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RESUMEN

Se plantea determinar la biodiversidad beta en la zona de influencia de la Represa de
Chalhuanca, San Antonio de Chuca, Caylloma Arequipa. En el mes de setiembre del
2015 y en los meses de abril y octubre del 2016 se realizaron monitoreos de los
organismos vivos en estaciones ubicadas en ecosistemas terrestres (VEG) y estaciones
en ecosistemas acuáticos (AQ). Los grupos taxonómicos encontrados en las estaciones
están asociados al cuerpo de agua del río Chalhuanca, y conformando tipos de
vegetación de Tolar Pajonal Degradado, Tolar Asociado a Orilla Ribereña, Césped de
Puna o de Humedales Alto andinos y

Formación Vegetal de Ladera Rocosa. La

cantidad de especies en total identificadas en los tres monitoreos corresponden a 33
géneros de plancton, 6 especies de bentos, 11 especies de flora acuática (hidrófila), 01
especie de peces, 01 especie de reptiles, 16 especies de aves acuáticas, 11 especies
de flora terrestre, 12 especies de aves terrestres y una especie de mamífero.
La diversidad β se ha estimado en los ecosistemas terrestres y acuáticos por separado,
así en los ecosistemas acuáticos se observó que la estación AQ 2 difiere de las demás
estaciones, el valor más bajo de especies compartidas se obtiene al comparar la
estación AQ 2 con el valor promedio de AQ 3 y AQ 4. En este caso, las estaciones AQ
1 y AQ 2 son las estaciones “presa abajo” que podrían presentar una alta variabilidad
ambiental o un ambiente afectado por la presencia humana.
Respecto a los ecosistemas terrestres se tuvo diferencias entre VEG 1 – VEG 2 y VEG
3 – VEG 4 existe un similitud del 80 %; y que estas además muestran una similitud del
69.5 % con las estaciones VEG 5 – VEG 6- VEG 7 – VEG 8, lo que podría significar
que la disimilitud es mayor cuando se comparan las estaciones “presa arriba” y “presa
abajo”, debido talvez por los efectos de la presencia de la represa.

Palabras claves: Biodiversidad beta, VEG, AQ, plancton, hidrófila, ecosistemas,
similitud.

ABSTRACT

It is proposed to determine the Beta Biodiversity in the Influence Zone of the Chalhuanca
Dam, San Antonio de Chuca, Caylloma Arequipa, for which in September 2015 and April
and October 2016, Living organisms through stations located in terrestrial ecosystems
(VEG) and stations in aquatic ecosystems (AQ). The taxonomic groups found were
associated with the the water body of the Chalhuanca River, with vegetation Tolar
Pajonal Degradado, Tolar Associado a Borde Ribera, Puna Grass Formation or High
Andean Wetlands, and Rocky Hills Vegetation Formation in addition to the entire
infrastructure of the dam. The total number of species identified in the three surveys
corresponds to 33 genera of plankton, 6 species of benthos, 11 species of aquatic flora
(hydrophilic), 01 species of fish, 01 species of reptiles, 16 species of aquatic birds, 11
Species of terrestrial flora, 12 species of terrestrial birds and a species of mammal.

Diversity has been estimated in the terrestrial and aquatic ecosystems separately, so in
the aquatic ecosystems there is a difference between the AQ 2 station with the others;
with respect to the terrestrial ecosystems between VEG 1 - VEG 2 and VEG 3 - VEG 4
there is a similarity of 80%; and these also show a similarity of 69.5% with the VEG 5 VEG 6- VEG 7 - VEG 8 stations, which could mean that β diversity increases between
stations upstream and stations downstream perhaps due to the presence of the dam.

Key words: Beta Biodiversity, VEG, AQ, plankton, hydrophilic, ecosystems, similarity.

INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los diez países megadiversos en el mundo, es decir que su
biodiversidad es significativamente una de las más altas del planeta ya que 84 de las
117 zonas de vida se encuentran en el Perú. Ocupa el segundo lugar en diversidad de
aves, con 1 816 especies; quinto lugar en especies de mamíferos, con 515 especies;
quinto lugar en especies de reptiles, con 418 especies; cuarto lugar en especies de
anfibios, con 449 especies; primer lugar en especies de peces, cerca de 2 000 especies
de aguas marinas y continentales, 10% del total mundial; octavo lugar en especies de
plantas con flor, con 25 000 especies descritas; primer lugar en especies de mariposas,
con 3 532 especies y alberga alrededor del 10% del total de orquídeas del mundo
(Comisión Nacional de Diversidad Biológica, 2014).

Los instrumentos de gestión ambiental tienen como objetivo fundamental la protección
de la biodiversidad, éstos constituyen medios operativos que son diseñados, normados
y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de
la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país (Ley 28611
Ley General del Ambiente, Artículo 16). Dentro de estos instrumentos, los Estudios de
Impacto Ambiental contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos
directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social,
a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las
medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables (Ley General del
Ambiente - Art. 25). La Guía del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ministerio del
Ambiente 2016) menciona que dentro de las Estrategias y Programas Nacionales se
encuentra la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 que tiene por finalidad
conservar, usar y distribuir equitativamente los beneficios de la diversidad biológica
hacia el desarrollo sostenible. Para nuestro país, esta estrategia es de suma
importancia por ser el Perú uno de los diez países considerados como megadiversos
del planeta.

Uno de los problemas de las actividades humanas es la generación de impactos sobre
la biodiversidad, permitiendo que muchas especies se vean amenazadas por muchos
proyectos. Por consiguiente, se hace necesario hacer un seguimiento y control de los
impactos para proteger la biodiversidad en el área de influencia de un proyecto.

La construcción de represas y otras obras de ingeniería se han convertido en una
solución inmediata para cubrir la demanda de agua dulce para uso doméstico, industrial
y agrícola, es una de las estrategias fundamentales para mitigar los efectos del cambio
climático y por lo tanto en los siguientes años se construirán muchas más.

Sin

embargo, el conocimiento actual indica que los daños causados por las represas trae
consigo un cambio drástico en el uso del suelo, pérdida de cubierta vegetal y alteración
de ecosistemas ribereños. La pérdida de cubierta vegetal no solo implica la de recursos
forestales, sino también el valor de la biodiversidad (Martínez et al. 2012).

La aplicación del análisis de la estructura de la biodiversidad representa una
herramienta que puede permitir hacer un seguimiento de los efectos que sobre la
biodiversidad pueda generar la construcción de proyectos como represas. En tal razón,
se plantea la siguiente investigación sobre el análisis de la biodiversidad luego de
finalizada la construcción y puesta en operación de la represa de Chalhuanca.

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1

Preámbulo de la investigación
Según la política nacional del ambiente DS N° 019-2009-MINAM,

la

prioridad ambiental en el Perú corresponde a la protección de la
biodiversidad, es decir, todos los instrumentos de gestión ambiental que se
aplican en el Perú, tienen como objetivo fundamental la protección de la
biodiversidad; sin embargo, no se aplican métodos para hacer un
seguimiento y medir los efectos que tienen los proyectos sobre la
biodiversidad. Esto trae consecuencias importantes para las comunidades
naturales que crecen en las orillas o en la corriente de los ríos y puede
llegar a modificarlas radicalmente, en tanto que las propias presas y
canales se convierten en nuevos hábitats para especies oportunistas e
introducidas, pues rara vez favorecen a las especies nativas. En el
presente trabajo de investigación se plantea la aplicación de una
metodología para medir la diversidad β, un concepto que permitiría
entender el funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la
biodiversidad y para el manejo del ecosistema bajo la hipótesis de que
ciertos factores podrían explicar la variación en la composición de
especies entre diferentes lugares en las zonas de influencia de
determinados proyectos. Muchos de estos proyectos como presas pueden
fragmentar los hábitats impidiendo el movimiento de las especies
(Martínez et al., 2012).
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1.2

Planteamiento teórico
1.2.1 Problema de Investigación

1.2.1.1 Enunciado del problema
La diversidad β podría ser determinada en la zona de
influencia directa de la Represa de Calhuanca, San Antonio
de Chuca, Caylloma Arequipa, 2017.

