiscus rotula (Kütz.) Hendey, S. 

subtranssylvanicus Gasse, Hyalodiscus schmidtii Freng, Asterionella formosa 

Hass. var Jormosa, Día toma vulgare Grun var. breve, D. vulgare var. vulgare 

Bory, Staurosira laucensis var. vulpina L.-B. & Rumrich, Ceratoneis arcus Kütz., 
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Synedra acus Kütz., S. incisa Boyer, S. psedogoulardíi Manguin, S. u/na (Nitz.) 

Ehr. var. impresa Hust, Achnanthes holstíí Cl., Ach. injlata var. elata (L. - F.) Hust, 

Cocconeis placentu/a var. euglypta (Ehr.) Cl., C. placentula var. líneata (Ehr.) V. 

H., Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh., G. spencerii (Queck.) Griff. & Henfr., 

Navícula cordíllerae Freng, N. gracilis Ehr, N. halophila (Ostr.) Hüst, N. 

lanceo/ata (Ag.) Ehr., N. mutica var. binodis Hust, N. pseudocari var. minor 

Freng, N. pseudonivalis Bock_ N. radiosa Kütz, Pinnularia acrosphaeria W. Sm. 

var. acrosphaeria, P. borealis var. rectangularis Carlson, P. curtispinulosa L.-B., P. 

divergens W. Sm. var. divergens, P. microstaurom (Ehr.) Cl., P. viridis (Nitz.) Ehr., 

Cymbella minuta var. sileciaca (Bleisch ex Rabh.) Reim., C. turgida (Greg.) Cl., C. 

ventricosa Ag, Encyonema perpusillum var. chilensis Krammer, Gomphonema 

longiceps Ehr. var. longiceps, G. subclavatum (Grun.) Grun., Denticula elegans 

Kütz, Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll. var. gibba, Rh. gibba var, ventricosa 

(Kütz.) H.&M. Perag, Rh. para/el/a (Grun.) O. Müll., Nitzschia ca/ida Grun, N. 

chungara L. - B. & Rumrich y Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. var. maior. 

Las similitudes y diferencias, en la presencia y ausencia, en la composición de 

las especies observadas en el rio Chili en las tres zonas de estudio, a pesar de 

ser el mismo rio, posiblemente se deban a que dichos estudios se han realizado 

en diferentes fechas y lugares; de otra parte, a pesar de que es el mismo rio, las 

determinaciones fisicoquímicas de las aguas presentan diferencias en sus 

concentraciones, lo que determina una diferente flora algológica, tal como lo 

señala Fernández (1999) "Que ligeras variaciones de pH, por ejemplo; 

determina la presencia de una determinada flora y jo la ausencia de especies y 

variedades, también esta determina por la etapa o momento de la sucesión 

ecológica de la comunidad y lógicamente por las fechas de realización de los 

estudios o la estación de año". 

Además se registran 9 especies denominadas como sp., las cuales no se 

lograron determinar con ninguna bibliografía y clave revisada, siendo estas: 
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Cyclotella sp., Stephanodiscus sp., Synedra sp., Pinnularia sp. t Pinnularia sp. 2, 

Spirogyra sp. t Spirogyra sp. 2, Spirogyra sp.3 y Staurastrum sp. 

Con relación a las condiciones fisicoquímicas de las aguas del rio Chili, de 

acuerdo a los resultados obtenidos, (Tabla 2), se observa que la temperatura en 

Chilina es de 13,9 oc, temperatura que aumenta hacia Tingo a 17,5 oc y alcanza 

19,5 oc en Uchumayo. Estos valores determinados, son considerados aptos 

para el desarrollo de algas, teniendo en cuenta que Darley (1991), indica que 

"Los óptimos de T o para el crecimiento de muchos de los organismos del 

fitoplancton de agua dulce, están dentro del límite de 18 - 25 oc, algunas 

formas de aguas frías tienen generalmente óptimos menores". A demás, indica 

que las algas son capaces de adaptarse, dentro de ciertos límites, a los de 

temperaturas subóptimas. 

En Chilina y Tingo las aguas tienen un valor de pH 6,5; por lo tanto, son 

ligeramente ácidos, volviéndose alcalinos en la zona de Uchumayo donde 

alcanza un pH de 8. Estos valores se hallan dentro de los máximos deseados 

por O.M.S., que indica que el rango de pH es 6,5 - 8 (O.M.S. 1972). Por otra 

parte, se debe considerar lo que indica Flanagan (1990) "En aguas con un pH 

de 4,5 - 10 hay vida". 

Con relación a la alcalinidad (Tabla 2) debemos mencionar que los valores van 

aumentando desde Chilina (54,26 mg/1) a Tingo (62,01 mg/1) hasta Uchumayo 

(149,08 mgjl); dichos valores se encuentran por debajo del límite máximo que 

es de 250 mg/1 (FLANAGAN, 1990). 

Respecto a la dureza (Tabla 2), podemos observar que las aguas en Chilina y 

Tingo son blandas ya que alcanzan valores de 83,30 mg/1 y 99,52 mg/1 

respectivamente; dicho valor aumenta en Uchumayo a 158,06 mg/1 valor 

considerado como dureza media, ya que se encuentra por debajo del límite 
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permisible de 180 mgfl consideradas como aguas muy duras (FLANAGAN, 

1990) 

En el caso del Oxigeno Disuelto (Tabla 2), en Chilina presenta un valor de 7,75 

mgjl, concentración que va disminuyendo en Tingo a 6,45 mg/1 y llegando en 

Uchumayo a un valor de 3,42 mg/1. la disminución de la concentración de 

Oxigeno Disuelto en Tingo (6,45 mg/1) y Uchumayo (3,42 mg/1), se debe 

posiblemente a; la contaminación por materia orgánica proveniente de la 

Ciudad de Arequipa, sin embargo las concentraciones de Oxigeno Disuelto 

determinados en Tingo y Uchumayo son aptas para el desarroilo de las algas, 

teniendo en cuenta que las algas son fotosintéticas y por lo tanto requieren de 

COz y nutrientes para la fotosíntesis. 