1.2.1.2 Descripción del problema
La construcción de represas y otras obras de ingeniería se
han convertido en una solución inmediata para cubrir la
demanda de agua dulce para uso doméstico, industrial y
agrícola, es una de las estrategias fundamentales para
mitigar los efectos del cambio climático y por lo tanto en los
siguientes años se construirán muchas más. Sin embargo,
el conocimiento actual indica que los daños causados por
las represas trae consigo un cambio drástico en el uso del
suelo, pérdida

de cubierta

vegetal y alteración de

ecosistemas ribereños. La pérdida de cubierta vegetal no
solo implica la de recursos forestales, sino también el valor
de la biodiversidad (Martínez et al. 2012).

Si bien es cierto por la normativa ambiental peruana se
prioriza la protección de la biodiversidad, la represa de
Chalcahuanca cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental
con insuficiente información sobre los elementos de la
vegetación, flora y fauna o indicadores de la biodiversidad
propios de la zona.

Los monitoreos realizados sobre la

presencia o ausencia de estos elementos, luego de la
puesta en marcha de la represa, ayudarán a tener
información sobre los cambios en la diversidad que puedan
2

ocurrir e identificar zonas estratégicas que puedan ser
preservadas con prioridad, asegurando la supervivencia de
la mayor proporción de especies en la zona de influencia
directa de la represa de Chalcahuanca.

1.2.2 Área del conocimiento al que pertenece

La presente investigación corresponde al área de la gestión
ambiental.
1.2.3 Estructura del enunciado

Determinante

: Determinación

Variable

: Diversidad β

Unidad de estudio

: Zona de Influencia de la Represa de
Chalhuanca

Unidad espacial

: San Antonio de Chuca, Caylloma,
Arequipa

Unidad temporal

: 2017

1.2.4 Operacionalización de la variable

VARIABLE

INDICADORES

Biodiversidad β
Variable única

Número de especies presentes
por estación

-

Valores

de

similitud

en

la

composición de especies entre
pares de estaciones.
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1.2.5 Tipo y nivel de investigación


Por el tipo de investigación, concierne a una investigación de
campo y de gabinete.



Considerando el nivel de investigación, está corresponde a
una investigación descriptiva.

1.2.6 Formulación del problema
¿La diversidad β podría ser calculada en la zona de influencia
directa de la Represa de Chalhuanca?
¿La diversidad β permitirá visualizar los cambios en la diversidad
que puedan ocurrir en el área de influencia de proyecto?
¿Permitirá identificar zonas estratégicas que puedan ser manejadas
y preservadas con prioridad?

1.2.7 Justificación del problema
1.2.7.1 Importancia científico – tecnológica.
Desde el punto de vista científico tecnológico el presente
trabajo reviste importancia ya que aporta una metodología
para poder determinar los cambios en la composición de
especies entre los lugares o estaciones ubicadas en la zona
de influencia de un proyecto. El cálculo de la diversidad β
representa una herramienta que puede permitir obtener el
grado de disimilitud en la composición de especies entre
pares

de

localidades

que

permita

identificar

zonas

estratégicas para preservarlas con prioridad, asegurando la
supervivencia de la mayor proporción de especies en el
área de influencia directa de la represa de Chalhuanca.
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1.2.7.2 Importancia para el hombre
La

importancia del presente trabajo de investigación se

encuentra relacionada fundamentalmente con la posibilidad
de garantizar el equilibrio de los ecosistemas, y la especie
humana depende de ello para sobrevivir.

Conocer la

composición y los cambios de la vegetación, flora y fauna
que se encuentran en la zona de influencia del proyecto
permite

su

protección.

Algunos

son

recursos

que

proporcionan materias primas que favorecen el desarrollo
económico,

produce

energía

que

utilizamos

como

combustible, es el origen de algunos medicamentos y,
finalmente, pero no por ello menos importante, son
componentes de hermosos paisajes que podemos disfrutar.

1.2.8 Factibilidad y aportes
El presente trabajo de investigación es factible de ser desarrollado,
ya que se cuenta con el conocimiento, las metodologías y técnicas
a ser aplicadas tanto en campo como en gabinete para el logro de
los objetivos planteados.

1.2.9 Objetivos
1.2.9.1 Objetivo General
 Determinar la diversidad β en la zona de influencia
directa de la Represa de Chalhuanca.
1.2.9.2 Objetivos Específicos
 Identificar los grupos taxonómicos presentes en las
estaciones de monitoreo.
 Determinar el número de especies (diversidad α).
5

 Establecer diferencias en la similitud de especies entre
las estaciones establecidas en la zona de influencia de la
represa de Chalhuanca.

1.2.10 Hipótesis
Es factible la determinación de la diversidad β en la zona de
influencia de la represa de Chalhuanca, que permita identificar
posibles impactos a futuro como consecuencia de la operación de
la represa.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1

Antecedentes

Según S y Z Consultores Asociados (2003), la Presa Chalhuanca se ubica
geográficamente entre las coordenadas 15° 48’ de Latitud Sur y 71 ° 19’ de
Longitud Oeste, así como coordenadas UTM 8252 y 250; a una altitud
4265 m.s.n.m. Políticamente, corresponde a Región y departamento de
Arequipa, provincia de Caylloma, distrito de San Antonio de Chuca. El
acceso se realiza desde Arequipa por la carretera asfaltada Arequipa –
Juliaca, tomando un desvío a la altura del Sumbay, que conduce hacia la
localidad de Sibayo. La superficie de rodadura de este tramo es

en

material afirmado, debiéndose recorrer unos 33 km para ubicar sobre la
derecha a una trocha carrozable que conduce al pueblo de Chalhuanca.
Otro acceso es a través de la carretera Arequipa – Juliaca hasta Imata
kilómetro 165 asfaltada, luego por la vía afirmada Imata – Chalhuanca 25
kilómetros hasta cruzar el río Chalhuanca, para continuar por trocha 5
kilómetros aguas abajo hasta la zona de la represa. La obra consta de una
represa de enrocado para almacenar 25,6 millones de metros cúbicos de
agua, el cual alcanza los 19,10 m de altura y un ancho de coronación de 7
m. El aliviadero ubicado sobre la margen derecha está constituido por un
vertedero de 15 m que permite evacuar caudales de hasta 45 m³/s. Para
mantener la continuidad del acceso entre la represa y los diques, se ha
construido un puente sobre el vertedero por donde podrán circular
vehículos automotores ligeros. La descarga regulada de la presa se realiza
7

a través de un túnel de sección de excavación en forma de baúl de 2,60 x
3,10 m, revestido totalmente con concreto armado. La torre de
compuertas se ubica al inicio del túnel, siendo accesible a través de un
andarivel de 45 m de longitud, apoyado en los extremos en la presa y la
torre de compuertas y en 3 pilares intermedios. Para la operación de la
presa se ha construido un campamento y una caseta para los grupos
electrógenos. Para mantener la continuidad del acceso entre la represa y
los diques, se ha construido un puente sobre el vertedero por donde
podrán circular vehículos automotores ligeros. La descarga regulada de la
presa se realiza a través de un túnel de sección de excavación en forma
de baúl de 2,60 x 3,10 m, revestido totalmente con concreto armado. La
torre de compuertas se ubica al inicio del túnel, siendo accesible a través
de un andarivel de 45 m de longitud, apoyado en los extremos en la presa
y la torre de compuertas y en 3 pilares intermedios. Para la operación de la
presa se ha construido un campamento y una caseta para los grupos
electrógenos. La presa Chalhuanca se integra al sistema de presas que
regulan las aguas de la Cuenca Chili, permitiendo la producción
hidroenergética para la ciudad de Arequipa, además de optimizar el uso
del agua con fines agrícolas. La presa contribuye a regular parte de los
caudales hídricos de las épocas de avenidas, del río Sumbay.