Comparando los resultados obtenidos en la presente investigación con Cano 

(2006), que realizó su investigación en Chilina (Anexo 3), se observa que la T 0 

fue de 11,5 °C y la alcalinidad de 25,73 mgjl, valores un poco menores que los 

obtenidos al 2015 en Chilina; en cambio; los valores de pH y dureza obtenidos 

por Cano fueron de 6,7 y 128,33 mg/1 respectivamente los cuales son más altos 

que los obtenidos al2015. 

Comparando los resultados de esta investigación con los realizados en otros 

lugares del Departamento de Arequipa (Anexo 3) tenemos que los valores de 

ro a excepción de Ramos (1991), Valderrama (1998), Valdivia (1998), Moscoso 

(1998) y Berrios (2005); y el pH a excepción de Paredes (1996), Parillo (1997), 

Castañeda (1999); presentan valores más altos que los alcanzados en el Rio 

Chili 2015; la alcalinidad y dureza a excepción de Soto (1997) que determinó 

una alcalinidad muy baja (2,69 mg/1), todos los demás han determinado 

valores más altos. Estas diferencias se deben fundamentalmente a que son 

lugares distintos, por lo tanto, sus aguas tienen diferentes orígenes, distinta 

geografía del cauce del rio, volumen de agua, T 0 , etc., lo que determina distinta 

composición fisicoquímica del agua. 
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Es posible suponer que la mayor riqueza de las Chlorophyta sobre las 

Cyanophyta se deba a la limitación de nitrógeno en estos ecosistemas, ya que 

este grupo se ve favorecido en tales circunstancias. (MARGALEF 1983). 
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VII. Conclusiones 

1. Se logro determinar 148 especies; distribuidas en las siguientes 

divisiones: Bacillariophyta 94 especies; Chlorophyta 35 especies; Cyanophyta 

14 especies; Dynophyta 3 especies; Chrysophyta 1 especie y Xanthophyta 1 

especie. Siendo 19 especies nuevos reportes para el Perú y Arequipa: Lyngbya 

taylorii Drouet & Strickland, Pyrophacus horlogium Stein, Ceratium dens 

Ostenfeld y Schmidt, Peridinium palustre (Lindemann) Lefévre, Stephanodicus 

aegyptiacus Ehr., S. subtranssylvanicus Gasse, Hyalodiscus schmidtii Freng., 

Asterionella formosa Hass. var. formosa, Achnanthes holstíi Cl., Navícula 

cordillerae Freng., N. nivaloides Bock, N. pseudonivalis Bock, Pinnularia 

curtispinulosa L.-B., Encyonema perpusi/lum var. chilensis Krammer, Nitzschia 

chungara L. - B. & Rumrich, Oocystis naegeli A. Braun, Dispara crucigenoides 

Printz, Staurastrum longiradiatum W. et G. S. West y Cosmarium subcrenatum 

Hantzsch. y las siguientes 10 especies son nuevos reportes para Arequipa: 

Tribonema bombycinum var. tenue Hazen, Staurosira laucensis var. vulpina L.-B. 

& Rumrich, Meridium circulare var. constrictum (Ralfs) V. H., Ceratoneis arcus 

Kütz., Pinnularia borealis var. rectangularis Carlson, Gomphonema longiceps 

Ehr. var. longiceps, Nephrocytium agardhianum Nag., Ankistrodesmus spiralis 

(Turner) Lemm., Botryococcus braunii Kütz. y Staurastrum bieneanum Rabh. 

2. Se determinó que la zona con mayor número de especies es Chilina con 

108 especies, seguida por Tingo con 94 especies y Uchumayo con 61 especies, 

siendo esta la que presenta menor número de especies. También se determinó 

40 especies en común entre Chilina, Tingo y Uchumayo; 23 especies en común 

entre Chilina y tingo, 7 especies en común entre Tingo y Uchumayo, S especies 

en común entre Chilina y Uchumayo, 40 especies solo en Chilina, 24 especies 

solo en Tingo y 9 especies solo en Uchumayo. Y el índice de Jaccardd muestra 

una mayor similitud en la composición de especies entre las zonas de Chilina y 

Tingo (0,46). 
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3. Los valores fisicoquímicos obtenidos en las zonas de Chilina, Tingo y 

Uchumayo son: temperatura 13,9 °C; 17,5 °C y 19,5 oc; pH 6,5; 6,5 y 8; 

alcalinidad 54,26 mg/1; 62,01 mgfl y 149,08 mgfl; dureza 83,30 mg/1; 99,32 

mg/1 y 158,06 mgjl; y oxigeno disuelto 7,75 mgjl; 6,45 mg/1 y 3,42 mg/1 

respectivamente. 
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Recomendaciones 

Realizar mayor cantidad de estudios taxonómicos en diferentes épocas del año 

a lo largo del cauce del Rio Chili. 

Realizar estudios ficológicos relacionados a la ecología en las diferentes 

cuencas de Arequipa. 