2.1.2 Estudio de Impacto Ambiental
En el EIA del proyecto se señala que la Evaluación del Impacto SocioAmbiental (EIA) de la presa Chalhuanca, se realizó en cumplimiento de
objetivos básicos en lo referente a identificar, predecir, interpretar y
comunicar los impactos perjudiciales y beneficiosos que se presentaron
durante la etapa de construcción y operación de la presa (S y Z
Consultores Asociados, 2003.
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Descripción del medio biológico

En el EIA realizado para el proyecto se menciona que para la clasificación
ecológica de la zona a ser intervenida se utilizó el Sistema de Holdridge.
Según este sistema, en la zona de la presa se diferenció la zona de vida:
paramo húmedo–Subalpino Sub–tropical (Pha-SaS). Esta zona de vida
geográficamente se circunscribe a la región alto andina y a lo largo de la
Cordillera Occidental de Los Andes, desde los 4,000 metros hasta los
4,300 metros sobre el nivel del mar. Presenta un clima con una
temperatura media anual máxima de 7.2ºC y una temperatura media anual
mínima de 3.2ºC. El promedio máximo de precipitación total por año es de
658,0 mm y el promedio mínimo de 480.5 mm.

El promedio de

evapotranspiración potencial total por año para esta zona de vida varía
entre 0.5 y 1.0 en relación al volumen promedio de precipitación total por
año, por lo que se le ubica en la provincia de humedad como HÚMEDO.
La cubierta vegetal natural está constituida predominantemente por
manojos dispersos de gramíneas que llevan el nombre de ichu,
conformando parte de los pastos naturales altoandinos llamados
“pajonales de puna”, sobre todo Festuca scirpifolia, Calamagrostis rigida,
Stipa depauperata, Stipa ichu, Poa gimnantha, y entre las más
importantes. Entre la vegetación de carácter leñoso como arbustos,
aparecen el quinual (Polylepis sp.), la yareta (Azorella yarita), la tola
(Lepidophyllum quadrangulare); entre las cactáceas, se observan especies
de Echinocactus y Opuntia, entre los más importantes. La configuración
topográfica está caracterizada por laderas inclinadas, así como por áreas
que presentan colinas y también por relieves suaves hasta planos.
En el EIA se menciona que se identificaron tipos de vegetación presentes
en el área tomando en cuenta a Flores (1992). Los tipos de vegetación
presentes fueron:
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a) Pajonales.- Sus elementos característicos son densas agrupaciones en
matas de gramíneas de hojas duras y en algunos casos punzantes,
conocidos como “ichu” o “paja”- Este tipo de pastizal está dominado por
gramíneas altas de los géneros Festuca, Calamagrostis y Stipa.

b) Césped de puna.- Esta dominado por plantas pequeñas de porte
almohadillado y arrocetado. Su apariencia está definida principalmente por
variaciones en la proporción de especies de los géneros Aciache, Liabum,
Werneria, Azorella, Nototriche, Perezia.

c) Bofedales.- Se halla constituido por especies vegetales propias de
suelos húmedos y constituye fuente de forraje durante los periodos de
sequía.

En su composición florística dominan especies de porte

almohadillado como la Distichia muscoides, Plantago rígida, Oxichloe
andina, están presentes también en buena proporción las hierbas como
Alchemilla diplophyllal, Alchemilla pinnata, Hipochaeris taraxacoides y
Werneria pygmaea.

d) Tolares.- Se denomina así a las comunidades vegetales dominadas por
Parastrephya lepidophylla y Displostephyum tacurense, que son arbustos
de baja aceptabilidad, propios de ambientes secos, que alcanzan una
altura promedio de 0.60 a 0.70 metros.

e) Canllares.- Este tipo de vegetación está constituido por especies de
bajo valor forrajero, conformado casi enteramente por las rosáceas
espinosas Margiricarpus pinnatus y M. Strictus.

Tomando la información de Weberbauer (1945), se agregó otro tipo de
vegetación presente:

f) Vegetación de laderas y zonas pedregosas.- Las laderas son muy
pedregosas con afloramientos rocosos. En este ambiente se presentan
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mayores áreas descubiertas o con la única presencia de hierbas de porte
muy bajo como Alchemila pinnata, C. vicunarum y Nototriche sp. Bajas en
particular a M. Strictum y aparece Astragalus peruavianus, la presencia de
Tola también es frecuente en matas esparcidas en el territorio. A. yarita se
presenta con más frecuencia lo mismo que cactáceas del género Opuntia
y Tephrocactus. Entre las herbáceas de mayor presencia se reporta F.
rigescens y C. vicunarun sin dejar de dominar S. ichu ocasionalmente
ocurren Werneria aretiodes y Tagetes mandoni.


Flora de la zona

En el EIA realizado para la represa de Chalcahuanca se menciona las
especies propias de la zona fueron inventariadas o registradas en la época
de invierno (al inicio de la época de estiaje); la flora

reportada

correspondió a:

a)

Pajonales: ocupando un aproximado de 25% de la zona intervenida,

encontrándose Calamagrostis vicunarum,

Calamagrostis curvula, Stipa

incospicua, Stipa obtusa, Stipa ichu, Baccharis emarginata, Parastrhephia
ledicopila, Festuca rigencens, Margyricapus strictum. El índice de
predominancia para este tipo de vegetación fue mayor para S. ichu,
seguido de género Festuca. Se reportó que los índices de diversidad
tienen valores de medio a bajo.
b)

Césped

de

Puna:

ocupó

aproximadamente

25%

del

área

intervenida, en este tipo de vegetación encontramos: Agrostis breviculmis,
Calamagrostis vicunarum,

Calamagrostis curvula, Stipa insconspicua,

Chyliophyllum dasycarpum, Ranunculus trichophyllus, Azorella yarita,
Werneria

sp.

Tripholium

peruviana,

Hypochoeris

taraxoides.

La

información que se adjuntó es que estas especies son muy apetecidas por
el ganado de altura y que índices de predominio para este tipo de
vegetación es bajo, mientras que el índice de diversidad suele ser alto.
11

c)

Bofedales: aproximadamente constituye el 20% del área afectada

por el proyecto, aquí se encontraron: Distichia muscoides, Festuca
humilior, Festuca dolychophylla, Calamagrostis vicunarum, Calamagrostis
curvula, Clamagrostis ovata, Festuca ortohophylla, Alchemilla pinnata,
Alchemilla edodifolia, Ranunculus trichophyllus, Plantago rígida, Werneria
pygmaea. Se indicó que estas especies son importantes para el ganado
de altura y además son reserva para la época de estiaje.
d)

Canllares: representó un 15% aproximadamente del área afectada,

muestró el predominio de Margirycarpus strictum el que suele hallarse
asociado a Calamagrostis breviaristata, Adesmia spinosissima, Stipa ichu,
este tipo de vegetación indicó una degradación de suelos por
sobrepastoreo. Según las observaciones realizadas, un 10% de suelos se
mostraron desnudos con signos de erosión.
e)

Roquedales: en la zona intervenida se encuentran grandes

roquedales con un poco de laderas que constituye un 5% y en ellas se
encontraron:

Parastrephya lepidophylla, Senecio nutans, Senecio sp.,

Stipa ichu, Gnaphaleum purpureum, Chylliophylium dasycarpum, Stipa
ichu,

Stipa

obtusa,

Culcitium

serratifolium

(medicinal),

Baccharis

emarginata; en estas zonas se encuentran muchas plantas medicinales
como, Senecio nutans, otras sirven como combustible como Parastrephya
lepidophylla, Baccharis emarginata.
Debido a que las observaciones o inventarios en el área de influencia del
proyecto correspondieron a la estación de invierno, se

adjuntó en el EIA

una lista de especies que proliferan durante la estación de verano: En los
roquedales: Stachys bogotensis,

Paronichia andina, Stangea rhysanta

(chicuro, raíz de alto contenido proteíco) Luzula racemosa, Tillandesia
capillaris, Plantago durvillei, Oxalis petrophylla, Astragalus garbancillol, A.
arequipensis, Brassica campestris, Descurainia perkinsoniana, Arenaria
lunuginosa, Cajophora horrida (planta medicinal), Urocarpidium sp. En
pajonal: Crocopsis fulgens, Notoprocta ornata, Plantago monticola, Oxalis
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nubigena, Vicia graminea, Adesmia sp. Astragalus garbancillo, Lepidium
chichicara, Capsella bursa pastoris. Cesped Puna: Relbunuim ciliatum,
Solanum sp. (planta medicinal y pasto), Gentianella sandiensis, G.
peruaviana, G. postrata, Erodium circutarum, Descurainia sp., Acauli
malva.