Utilizar los trabajos taxonómicos como fuentes de información para la 

determinación de posibles especies indicadoras de calidad de agua. 
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AN·EXOS 



ANEX01 
Listado de especies encontradas por zona de estudio 

-ESPECIE CHILINA TINGO UCHUMAYO 

. Synechocystis aquatilis Sauv. ·x X 

. Chroococcus minimus (KeissL) Lemm. X 
(:h. turgtdus {Kütz.) N ag. ..... X X 
Merismopedia glauca (Ehr.) N ag. X X 
Oscillatoria amoena (Kütz.) Gomont X 
O. formosa Bory X X X 

· O. limosa Ág. X X 
o. ¡Jrobócíaeii Go"inont X 
O.·subbrevis Schmidle X 
O. tenuis Ag. X 

. Spirulina major Kütz. X 

Lyngbya taylorU Drouet & Strickland X 
Anabaena constricta (Szafer, Geitter) X X X 
Nodularia spumigena Mertens X 

Pyrophacus horologium Stein X 
Ceratium dens bstenfeld y Schniidt X 

Péridillium palustre(Lindeinánn) Lefévre X 

· Synura uvella Ehr. X X 

Tribonema bombycinum var. tenue Hazen X X X 

Cyclotella meneghiniana Kütz. X X X 

Cyclotella sp. X 

.. §~e.l!!Janoqicu_~_pf!.g)![!_t(_f!:.~!!:.~-E4_r. ·-·-
•H•- m--"""' ·-- --~- ··- ' -··-·-- ' oHo• Ho·-- X - .. --- _x ---

S. rotula (Kütz.) Hendey X 

S. subtranssylvanicus Gasse X 

Stephanodiscus sp. X 

Hyalodiscus schmidtii Freng. X X 
M~losira varíañs Ag. X X X 

Biddulphia laevis Ehr. X X X 

A·sterionella formosa Hass, var, formosa X X X 

Diatoma vulgare Grun. var. breve X .X .X 
_ P, vulgar~ v~r. "'ulg(lr~.J:3ory __ .. ······ . · ~ ' .. ,,,, "' }{ .. -:.- .·.X; . .. . -~- X .... ~-''' :.· . 

Fragilaria brevistriata var. inflata (Pant.) Hust. X 
F. capuccina Dems. var. capuccina X 
F. crotonensis Kitton X X X 

F. ieptostauron (Ehr.) Hust. X 

F. vaucheriae (Kütz.}Peters. X 
Staurosira laucensis var. vulpina L.-R & Rutnrtch X 
Meridium circulare var. constrictum (Ralfs.) V. H. X 

. Ceratoneis arcus Kütz. X 

. Synedra acus Kütz. X X 



S. incisa Boyer X X 
S, pseudogoutardii Manguin. X X 

. S. rumpens Kütz. var. rumpens .X 

. § .. ylnayar. ~IJlphirhyru;~us J~P.rJ Gr~11~ . ' ~ t ... 
,, . · ... X _,.X_ ·-··-:; .X ' ~ . .'- l ... ,. .·-. .. ·,. ~- ·'·· . ~ .. . 

S. ulna (Nitz.) Ehr. var. impresa Hust X 

S. ulna (Nitz.) Ehr. var. ulna X X X 
Synedrasp. X X X 
Acimanthes coarctata (Breb.) Grun. X 

Ach. hautkiana Gniil. var. rostrata X 
· Ach. holstiiCI. X 

Ach.. inflata var. elata-(L.- F.) Hust X 

. Ach. lanceo/ata Bréb. ex Kütz. X X 
Cocconeis placen tuJa var. euglypta (Ehr J Cl. X X X 

_r;. p(~ce_rz_~!Cl_ ya~}ineatq__(EhrJy. H:. _ X 
-~- --~- •-• ••r-~ - ·- ---· -- -~---- .. - --

Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. ex Rabh. X X X 
Diploneis ovalis (Nang.) ex Kütz. X 

· Gyrosigma acuminatum (Kütz:) Rabh. X 

G. spencerii (Queck.) Griff. & Henfr. X X 
Návicula cf cordilleraé Freng. X X 
N. yracilis Ehr. X X X 

N. halophila .(Ostr.) Hust. X X X 

N. lanceolata (Ag.) Ehr. X X X 

N. mutica var. binodis I:I11st.. X '. ........ ,, ' 

N. mutica var. undulata (Hilse) Grun. X 

N. nivaloides Bock X 

N. pseudocari var. minor Freng. X X X 

N. pseudonivaiis Bock X 
N. pupula Kütz. X X X 
N. radiosa Kütz. X X X 

Pinnularia.acrosphaeria W. Sm. var. acrosphaeria X 

P. borealis Ehr. X X X 
P. borealis var. rectangularis Carlson X 

f~_ curtispinulosa L.-B. X 
--- -· 

P. divergens W. Sm. var. divergens X 

P. maior (Kütz.) Rabh. X 

P. mesolepta (Ehr.) W. Sm. X 

·. P. micro$tauron (Ehr.) Cl. X 

P. viridis (Nitz.) Ehr. X 

Pinnularia sp. 1 X 

Pinnularia sp. 2 X 

.. r;ymbella minuta var. sileciaca (Bleisch ex Rabh,) X X X 

_C. tumidq (Bréb.) Va11 Heurck. -- X 

C. turgida (Gregory) Cl. X 



· C. ventricosa Ag. X X 
Encyonema perpusillutil var, chilensis Krammer X. 

Gomphonema longiceps Ehr. var. longiceps X .X 

G .. oliyaqil!J1l.(LYJ1gbJ .Kii~·, .... ' . " ...... .,, . ~ ~- . ,, \, .. • .. : ·~ .-..... .--'.· ······ ... X 'e,• .. ..... ··~·-'· ,_.,. 

G. parvulum Kütz. X X 
G. subclavatum (Grun.) Grun. X X X 
G. truncatum Ehr. X 

DenticUia elegansKütz. X 
Epithemia sorex Kütz. X X X 
E. zebra (Ehr.)Kütz. X X X 
Rhopalodia gibba (Ehr.) o~ Müll. var. gibba X X 
Rh. gibba var. ventricosa .(Kütz.) H&M Perag X 

Rh. gibberula (Ehr.) O. Müll. X X X 
Rh. [Jara/ella (Grun.] O. Müll. X -- .. . ..... ---· . - -- - .•. ·-- --·· - -- ... --·· ·------ - . --- .•. ------ . ...... -

Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. X 
N. amphibia Grun. X 
N. brevissima Grun. X X X 
N. calida Grun. X X 
N. chungara L. -B. & Rumrkh X 

N. dissipata (Kütz.)Grun. X 
N.linearis (Ag.) W, Sm, X 

N. palea (Kütz.) W. Sm. X 
N. recta Hantz. ex Rabh. .. .X X 
N. sigma (Kütz.) W. Sm. X X X 

N. sigmoidea (Nitz.) W. Sm. X X X 
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. X X X 
H. amphioxys (Ehr.) Grun. var. maior X 

· ·súrirella ovafis·Bréb. X X 
S. ovata Kütz. X X 
S. robustavar. splendida (Ehr.) Van Heurck X 
Volvox aureus Ehr. X 

Eudorina elenans Ehr. X X X 

Pandorina morum. (MülU. B()ry X X 
Palmella mucosa Kütz. X 
Nephrocytium agardhianum Nag. X 

Oocystis borgei Snow X X 
·o. naegeli A. Braun X 

Ankistrodé'smus falt'atus (Cnrda) Ralfs. X X 
A spiralis (Turner)Lemm. X X X 

Closteriopsis acicu1a.ris (G. M. Sm,J R & S. X 

. Botr.yococcus braunii Kütz. X 

Dyctiosph_aeriu.m pulchellum Wood .. X X 
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. X X 



S. dimorphus {Turp.) Kütz. X X 
S, obUquus (Turp.) Kütz. X X 
S. ovalternus Chodat X 

S .. qua_drica.uda Cr.urp.) J3réb. .-.·· . ' .... , .•... X X ... . -·· 

S. quadricauda (Turp.) Bréb. var. longispina X 

Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg. X X 

P. boryanum (Turp.) Meneg. var. longicorne Reinsch X 

P. áupiex Meyen X X X 

Dispara cnicigenoides Printz. X 

· Stigeocloniumlubricum (Dillw) Kütz. X X X 
Cladophora glomerata (L.) Kütz. X X X 
Spirogyra sp. 1 X X 
Spirogyra sp. 2 X X X 

~f!_ir_o_gyr_a__§f!· 3 . X X ··-- --~ ~ . -- on •• --- - . --- ····- .. ·- ---- - ---· - ... 

Staurastrum bieneanum Rabh. X X 
St. longiradiatum W. et G. S. West X 

Staurastrum sp. X 

Cosmarium botrytis Meneg. X X 
c. ·sübtr~natum Hant:zsch. X X 

Closterium acerosum var. elonydtum Bréb. X X X 

Cl. dianae Ehr. X X X 

Cl. pseudolunula Borge X X X 

Total 108 94 61 



ANEX02 
Listado de especies encontradas de acuerdo a su forma de hábitat en las tres zonas 

de estudio 

CHILINA TINGO UCHUMAYO 
ESPECIE 

F E Fe F E Fe F E Fe 
Synechocystis aquatilis Sauv. X X 
Chroococcus minimus (Keissl.) Lemm. X 
Chrooccocus turgidus (Kütz.) N ag. X X 
Merismopedia glauca (Ehr.) N ag. X X X 
Oscillatoria amoena (Kütz.) Gomont X 
O. formosa Bory X X X 

O. limosa Ag. X X X 
O. probocidea Gomont X 

O. subbrevis Schmidle X 
O. tenuis Ag. X 
Spirulina major Kütz. X 
Lyngbya taylorii Drouet & Strickland X 
Anabaena constricta (Szafer, Geitter) X X X X X 

Nodularia spumigena Mertens X X 
Pyrophacus horologium Stein X 
Ceratium dens Ostenfeld y Schmidt X 

Peridinium palustre (Lindemann) Lefévre X 

Synura uvella Ehr. X X 

Tribonema bombycinum var. tenue Hazen X X X X X X X X 

Cyclotella meneghiniana Kütz. X X X X X X X 

Cyclotella sp. X 

Stephanodicus aegyptiacus Ehr. X X X X 
S. rotula (Kütz.) Hendey X 

S. subtranssylvanicus Gasse X 

Stephanodiscus sp. X 

Hyalodiscus schmidtii Freng. X 

Melosira varians Ag. X X X X X 
Biddulphia laevis Ehr. X X X X 
Asterionella formosa Hass. var. formosa X X X X X X 
Diatoma vulgare Grun. var. breve X X X X X 

D. vulgare var. vulgare Bory X X X X X X 

Fragilaria brevistriata var. injlata {Pant.) Hust. X 
F. capuccina Dems. var. capuccina X 
F. crotonensis Kitton X X X X X 