Bofedal: Castilleja fissifolia,

Mimulus glabratus, Gentinella

sandiensis, G. peruviana, G. postrata. Rorippa nasturticum.
f)

Flora Acuática: compuesta por plantas de raíz de litoral emergentes

como Chara, y otras; algas filamentosas

como: Spirogyra, Zygnema;

diatomeas: Navicula, Nytzchia, algas verdes Clostexium; algas verde azul
Scenedesmus.


Fauna de la zona

El EIA indica que para el estudio de la fauna se realizaron inventarios por
observación: directa, reconocimiento de huellas, fecas, cuevas, e
identificación por sonidos y cantos. Además se entrevistó a pobladores
locales verificando y obteniendo datos de

la fauna menos visible. La

mayor cantidad de especies representa a las aves, las cuales han logrado
adaptarse exitosamente a las condiciones y hábitats que ofrece el área de
estudio y áreas de influencia, tanto en roquedales, bofedales,

orillas,

lagos, su variedad y población son relativamente grandes.
a)

Fauna de laderas y roquedales: las especies de mamíferos

observados en grandes roquedales pertenecen a importantes poblaciones
de Lagidium peruvianum, roedores pequeños de los géneros: Phyllotis
sp, Akodon sp, también se observa en las partes más altas cuevas de
Dyscycion culpaeus (zorro andino), Conepatus rex, (zorrino o añas). En los
roquedales se observó lagartijas probablemente del género Liolaemus.
Dentro de la zona de roquedales y a lo largo del río Chalhuanca
observó nidos de golondrinas Notiochelidon murina,
andecola y en los roquedales altos, nidos de

se

Petrochelidon

Polyborus (cara cara),

Colaptes rupicola (pájaro carpintero andino, pito).
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b)

Fauna de bofedales y orillas: la fauna que habita en los bofedales y

en las orillas de los cuerpos de agua de la zona están conformados aves,
entre los principales se avistaron patos como Anas flavirostris oxytera
(pato sutro), Anas versicolor puna,

el yanavico

Plegadis rigway,

Se

avistaron además en los bofedales Chloephaga melanoptera (huallata),
en los lagos Cattle egret, (garzas blancas) Chilean flamingo (flamenco).
También se avistaron dentro de la zona Fringilidos como: Zonotrichia
capensis (pichitanca), Sicalis uroypigalis (jilguero), Buteo poedilochrous.
(aguilucho pardo),

Larus serranus

(gaviota andina)

Notohoprocta

pentlandii (perdiz serrana), Fulica gigantea (polla de agua o choca de
agua).
c)

Fauna acuática: compuesta por organismos como caracoles,

peces, anfibios, insectos nadadores como escarabajo zambullidor,
estadios iniciales de desarrollo de insectos en las aguas de las lagunas y
charcas que se forman en épocas de lluvia como trichópteros,
quiromónidos, plecopteros y odonatos. Los peces presentes en el río
Chalhuanca y pequeños

cursos de agua son Onchorhynchus mykss

(trucha) y la especie nativa Orestias sp. (Challhua). Los anfibios están
representados por los géneros Telmatobius, y Bufo. Los insectos
observados en la zona fueron: Lepidopteros de varias especies, odonatos,
orthopteros, arachnidos.
Martínez et al. (2012) Publicaron un trabajo sobre disyuntivas: impactos
ambientales asociados a la construcción de presas; en el mencionan que
la conversión de un sistema lótico a uno de agua léntico trae serias
consecuencias ambientales ya que en términos ecológicos ocurre un
cambio drástico de uso de suelo, pérdida de la cubierta vegetal y de los
sistemas ribereños, en perjuicio río abajo, de la dinámica de comunidades.
Estos investigadores manifiestan que las alteraciones son mayores río
abajo al interrumpir los procesos de erosión y deposición de sedimentos;
cualquier modificación en el balance

de sedimentos influye en la

distribución de la vegetación a lo largo del río.
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Medina-Rangel (2011) estudió la diversidad alfa y beta de la comunidad de
reptiles en el complejo cenagoso de Zapatosa, Colombia, calculando la
diversidad beta mediante el grado de disimilitud en la composición de
especies entre pares de biotas. Para efectos de conservación, este
investigador recomienda preservar aquellos hábitats con alta diversidad y
también aquellos que aun no teniendo muchas especies, albergan
especies que sólo se encuentran en estos hábitats.

Van Looy et al. (2006) realizaron un trabajo sobre la contribución de la
continuidad y la conectividad a la biodiversidad de las llanuras o praderas
aluviales. Encontraron que los valores de la diversidad beta entre lugares
no necesariamente es función de la distancia geográfica entre lugares,
pero sí, de las diferencias en la variabilidad de las diferencias en el flujo y
del suelo y de las formas características del valle.

2.2.

Base teórica
2.2.1. Biodiversidad
La biodiversidad es la variedad de formas de vida que se
desarrollan en un ambiente natural. Esta variedad de formas de vida
sobre la tierra involucra a todas las especies de plantas, animales,
microorganismos y su material genético. La pérdida de la diversidad
causada por manipulación del hombre en los sistemas naturales,
como son la extensión de los monocultivos, la destrucción de las
especies, la contaminación, significan una menor regulación del
sistema (Ferriol, 2014).

Cuando la comunidad comienza a perder diversidad a favor de
pocas especies que se adaptan a ese nuevo medio perturbado,
pierde al mismo tiempo su capacidad de autorregulación. Si la
especie humana es la guardiana y directiva de la tierra, debe
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mantener la diversidad biológica en su más alto nivel, ya que es el
elemento más importante de autorregulación que se posee (Halffter
et al., 2001).

2.2.2. Componentes de la biodiversidad

El componente más importante y que rápidamente se asocia a la
biodiversidad es la diversidad de especies, es decir todas la distintas
especies de seres vivos que existen. La diversidad genética, es otro
de los componentes que permite que la vida se adapte y sobreviva a
los cambios ambientales más drásticos. La diversidad de los
ecosistemas, es decir, la variedad de desiertos, pastizales, bosques,
montañas, océanos, lagos, ríos y humedales, es otro de los
componentes de la biodiversidad. Cada uno de ellos es un reservorio
de genes y de especies (López-Arévalo et. al. 2014).

2.2.3. Estructura de la biodiversidad
La estructura de la biodiversidad es la organización física o el patrón
del sistema, incluye diversos niveles de organización (estructura
genética, estructura poblacional, estructura de hábitats y patrones de
paisaje), todos mostrando un grado de conectividad.
2.2.4. Tipos de diversidad
Whittaker (1960) introduce los términos de diversidad alfa (α),
diversidad beta (β) y diversidad gamma (ϒ).


Diversidad alfa (α)

Según

Calderón

(2012),

originalmente

la

diversidad

α

fue

caracterizada por Whittaker como la riqueza de especies de un sitio o
comunidad particular, o de un estrato dado o bien de un grupo de
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organismos en una localidad. Para algunos, este concepto sencillo
es un poco engañoso ya que el número de especies de un grupo
indicador que se encuentra en un determinado punto puede variar
mucho de un lugar a otro, aun dentro de un mismo tipo de comunidad
y en un mismo paisaje (Halfter y Moreno, 2005). La diversidad α
también se asocia con factores ambientales locales y con las
interacciones poblacionales (en particular con la competencia
interespecífica). También se asocia con los eventos de colonización –
recolonización y las extinciones locales de la riqueza (Moreno 2001),
por lo que la diversidad α de una localidad es un balance entre las
asociaciones de la biota local y los elementos abióticos y la
inmigración de otras localidades.
 Diversidad beta (β)
Según Calderón (2012), el concepto de diversidad β lo sugiere
Robert H. Whittaker por primera vez en 1956, sin darle un nombre en
particular, al estudiar la variación en la composición de la vegetación
en un gradiente altitudinal de la cordillera de las Great Smoky
Mountains, en el sureste de los Estados Unidos de América. Sin
embargo, el término diversidad β fue acuñado en 1960 por el mismo
Whittaker en el artículo "Vegetation of the Siskiyou Mountains,
Oregon and California", donde analiza la diversidad de la flora de esa
zona, encontrando que la riqueza de especies se incrementa desde
la costa hacia el interior del continente. De acuerdo con Whittaker,
este cambio en la composición de especies es producto de la
diversidad de sitios individuales y de la diferenciación relativa de los
patrones de diversidad de la vegetación a lo largo de una mezcla de
gradientes topográficos de humedad.
En 1975, Whittaker define la diversidad β como la magnitud del
cambio en, o el grado de diferenciación en la composición entre un
conjunto de muestras, la división de gradiente de hábitats entre
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especies, expresa un tipo de distancia ecológica , el grado en que las
muestras difieren una de otra en la composición de especies debido
a su separación en un gradiente ambiental, o por otros factores
(Koleff 2005).

En 1977, Whittaker introduce el término paisaje y define la diversidad
β como la magnitud de cambio en la composición de las especies a
lo largo de un gradiente ambiental o entre diferentes comunidades de
un paisaje. Según esta definición lo que captura la diversidad β es la
forma en que se sustituyen las especies conforme se avanza en un
gradiente por lo general altitudinal y, en este caso, mientras más
pronunciada es la sustitución de especies, mayor es la diversidad
beta (Calderón 2012).
La diversidad β se ha empleado para estudiar la heterogeneidad del
paisaje en el espacio y en el tiempo. Igualmente, se ha usado para
evaluar el efecto de añadir una comunidad diferente a un espacio
protegido o de aumentar la superficie de éste. Además, también se
puede emplear en una escala temporal, para analizar la tasa de
cambio de las comunidades vegetales a lo largo de una sucesión
ecológica (Ferriol, 2014). Esto ha llevado a sugerir numerosos
métodos y medidas para estimarla, y ha hecho imposible la
comparación estricta de estudios (Koleff, 2005).
 Diversidad gamma (γ)
La diversidad ϒ, de acuerdo con Whittaker, se define como la
diversidad de especies de un número de muestras o de comunidades
para algún grupo de ambientes y es el resultado de la diversidad α
como de la diversidad β de esas muestras (Calderón, 2012).
Este tipo de diversidad se considera como la riqueza de especies a
nivel regional, es decir, la riqueza de especies en un conjunto de
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localidades o comunidades, aunque esta definición depende de la
selección del área de estudio.

2.2.5. Diversidad β y conservación de la biodiversidad

En un país como el nuestro con una alta diversidad, es imposible la
conservación de una fracción importante de la diversidad en las
áreas naturales protegidas. Aun cuando se continuara aumentando el
número de áreas naturales bajo protección, una gran parte de la
diversidad quedaría fuera de éstas (Crisci et al., 2007).

En este contexto, se requieren estrategias de conservación que
complementen el esquema de las áreas naturales protegidas. En
este sentido, cobra interés la vigencia de esquemas que incluyan el
establecimiento de corredores biológicos, la intensificación de
prácticas de uso múltiple o diversificado fuera de las áreas naturales
protegidas, además de nuevas propuestas.
2.2.6. Medición de la diversidad β
Whittaker sugirió varias formas de medir la diversidad β: a)
empleando la fórmula β=ϒ/α donde la diversidad β es el resultado de
dividir la diversidad ϒ entre la diversidad α promedio; b) el porcentaje
de similitud o disimilitud entre pares de muestras y c) las unidades de
cambio medio (half change) de la similitud con la distancia necesaria
para reducir la similitud entre comunidades en un 50% (Calderón,
2012).
Para medir la diversidad β, normalmente se utilizan índices que
comparan la composición de especies entre las comunidades.
Normalmente éstos corresponden a índices de similitud o disimilitud
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entre hábitats. También se utilizan métodos de ordenación y
clasificación (Moreno, 2001).

2.2.7. Índices de similitud/disimilitud
A diferencia de la diversidad α y diversidad ϒ que pueden ser
medidas fácilmente en función del número de especies, la medición
de la diversidad β es de una dimensión diferente porque está basada
en proporciones o diferencias. Estas proporciones pueden evaluarse
con base en índices o coeficientes de similitud, de disimilitud o de
distancia entre las muestras a partir de datos cualitativos (presencia
ausencia de especies) o cuantitativos (abundancia proporcional de
cada especie medida como número de individuos, biomasa,
densidad, cobertura, etc.) (Magurran, 1988). Expresan el grado en el
que dos muestras son semejantes por las especies presentes en
ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad β
(Magurran, 1988; Pielou, 1975). Sin embargo, a partir de un valor de
similitud (s) se puede calcular fácilmente la disimilitud (d) entre las
muestras: d = 1 - s. Estos índices pueden obtenerse con base en
datos cualitativos o cuantitativos directamente o a través de métodos
de ordenación o clasificación de las comunidades (Magurran, 1988).
 Coeficiente de similitud de Sørensen
El índice de Sørensen es

el más utilizado en el análisis de

comunidades ya que relaciona en número de especies compartidas
con la media aritmética de las especies de dos lugares o
comunidades (Magurran, 1988).

Este índice trabaja con datos de presencia-ausencia de especies de
cada una de las comunidades. No involucra cantidades de individuos
de cada especie por lo que se le conoce como índice binario. De
todas las medidas con datos cualitativos, el índice de Sørensen es
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el más satisfactorio y los valores varían entre 0 a 1 y se puede
expresar en porcentaje. Un índice alto de diversidad β indica un bajo
nivel de similaridad; mientras que un bajo índice de diversidad beta
muestra un alto nivel de similaridad.

𝑊=

2𝑐
𝛼1 + 𝛼2

W = Índice de Sørensen, α1 = número de especies encontradas en
la comunidad A, α2 = número
comunidad B, c= número

de especies encontradas en la

de especies comunes en ambas

localidades.

Uno de los mecanismos que explica el decaimiento de la similitud
depende de la configuración del ambiente (en el tiempo y espacio),
esta configuración influye en el movimiento de las especies
(Calderón-Patrón, 2012).

2.2.8. Conservación de la biodiversidad.
La diversidad biológica se conservará en la medida que la sociedad
conozca, valore y sepa aprovecharla de manera inteligente y no
destructiva. El término conservar en los últimos tiempos está de
moda; sin embargo, el término no es nuevo, la preocupación
por conservar el medio ambiente es tan antigua como el hombre
mismo, y es así como a través de los años se le ha dado diferentes
interpretaciones.

Para

algunos

significa

la

protección

de

la

naturaleza salvaje, para otros el sostenimiento productivo que la
madre tierra produce (Halffter et al. , 2001).