F. leptostauron (Ehr.) Hust. X 

F. vaucheriae (Kütz.)Peters. X 
Staurosira laucensis var. vulpina L.-B. & Rumrich X 



Meridium circulare var. constrictum (Ralfs) V.H. X 

Ceratoneis arcus Kütz. X 

Synedra acus Kütz. X X X 

S. incisa Boyer X X 

S. pseudogoulardii Manguin X X X X X 

S. rumpens Kütz. var. rumpens X 

S. ulna var. amphirhynchus (Ehr.) Grun. X X X X X 

S. ulna (Nitz.) Ehr. var. impresa Hust X X 

S. ulna (Nitz.) Ehr. var. ulna X X X X X X X 

Synedrasp. X X X X 

Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun. X 

Ach. hauckiana Grun. var. rostrata X X 

Ach. holstii Cl. X 

Ach. injlata var. elata (L. -F.) Hust. X X 

Ach. lanceolata Bréb. ex Kütz. X X X 

Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cl. X X X X X X X X 

C. placentula var. líneata (Ehr.) V. H. X X X 

Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. ex Rabh. X X X X X X X 

Diploneis ovalís (Nang.) ex Kütz. X 

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. X 
G. spencerii (Queck.) Griff. & Henfr. X X X 

Navicula cf cordillerae Freng. X X X X 

N. gracilis Ehr. X X X X X 

N. halophila (Ostr.) Hust. X X X X X X X X 

N. lanceolata (Ag.) Ehr. X X X X X X X X 

N. mutica var. binodis Hust. X 

N. mutica var. undulata (Hilse) Grun. X 

N. nivaloides Bock X 

N. pseudocari var. minar Freng. X X X X 

N. pseudonivalis Bock X 

N. pupula Kütz. X X X X X 

N. radiosa Kütz. X X X X X X 

Pinnularia acrosphaeria W. Sm. var. acrosphaeria X 

P. borealís Ehr. var. borealís X X X 

P. borealís var. rectangularis Carlson X 

P. curtispinulosa L.-B. X 

P. divergens W. Sm. X 

P. maior (Kütz.) Rabh. X 

P. mesolepta (Ehr.) W. Sm. X 

P. microstauron (Ehr.) Cl. X 

P. viridis (Nitz.) Ehr. X 
Pinnularia sp. 1 X 

Pinnularia sp. 2 X 



Cymbella minuta var. sileciaca X X X X X X X X X 

C. tumida (Bréb.) Van Heurck. X 

C. turgida (Gregory) Cl. X 

C. ventricosa Ag. X X 

Encyonema perpusillum var. chilensis Krammer X 

Gomphonema longiceps Ehr. var. longiceps X X X 

G. olivacium (Lyngb.) Kütz. X 
G. parvulum Kütz. X X X X X 

G. subclavatum (Grun.) Grun. X X X X X X X X X 

G. truncatum Ehr. X 

Denticula elegans Kütz. X X 

Epithemia sorex Kütz. X X X X X X X 
E. zebra (Ehr.) Kütz. X X X X X X X 

Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll. var. gibba X X X X 
Rh. gibba var. ventricosa (Kütz.) H&M Perag. X 

Rh. gibberula (Ehr.) O. Müll. X X X X 
Rh. para/ella (Grun.) O. Müll. X 

Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. X 

N. amphibia Grun. X 

N. brevissima Grun. X X X X 

N. calida Grun. X X X X 

N. chungara L. - B. & Rumrich X 

N. dissipata (Kütz.) Grun. X 

N. linearis (Ag.) W. Sm. X 

N. palea (Kütz.) W. Sm. X X 

N. recta Hantz ex Rabh. X X X X 

N. sigma (Kütz.) W. Sm. X X X X X X 

N. sigmoidea (Nitz.) W. Sm. X X X X 

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. X X X X X X X X 

H. amphioxys (Ehr.) Grun. var. matar X 

Surirella ovalis Bréb. X X X 

S. ovata Kütz. X X X 

S. robusta var. splendida (Ehr.) Van Heurck X 

Volvox aureus Ehr. X 

Eudorina elegans Ehr. X X X 

?andorina morum (Müll.) Bory. X X 

Palmella mucosa Kütz. X 

Nephrocytium agardhianum Nag. X 

Oocystis borgei Snow X X X 

O. naegeli A. Braun X 

Ankistrodesmusfalcatus (Corda) Ralfs X X 
A spiralis (Turner) Lemm. X X X X 

Closteriopsis acicularis (G. M. Sm.) B. & S. X 



Botryococcus braunii Kütz. X 

Dyctiosphaerium pulchellum Wood. X X 
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. X X X X 
S. dimorphus (Turp.) Kütz. X X X X 
S. obliquus (Turp.) Kütz. X X X 
S. ovalternus Chodat X 
S. quadricauda (Turp.) Bréb. X X X X 
S. quadricauda (Turp.) Bréb. var. longispina X 
Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg. X X 

P. boryanum (Turp.) Meneg. var. longicorne Reinsch X 
P. duplex Meyen X X X X X 
Dispara crucigenoides Printz. X 

Stigeoclonium lubricum (Dillw) Kütz. X X X X X X X X 

Cladophora glomerata (L.) Kütz. X X X X X X 

Spirogyra sp. 1 X X X X 
Spirogyra sp. 2 X X X X 
Spirogyra sp. 3 X X 
Staurastrum bieneanum Rabh. X X X X X X 
St longiradiatum W. et G. S. West X 

Staurastrum sp. X 

Cosmarium botrytis Meneg. X X X 
C. subcrenatum Hantzsch. X X X X 
Closterium acerosum var. elongatum Bréb. X X X X 
Cl. dianae Ehr. X X X X X X 
Cl. pseudolunula Borge X X X X 

Total 64 75 39 54 50 35 43 31 25 



Ramos Paredes 

(~991) 
(1997) 

Pta. Yura* Bombon 

Temperatura ·13.9 23.7--
28 

pH 8 ;6.2 -7 

Cloruro.s - 2347.:31 
-771.22 

Alcalinidad 1:56.27 -

Dureza - -
Oxigeno 7.17 -disuelto 

* Cachio -Agua Caliente 

**Aguas termales 

*** Socosani - Puente Yura 

**** Torr.- Poza 

ANEX03 

Cuadro de resultados de analisis fisicoquímicos realizados en otros lugares de la region Arequipa 