La biodiversidad es fundamental para el ser humano, porque de
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ella obtiene bienes y servicios esenciales para su bienestar y
desarrollo, como: alimentos, materia prima, agua, oxígeno, etc.
Por lo tanto es importante proteger y conservar la biodiversidad, ya
que vivimos en un ecosistema en donde todos los elementos están
relacionados entre sí y al causarle daño a una especie se producen
desequilibrios que afectan otros seres vivos incluyendo al hombre.
Desafortunadamente en las últimas décadas, una gran cantidad
de comunidades biológicas que albergan una variedad de especies
han desaparecido rápidamente por intervención humana. La pérdida
de estas especies es un impacto ambiental irreversible, es decir
que cuando una especie desaparece, no hay nada que se
pueda hacer para recuperarla, y eso trae consecuencias para la
supervivencia de las demás especies, y del hombre mismo. Es difícil
calcular todas las consecuencias que se derivan de la pérdida
de ecosistemas y especies, pero podemos mencionar algunas,
como:

disminución y pérdidas en los

aspectos recreativos,

estéticos, comerciales y en la producción de alimentos; baja
sustentabilidad medioambiental, estancamiento en los avances
científicos terapéuticos, efectos eco sistémicos, etc. Estas y otras
consecuencias serán inevitables si se continúa acabando con la
biodiversidad (Mueses, 2011).

La

pérdida

de

biodiversidad

se

debe

principalmente

a

la

destrucción, alteración y fragmentación de hábitats. Actividades
como la deforestación, caza y tala indiscriminada, agricultura,
ganadería, construcción de obras civiles, contaminación, entre
otros, destruyen todo tipo de hábitats naturales que albergan
una gran diversidad de especies de flora y fauna. Estas
actividades humanas pueden provocar también la fragmentación
de hábitats, es decir que la superficie se divide en pequeñas
parcelas

aisladas,

lo cual

puede

resultar una

superficie

insuficiente para satisfacer las necesidades de algunas especies,
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provocando así su extinción. Ante

esta

realidad

el

desafío

consiste en evitar la destrucción de la biodiversidad combatiendo
las actividades humanas que causan la extinción de especies,
fomentando la conciencia ciudadana, el valor de la conservación, y
prevenir el deterioro ambiental (Mueses, 2011).
2.2.9. Valores de la biodiversidad

La biodiversidad nos proporciona una serie de servicios del
ecosistema indispensables para la vida del ser humano y de otras
especies, además tiene que ver con las funciones reguladoras de los
procesos ecológicos. Los ecosistemas cumplen con funciones
fundamentales para la vida como la estabilidad climática, regulación
atmosférica, control de los ciclos de agua y control de la erosión entre
otros (Mueses, 2011).

Los ecosistemas y las especies, son indispensables para el
mantenimiento y la regulación de los diferentes procesos naturales
de la tierra,

ya que cada ser vivo presente en la biosfera tiene su

función y de su buen
ecológico

y la

hombre. La

vida

pérdida

funcionamiento

depende

el

equilibrio

de

todos los seres vivos incluyendo el

de

un

ecosistema

podría

afectar

el

funcionamiento de otros componentes del mismo, de igual manera
la pérdida de una sola especie puede ocasionar la pérdida en cadena
de las demás especies que forman una comunidad, debido a que las
especies son interdependientes, esto repercute e incide sobre los
seres humanos y su calidad de vida (Mueses, 2011).

La virtud de la diversidad biológica, de permitir la existencia de
todas las especies que la componen, se traduce en un valor
biológico. La biodiversidad constituye la biosfera, de la cual hace
parte el hombre. Sin diversidad biológica no hay biosfera y no sería
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posible la vida. La conservación de la biodiversidad indispensable
para la supervivencia de la vida, como condición básica de nuestra
existencia biológica y social, se convierte en un valor ético
fundamental. La biodiversidad tiene valor económico, representado
en el aporte de los ecosistemas, las especies y la información
genética

para

el

desarrollo.

Son

enormes

que proporciona la biodiversidad y de los cuales

los

beneficios

el hombre se

beneficia. Actividades como la agricultura, la pesca, el ecoturismo,
la explotación maderera y petrolera, alimentos, medicinas, productos
industriales y

variedades

silvestres

de

plantas

ornamentales,

entre otras, representan un enorme valor económico. La valoración
económica

de

la

biodiversidad

está

relacionada

con

un

antropocentrismo utilitarista, en donde el hombre al beneficiarse de la
naturaleza con los bienes y servicios que esta le brinda, establece
una relación de respeto hacia el ecosistema

y se comienza a

concientizar de los riegos que trae para el mismo hombre el abuso de
la biodiversidad. En base a este principio de utilidad, el hombre
establece obligaciones morales de relaciones con la naturaleza
(Mueses, 2011).

La diversidad biológica por tanto se constituye un importante recurso
natural generador de valores económicos para las generaciones
actuales y futuras, por eso se convierte en la mercancía más valiosa
que existe y los humanos no tenemos derecho a reducir esta riqueza
a no ser que sea para satisfacer sus necesidades vitales, situación
que sería objeto de evaluación rigurosa.
2.2.10.

Biodiversidad para las generaciones futuras

Nuestro planeta Tierra está seriamente amenazado, y es menester
prestarle la debida atención, ya que si seguimos obrando como lo
hemos hecho hasta hora, podríamos acabar con la herencia que
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hemos recibido de nuestros antepasados y comprometer el futuro de
las nuevas generaciones. El modelo de desarrollo que se ha
asumido

en

muchos

países

del

mundo

atenta

contra

la

naturaleza frágil e indefensa ya que se basa en intereses
económicos y tecnológicos. Las intervenciones

que

se

hagan

sobre los recursos naturales deben estar acompañadas de
responsabilidad y prudencia con el fin de no destruir las
fuentes de vida que benefician a la misma humanidad. Por lo
tanto, es deber y obligación de cada ser humano cuidar y proteger la
biodiversidad de nuestro planeta para dejarles como legado
las

futuras

disfrutar

de

generaciones,
sus

un

maravillas

mundo
y

mejor

riquezas.

a

donde puedan
Todos

estos

argumentos éticos nos deben ayudar a tomar conciencia de
nuestra responsabilidad, de cuidar y valorar la biodiversidad, ya que
esta nos brinda servicios vitales para nuestra supervivencia (Mueses,
2011).
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CAPITULO III
METODOLOGIA

3.1

Ubicación y temporalidad
El presente trabajo de investigación se inició en el mes de setiembre del
2015, fecha en que se hizo el primer monitoreo, hasta octubre del 2016 en
que se realiza el tercer monitoreo. El área de estudio comprende el área
de influencia de la represa Chalhuanca, entre los 4 278 y los 4 332
m.s.n.m. La represa se ubica en los 15° 48’ S y 71° 19’ O; a una altitud
de 265 m.s.n.m. Políticamente pertenece a la Región y Departamento de
Arequipa, provincia de Caylloma, distrito de San Antonio de Chuca.
Hidrográficamente

se trata de la parte alta de la sub-cuenca del río

Sumbay, cuenca del Quilca, perteneciente a la vertiente occidental de los
Andes, cuyos cauces desembocan en el Océano Pacífico. Dentro de las
zonas de vida de Holdrige el área se encuentra encuadrada en páramo
húmedo–Subalpino Sub–tropical (Pha-SaS).

3.2

Estaciones de muestreo
A fin de detectar cambios en la diversidad a lo largo del tiempo como
resultado de la puesta en marcha de la represa, se establecieron
estaciones que fueron monitoreadas en setiembre del 2015, abril 2016 y
setiembre del 2016. Un grupo de ocho estaciones correspondieron a
ecosistemas terrestres, alejadas de cuerpos de agua. Cada estación se le
denotó con la letra “VEG” seguida con la numeración correspondiente a la
estación de muestreo. Cuatro estaciones de muestreo de ecosistemas
terrestres fueron ubicadas “presa abajo” (VEG 1, VEG 2, VEG 3, VEG 4) y
cuatro estaciones de monitoreo “presa arriba” (VEG 5, VEG 6, VEG 7,
VEG 8), es decir, en la zona de embalse. El segundo grupo de estaciones
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de monitoreo correspondió a ecosistemas asociados a cuerpos de agua,
en especial al río Chalhuanca; cada estación se le denominó con la letra
“AQ” seguida de la numeración de la estación de monitoreo. En este caso,
dos estaciones de monitoreo se ubicaron “presa abajo” (AQ 1 a 1 500 m
del dique y AQ 2 a 200 m del dique) y dos estaciones “presa arriba” (AQ 3
a 600 m del dique y AQ 4 a 2 000 m del dique), es decir en la zona de
embalse. En estas estaciones se tomaron muestras de plancton y bentos,
además de la vegetación acuática; también se consideró la vegetación
macrofítica de orilla, y para el caso de las estaciones “presa abajo”
también se consideró la ladera rocosa asociada. Las estaciones de
monitoreo y su ubicación se muestra en la Tabla 3.1 y Fig. 3.1.
Tabla 13.1 Estaciones de monitoreo biológico en la zona de influencia de la
represa de Chalcahuanca.

ESTACION DE

ESTACION

LOCALIZACION

ALTURA

GEOGRAFICA (UTM)

(m.s.n.m.)

VEG 1

8 251 808 N, 249 979 E

4 318

VEG 2

8 251 698 N, 249 962 E

4 317

VEG 3

8 251 573 N, 250 059 E

4 320

VEG 4

8 251 936 N, 250 263 E

4 322

VEG 5

8 253 192 N, 250 020 E

4 331

VEG 6

8 253 831 N, 249 344 E

4 321

VEG 7

8 252 888 N, 251 214 E

4 323

VEG 8

8 253 528 N, 251 815 E

4 332

ASOCIADOS A

AQ 1

8 251 710 N, 250 078 E

4 278

CUERPOS DE

AQ 2

8 251 994 N, 250 116 E

4 297

AGUA

AQ 3

8 252 827 N, 250 203 E

4 311

(RIO

AQ 4

8 254 064 N, 249 646 E

4 313

MONITOREO
BIOLOGICO

ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ECOSISTEMAS

CHALHUANCA)
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Las estaciones fueron caracterizadas también en relación con los tipos de
vegetación y otras características presentes en el área (ver Tabla 3.2 y
Anexo 1).
Tabla 3.2 Características de las estaciones en relación con los tipos de
vegetación.

ESTACION

CARACTERÍSTICAS

VEG 1

Presencia de tolar.

VEG 2

Presencia de tolar.

VEG 3

Presencia de pajonal y tolar

VEG 4

Presencia de tolar y pajonal.

VEG 5

Ladera pedregosa con presencia de tolar.

VEG 6

Ladera pedregosa con presencia de tolar.

VEG 7

Terraza pedregosa con presencia de tolar pajonal.

VEG 8

Terraza pedregosa con presencia de tolar pajonal.

AQ 1

Orilla con una asociación de tolar y pajonal junto con
vegetación hidrófila; en la ladera rocosa también se
observa tolar, la vegetación con menor cobertura.

AQ 2

Orilla predominantemente con vegetación hidrófila, y
hacia la ladera rocosa se observa un reducido tolar.

AQ 3

Vegetación hidrófila típica de humedal alto andino.

AQ 4

Vegetación hidrófila típica de humedal alto andino.
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REPRESA
CHALHUANCA

DIQUE

1Figura 3.1 Ubicación de las estaciones de muestreo.
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3.3 Metodología de campo y gabinete
3.3.1 Plancton y bentos

El muestreo de plancton se realizó con la red de arrastre para
plancton (ver Fig. 3.2), realizando un arrastre en el cuerpo de agua
de 10 a 15 m de longitud, el material recolectado se depositó en
bolsas de plástico con solución fijadora de formalina al 5%. Para el
caso del bentos la recolección fue manual empleándose bolsas de
polietileno y

utilizando espátula (ver Figura 3.3).

El material

colectado fue colocado inicialmente en paletas de fondo blanco y
mediante el empleo de microscopio portátil se separaron los
organismos por grupos taxonómicos y luego depositados en frascos
de vidrio con solución de formol al 5%, debidamente rotulado. El
sedimento también fue colocado en frascos separados para su
posterior evaluación en gabinete. La determinación sistemática del
material colectado se realizó empleando claves y referencias
bibliográficas con el apoyo de especialistas (Needham y Nedham
2008; Prescott 2004; Halffter et al. 2001).

2Figura 3.2 Red de arrastre para muestreo de plancton.
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3Figura 3.3 Muestreo de bentos.

3.3.2 Flora macrofítica
El muestreo de la flora macrofítica se realizó en base a transeptos de
aproximadamente 20 m, paralelos a la dirección del flujo de agua,
tomando como punto central la estación de monitoreo biológico.

La colecta de especies vegetales fue manual, tomándose la planta
completa (parte aérea y subterránea) y colectando 5 especímenes o
muestras de la misma especie. Las especies colectadas en el mismo
cuerpo de agua y en las orillas fueron colocadas en frascos de vidrio
con solución de formalina al 5%, para luego ser codificarlas.

Las especies colectadas en el lecho del río con presencia ocasional
de agua (húmedo) y además las de ecosistemas terrestres fueron
colocadas

y

codificadas

entre

hojas

de

papel

periódico;

consignándose información relevante (altura, características del
entorno, características saltantes de las plantas), luego finalmente se
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procedió a su prensado. Para su posterior identificación se recurrió a
claves y bibliografía especializada (Font, 2011; Ferreyra, 2005; León
y Young, 2013; León, et al.

2005; Dillon & Sagastegui, 2001;

Mostacero 2003; Brako & Zaruchi, 1993).

3.3.3 Otros organismos de vida acuática (necton)
Para la obtención de especies de necton en las estaciones de
monitoreo biológico (AQ) se utilizó la red de arrastre. El material
colectado (peces) fue depositado previamente en contenedores para
separar estadios adultos y juveniles, este material fue fijado con
solución de formalina al 10%. La identificación se realizó revisando
los trabajos de Arratia (2012 a); Arratia (2012b) y Arratia (2011).

3.3.4

Ornitofauna acuática o de ambientes húmedos
El registro de especies de aves fue realizado por observación directa
y con binoculares de 7 x 50 y 10 x 50.

Se consideró a las especies de aves acuáticas de acuerdo con la
"Lista de Aves de Ambientes Acuáticos del Perú" (Buró Internacional
para el Estudio de las Aves Acuáticas y los Humedales - Censo
Neotropical de Aves Acuáticas), así mismo se consideró como
registro complementario a aquellas especies que se encuentran
presentes en al área de censo y que no son consideradas como aves
acuáticas.

Se empleó el método del transecto para aves y otros vertebrados,
estableciéndose el recorrido de un transecto a pie, por el área de
estudio, en una de las márgenes de los ríos, registrando las especies
observadas (biodiversidad alfa); la evaluación incluyó el área
correspondiente al cauce del río y sus respectivas riberas. En su
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identificación se consultó los trabajos de Araya y Millie (2006);
Clemens y Shanny (2001); Fjeldsany Krabbe (1990); Gonzáles et al.
(2001); Jaramillo (2003).
3.3.5 Análisis de la diversidad biológica

En este trabajo se determinaron los grupos taxonómicos presentes
en las estaciones. Esto permitió comparar la composición de géneros
y/o especies presentes entre las estaciones a través de los tres
monitoreos realizados. La diversidad α se determinó como el número
de especies (o géneros en algunos casos) encontradas en cada
estación. El cálculo de la diversidad α se realizó por separado para
las estaciones VEG y para las estaciones AQ.
Para calcular la diversidad β se utilizó el índice de similitud de
Sørensen, esto permitió encontrar la disimilitud en la composición de
especies entre pares de estaciones. La variación oscila entre cero y
uno, a medida que aumenta este valor, también aumenta la
diferencia entre pares de estaciones. Las comparaciones entre pares
de estaciones se hicieron también por separado para la estaciones
VEG y AQ. Se obtuvieron las matrices de similitud entre estaciones
VEG y estaciones AQ que permitieron construir los fenogramas
correspondientes.
La diversidad ϒ se calculó como la suma total de especies
reportadas en las estaciones monitoreadas.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 Ubicación sistemática de los organismos y su presencia por estación

4.1.1 Flora y fauna acuática
4.1.1.1 Plancton
La diversidad específica del fitoplancton estuvo constituida
por 3 divisiones y 19 géneros; para el zooplancton por 3 subreinos, 2 phyla, 2 órdenes y 8 géneros; no se observaron
larvas e insectos en los cuerpos de agua.