Parillo Soto Valdivia Cañar! Valderrama Moscos o 
Cárdenas Castañeda Girón Cal~:ino Berrios Cano 

(1997) 
(1997) (1998) (1998) (1998) (1998) 

(1999) (1999) 
(2001) (2004) 

(20.05) (2006) Ca m p. Soca baya Baños de Rio Yura** Gdlf Sabandia Yumina Sab.andiél Yura••• 
**** Jesus Soca baya 

Huasacacbe Polobaya Chilina 

31 22 16.4 18,5 16,4 13.:23 18-19 22.7 18 20,5 10,72 11,5 

6,5 7.15 7.15 7 7,15 7:5 8,4-9.8 1;).05 7,9 8,2 8:6 16,7 

180 1047 300 150 300 150 270-300 .690 380 1080 263,33 2,87 
1 

1077,3 2.6~ 153.9 102,6 152,5 547.2 
153,9 ~ 

239.4 205,2 47;8,8 210,9 25,73 170 

837,9 913 342 239,4 342 64€).8 410,4-
530 3.90 1083 355!04 128,33 428 

o - ¡6 10 - 6 ~8 -14 2 - .• - -
·- ---- --- ---



ANEX04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES V FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

Chilina 

INFORME DE ENSAYO 
N" DE REPORTE: 13019-14 

DETER:\11:\'.-\CION DE: 

Oxigeno Disuelto 
Alcalinidad Total 
Dureza Total 

OBSERVACIONES: 

, DETERMINACION 

Oxígeno Disuelto 
Alcalinidad Total 
Dureza Total 

mg/L 02 
mg/L CaC03 

mg/L CaCOJ 

7.76 
54.26 
83.30 

i\1 ETODO DE ENS,\ YO 
METODO DE ENSAYO APLICADO 
'NORMA /REFERENCIA 1 NOMBRE .. · 

Método de la AWWA 
·· Método Volumétrico 

Método Volumétrico Complexométrico 

PAGINA 2 DE 2 
Ennll{.h' "''1 t\r"·qu1pa 1 P .. ·n'l). c:l 06 de- Enero dc-1 ::o ¡lj 

Anal. Qm. Ruth Bega o Gui/lén. 
Químico Responsable 

RCQP-479 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

Tingo 

INFORME DE ENSAYO 
N" DE I{EI'ORTE: 13020-1-t 

, IJETEinii.'\ACIO:'\ IJE: -----+----+-- r -¡ 

1 Oxigeno Disuello 
i Alcalinidad Total 
! Dureza Total 

mg/L 0 2 

mg/L CaCO, 
mg/L CaCO" 

1----------------------------------------------------

6A5 ¡ 
62.01 1 

99.32 
i -------------------¡ 

1 ' 1 

'¡: 1 i di 
-~-----J~---------L~-------L-------L--------~ ----------------

~IErülJO IJE E:'<SA YO 
iDETER-MINAClOÑ ______ fMETODO DE ENSAYO APLICADO 

; - fNORMA /REFERENCIA 1 NOMBRE .. ------- -----------~----- -----,--·-- --- ----:::..:=------
Oxigeno Disuelto j Método de la AWWA 
Alcalinidad Total l Método Volumétrico 
Dureza Total j Método Volumétrico Complexométrico · 

¡------------------------------------------------------------------------------------------
¡ 

_____ j_____ -----------------
PAGINA 2 CE 2 

Anal. Qm. Ruth Begazo Gui/Jén. 
Químico Responsable 

Sf.R\'11"\Il 
SEU..\'ICIOS QUhiiCOS t::" Gt::"~a;R,\l 

Pabd!On ~tARlANO E. DE RI\'ERO Y USli\RIZ (QUÍ:.OUCA) 
A\". Jndc:pend::ndn sin • Ciud:!.d Uni,·~rsit:ui<:~ • Luboratorio 108 (Primer Piso) 

Td¿i(mo: (05-l) :!20360 • c·m:ül: upb,.; <"c-rnlabfthotmui!.com 
Ar:~ui;->:1 - Pc:il 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

Uchumayo 

INFORME DE ENSAYO 
N" DE REPORTE: 13021-14 

IJETER~li~ACIO~ IJE: 

Oxigeno Disuelto 
Alcalinidad Total 
Dureza Total 

i 
mg/L 0 2 1 3'42 ._--¡ 
mg/L CaC03 • [_ . Wl.OB·· 1 .. 

mgn.c.co, "" 1' "'"" r -------------------------------------·-:·-.-·:-,----- . j '::,_:,: •• ::.c.cc,_ 

1

•·• 

1 ¡ 

.- ... 1 1 

! 1 

1 

'l 
l 1 

__¡ 

¡ ' 

:OBSERVAC~I~O~NE~S~.-------~--~~---L~----~~_::,~·Í ________ ~~~----_i--------~ 
. ·~- . . .. 

-" :iJi:TOOO l>E E:>ISAYO 
i DETE-RMINACIO'N-.-__:__-'---...M;;::E~TO~D;¿O DE ENSAYO :.A_::.;P.~Lic::C;.,;A,::::D,::::0,_,·------------1 
L_____ NORMA /REFERENCIA rN_.:_;o=-'M"-'B=Rc::E=-· --:--:--:----------1 
! 
1 Oxigeno Disuelto 
¡Alcalinidad Total 
i Dureza Total 

rvíe't¿do'de 1~ AWVVA ·. 
Método Volumétrico 

,Mét,odo VÓil!rn.étrico ~<;>mple.xométrico 
¡ ----------------------------------

1 L ____ _ 
.. ~ . 

SERVILAB 
SER\'ICIOS QllhiiCOS E!' GEI\'ERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO \' USTARIZ (QUiMICA) 
A\: lnde~nd:::ncia s/n • Ciud:~d Uni\·ersitttria • Laboratorio lOS (Primer Piso} 

Teléfono: (OS~) 220360 • c-m3il: upbs.sen·ilah1thotmaíl.com 
ArequipJ. · Pe:ni 
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ANEXOS 

Cuadro de ubicación taxonómica 

DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Synechocystis Sauv. Synechocystis a.quatilis Sauv. 

CHROOCOCCALE:S CHROOCOCCACEAE Chrooccocus Nag. 
Chroococcus minimus (l{eissl.) Lémm. 

Ch. turgidus (Kütz.) Nag. 

Merísmopedía Meyen Merismopedia glauca (Ehr.) Niig. 

Oscillatoria ampena (Kütz.) ,Gomont 

O.formosa-Bory 

CYANOPHYTA CYANOPHYCEA Oscillatoria 'Vauéher 
O. limosa Ag. 

OSCILLATORIALES OSCILLATORIACEA 
O. probocidea Gom0nt 

O. •subbrevi~ Scb.midle 

O. 'tenu,is Ag. 

Spirulina Turp. Spirulina majar Küt:z;. 

Lyngbya Ag. ex Gomont Lyngbya taylorii Drouet & Strickiand 

NOSTOCALES NOSTOCACEAE 
Anabaena Bory Anabaena constricta (Szafer~ GeitterJ 

No_dularia Mertens Nodularia spumigena Mertens 
----

PYROPHACACEAE Pyrophacus Stein Pyrophacus horlogium Stein 

DYNOPH:YTA DYNOPHYCEAE PERIDINII).LES Ceratium Scharnk Ceratium dens Ostenfeld y Schmídt 
PERIDINIACEAE 

Peridiniur.n Ehr. Peridinium palustre (Lindemann) Lefévre 



1 CHRYSOPHYTA 1 CHRYSOPHYCEAE 1 OCHROMONADALES 1 OCHROMONADACEAE 1 Synilra Ehr. 1 Synura uve/la Ehr. 1 

XANTHOPHYTA XANTHOPHYCEA TRIBONEMATALES 1'RIBONEMATACEAE Tribonema Derbes et solier 1 Tríbonema bombycinum var. ten:ue Hazen 

Cyclotella Kütz. 
Cyclotella meneghiniana Kütz. 

Cyclotella sp. 

l'HALASS!OSIRACEAE 
Stephanodicus áegyptiacus Ehr. 

S. rotula (Kütz.) Hendey 
CQSCINODISCALES Stephanodiscus Ehr. 

S. subtranssylvanicus Gasse 

Stephahodiscus sp. 

MELOSIMCE!\E 
Hyalo.discus Ehr. Hy.alodiscus schmidtii Freng. 

Melosira Ag. Melosifa varians Ag. 

BIDDULPHIALES BIDDULPHIACEAE Biddulphia Gray Biddulphia Iaevis Ehr. 

Asterionella Hass. Asterionellq formosa Hass. var. formosa 

Diatoma Bocy 
Diqtoma vulgare Grun. var. breve 

D. •vulg.are var. vulgare Bory 

FRAGlLARIALES FRAGILARIAGEAE 
Fragilaria brevístriata v.ur. injlata (P~nt.) Hust. 

F. capuccin.a Dems. ·yar .. capuccina 

Fragilaria 1.-yngb. F. c;rotonensis Kitton 

F.leptostauron (Ehr.) Hust. 

F. vaucheriae (Kütz.)Peters. 



Staurosira Ehr. Staurosira laucensis var. vulpina L.-B. & Rumrich 

Meridium Ag~ Meridium circulare var. constrictum (Ralfs) V.H. 

Ceratoneis Ehr. Ceratoneis arcus Kütz. 

Synédra Ehr. 
Synedro acus Kütz. 

S. incisa Boyer 

S. pseudogoulardii Manguin 

S. rumpens Küti. var. rumpens 

S. lllna var. amphirhyncbus (Ehr.) Grun. 

S. ulna (Nit-z.) Ehr. var. impresa Hust. 1 

S. ulna (Nitz.) Ehr. var. u/na 

Synedr.a sp. 

Achnar;Jthes coarctata (Bréb.) Gnun. 
i 

Adh. hauckiana Grun. var. rastrata 1 

Achnanthes Bory Ach. holstii Cl. 

ACHNANTHALES ACHNANíl'HACEAE 
Ach. injlata var. elata (L. - F.) Hust 

1 Ach. lancea/ata Bréb. ex Kütz. 
1 

Co.econeis placentula var. euglypta (Ehr;) Cl. 1 

Coccpneis Ehr. 
C. placentula v.ar. líneata (Ehr.) V. H, 

Rhotcosphenia Gtun. Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Gtun. ~x Rabh. 

1)iploneis Ehr. Diploneis o,valis (Nang.) ex Kütz. 

Gyrosigma,acurninatum (Kütz.) Rabh. 1 

GyrosígmB Hass. 
G. spencerii (Queck.) Griff. & Henfr. 

NAVICULALES NAVICULACEAE 
Navícula cf cordillerae Freng. 

N. gracilis Ehr. 

Navícula Bory N. halophila (Ostr.) flust. 

N. lanceo/ata (Ag.) Ehr. 

N. mutica v:ar. binodis Hust. 
- ---- - - -



N. mutíca v.ar. unduiata (Hilse) Grun. 

N. nivaloides Bock 

BACILLARIO!PHYTA BACILLARIOPHYCEA N. pseudocari var. minot Freng. 

N. pseudonívalis Bock 

N . .pupula Kütz. 

N. ;radi.iJsa Kütz. 

Pinnularia acrasphaeria W. S m. var. acro$phaeria 

P. bore.i:J./is Ehr. 

P. borei:J.lis var. rectangularis Carison 

P. curtispinulosa L.-B. 

P. divergens W. Sm. var. divergens 

Pinnularia Eht. P. maifJr (Kütz.) Rabh. 

P. mesolepta (Ehr.) w. Sm. 

P. micr.ostauron (Ehr.) Cl. 

P. viridis (Nitz.) Ehr. 

Pirmularia -sp. 1 

Pir.mularia -sp. 2 

Cymbella minuta var. sileciaca (Bleisch ex Rabb.) Reim. 

Cymbella Ag. 
C. tumida (Bréb.) Va,n Heurék. 

CYMBELLACEAE C. turgída ~Greg.) Cl. 

C. ventricosa Ag. 

Encyonema Kütz. Encyonema perpusillum var. chilensis Krammer 

Gomphonema longiceps Ehr. var. longiceps 

G. olivacium (Lyngb.) Kütz. 

,GQMPHONEMACEAE Gomphonema Ag. G. parvulum Kütz. 

G. subclavatum (Grun.) Grun. 

G. truncatum Ehr. 
--------- - -----



Denti.eula Kütz. 

Epithemia Bréb. 

EPITHEMIALES EPITHEMIACEAE 

Rhopalodia O. Müll. 

' 

Nitzs.chia Hass. 

NITZ:SCHIALES NITZSCI:l!ACEAE 

Hantzschía Gnm. 

:SURIRELLALES SURIRELLACE;AE Surir.ella Turp. 

-------- ----

De,nticula e,]egans Kiütz. 

Epithemia sorex Kütz. 

E. zebra (Ehr.) Kütz. 

Rhopalodia gíbba (Ehr.D O. Müll. var. gibba 

Rh. gibba var. ventricosa (Kütz.) H.&M. Perag. 

Rh. gibberula (Ehr.) O. Müll. 

Rh. para/ella (Grun:) O. Müll. 

Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Srh. 

N. ,amphibia Grun. 

N. ,brevissima Grun. 

N .. cal ida Grun. 

N. ,~;hungara L. • B. & Rumrich 

N. ,diss{pata (Kütz.) tGrun. 

N .. linearis (Ag.) W. ~m. 

N.pale.a (Kütz.) W. Sm. 

N. ;recta Hantz ex Rabh. 

N. "Sigma (Kütz.) W. S m. 

N. "Sigmoidea (Nitz.) W. Sm. 

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. 

H. ¡{lmphioxys (Ehr.) Grun. var. maior 

Surirella ovalis.Bréb. 

S. Qvata Kütz. 

S. robusta var. splendida (Ehr.) Van Heur.ck 
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Volvox Linnaeus Volvox aureus Ehr. 

V0LVOCACEAE Eudorina Ehr. Eudorina elegans Ehr. 
VOLVOCALES 

Randorina Bmy Pandorina morum (Müll.) Bory. 

PALMELLACEAE Palmella Lyngb. Palmella mucosa Kütz. 

Nephrocytil!.m N ag. Nephrocytium cigardhianum Nag. 

Oocystis Nag. ex A. Braun 
Oocystis borgei Snow 

O. ·naegeli A. Braun 
OOCYSTACEAE 

Ankistrodesmus Corda 
Ankistrodesmusfalcatus (Co.rda) Ralfs. 

A. tipirdlis (Turner) :Lemm. 

Closteriopsis Lernm. Closter.íopsis acicularis (G. M. Sm.) B. & S. 

l'l!CTYOSPHAERACEAE 
Botryococcus Kütz. Botryococe.us braunfi Kütz. 

Dyctiosphaerjum Nag, Dyctiospha.erium pulche.llum Wood. 

CHLOROCOCCALES 
Scenedesmzts acuminatus (Lagerh.) Chod. 

CHLOROPHYTA CHLOROPHYCEA S. dimorphl!.s (TurpJ Kütz. 

SCENEDESMACEAE Scenedesmus Meyen 
S. obliquus{Turp.) Kütz. 

S. ovalternus Chodat 

S. quadricauda {Turp.) aréb, 

S. quadrica1,1da .(Turp.) Bréb. var. longispína 

Pediastrum boryanum ('furp.) Meneg. 

HYDRODICTYACEAE Pediastrum Meyen P. boryanum ('Iiurp.) Meneg. var. longicome Reinsch 

P. duplex Meyen 

COCCOWlXAOEAE Dispora Printz. Dispara crucigenoides Hrintz. 

CHAETOPHORALES (;HAETOPHORACEAE Stigeoclonium Kütz. Stigeocloni.um lubricum (Dillw) Kütz. 

CLADOPHORALES CLAPOPHORACEAE Cladophora Kütz. Cladophora glomer:.ata (L.) Kütz. 

Spirogyra sp. 1 

ZYGNEMATALES ZVGNEMATACEAE Spirogyra Lirik Spirogyra ~p. 2 

Spirogyra sp. 3 
--- -----



Staurastrum bieneanum Rabh. 

Stauras.trum Meyen .ex Ralfs. St. longiradiatum W. et G. S. West 

Staurastrum sp. 

DESMJDIACEAE Cosmarium Ralfs. 
Cosmarium botrytis Meneg. 

C. subcrenatum Hantz. 

Closter.ium acerosum var. elongatum Bréb. 

Closterium Ralfs. Cl. dianae Ehr. 

Cl. pseudolunula Borge 

------- --------