En la Tabla 4.1, la diversidad en las estaciones AQ 1, AQ 3 y
AQ 4 fue similar, presentando además el mayor número de
géneros para el plancton. La estación de monitoreo AQ 2
presentó la diversidad más baja. Este resultado se debería
quizás a que esta estación se localizó a 200 metros “presa
abajo”, presentando agua turbia durante el tiempo en que se
realizaron los monitoreos.
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Tabla 4.1 Ubicación sistemática de los organismos de plancton y su presencia
en las estaciones de monitoreo (AQ)
FITOPLANCTON

GÉNEROS

ESTACIONES DE MONITOREO
DONDE ESTAN PRESENTES

DIVISION
CYANOPHYTA

Anabaena

CLASE

Nostoc

CYANOPHYCEAE

Oscillatoria

AQ 1, AQ3, AQ 4

ORDEN NOSTOCALES
FAMILIA
NOSTOCACEAE
Amphora
Amphipropra
Cocconeis
Cymbella
Diatoma
Fragilaria
BACYLLARIOPHYTA

Grammatophora
Lichmophora

AQ 1, AQ 3, AQ 4

Navicula
Nitzchia
Pinnularia
Skeletonema
Surirella
Synedra
Cosmarium
Chaetophora
CHLOROPHYTA

Microspora
Pediastrum

AQ 1, AQ 2, AQ 3, AQ 4

Scenedesmus
Spirogyra
Continúa….

35

Tabla 4.1 Ubicación sistemática de los organismos de plancton y su presencia
en las estaciones de monitoreo (AQ) (continuación……)

ZOOPLANCTON:

GÉNEROS

ESTACIONES DE MONITOREO
DONDE ESTAN PRESENTES

Prorodon
Vorticella
SUBREINO PROTOZOA

Didinium

PHYLLUM CILIOPHORA

Euplotes

AQ 1, AQ 3, AQ 4

Stentor
Paramecium
SUBREINO ROTIFERA

Phylodina

AQ 1, AQ 3, AQ 4

SUBREINO METAZOA
PHYLUM ARTHROPODA

Daphnia

SUBPHYLLUM

AQ 1, AQ 3, AQ 4

CRUSTACEA
ORDEN CLADOCERA
ORDEN CYCLOPODIA

Cyclops

AQ 1, AQ 3, AQ 4

4.1.2 Bentos
La diversidad específica del bentos estuvo constituida por 1
subreino, 3 phyla, 3 clases, 4 órdenes y 6 géneros no observándose
ninfas.

De la Tabla 4.2 se puede concluir que las estaciones de monitoreo
AQ 3 y AQ 4 cuentan con mayor número de géneros y poseen la
mejor representación para los géneros Dugesia y Gammarus.
Estas estaciones se ubicaron “presa arriba” en el río Chalhuanca y
géneros como Dugesia y Gammarus se encuentran asociados a
una buena capacidad biogénica de los cursos de agua. Por otro
lado, se podría asumir que la disminución en número de especies
36

en las estaciones AQ 1 y AQ 2 sería una consecuencia de la
construcción del dique.
Tabla 4.2 Ubicación sistemática de los organismos del bentos y su
presencia en las estaciones de monitoreo (AQ).

GRUPO
SISTEMATICO

SUBREINO METAZOA

ESTACIONES DE
GENEROS

MONITOREO DONDE
ESTAN PRESENTES

Dugesia

AQ 3, AQ 4

PHYLLUM PLATYHELMINTHES

PHYLLUM GASTROTRICHA

Chaetonotus

AQ 1, AQ 2, AQ 3, AQ 4

Lumbricus

AQ 1, AQ 2, AQ 3, AQ 4

ORDEN CHAETONOTIDA
PHYLLUM ANELLIDA
CLASE OLIGOCHAETA

CLASE HIRUDINEA

PHYLLUM ARTHROPODA
SUBPHYLUM CRUSTACEA

Tubifex

Hirudo

Gammarus

AQ 1, AQ 2, AQ 3, AQ 4

AQ 3, AQ 4

ORDEN AMPHIPODA

4.1.3 Flora hidrófila
La diversidad específica de la flora hidrófila está constituida por 1
división, 2 clases, 2 sub clases, 5 ordenes, 9 familias y 11 especies.
La Tabla 4.3 muestra que las estaciones AQ 1, AQ 2, AQ 3 y AQ 4
presentaron todos los géneros y especies de la flora hidrofítica
debido talvez a que estas áreas brindan las condiciones para su
desarrollo.
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Tabla 4.3 Ubicación sistemática de los organismos de flora hidrófila y su
presencia en las estaciones de monitoreo (AQ).
ESTACIONES DE
GRUPO
SISTEMATICO

GENEROS Y ESPECIES

MONITOREO
DONDE ESTAN
PRESENTES

CLASE DICOTILEDONEA
SUBCLASE

Ranunculus uniflorus

ARCHICHLAMYDEAE

Ranunculus flagelliformis

AQ 1, AQ 2, AQ 3,
AQ 4

ORDEN RANUNCULALES
FAMILIA RANUNCULACEAE
ORDEN ROSALES
FAMILIA ROSASEAE

Alchemilla diplophylla

AQ 1, AQ 2, AQ 3,
AQ 4

SUBCLASE
METACHLAMYDEAE

Hypochaeris taraxacoides

AQ 1, AQ 2, AQ 3,

ORDEN CAMPANULALES

AQ 4

FAMILIA ASTERACEAE
CLASE MONOCOTILEDONEAE
ORDEN ALISMATALES

Ceratophyllum demersum

AQ 1, AQ 2, AQ 3,

FAMILIA

AQ 4

CERATOPHYLLACEAE
FAMILIA

Potamogeton pectinatus

AQ 1, AQ 2, AQ 3,

POTAMOGETONACEAE

AQ 4

FAMILIA
HYDROCHARITACEAE
FAMILIA ZANNICHELLIACEAE

FAMILIA RUPPIACEAE

AQ 1, AQ 2, AQ 3,
Elodea potamogeton
Zannichiella andina

AQ 4
AQ 1, AQ 2, AQ 3,
AQ 4
AQ 1, AQ 2, AQ 3,

Ruppia filifolia

AQ 4

ORDEN JUNCALES

Distichia muscoides

AQ 1, AQ 2, AQ 3,

FAMILIA JUNCACEAE

Oxychloe andina

AQ 4
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Se pudo observar que la distribución por hábitats comprende a:
 Especies sumergidas y enraizadas

Ceratophyllum demersum,

Zannichiella andina y Potamogeton pectinatus.
 Plantas sumergidas pero no enraizadas Elodea potamogeton.
 Plantas de humedales altoandinos
Alchemilia

diplophylla,

Distichia

Hypochoeris

muscoides,

taraxacoídes,

Oxichloe

andina, Ruppia filifolía, Ranunculus flagelliformes y Ranunculus
uniflorus.

4.1.4 Necton
Conformado por peces, está constituido por 1 clase, 1 orden, 1
familia, 1 género y 1 especie. La única especie encontrada de pez
se observó en la estación AQ 3 “presa arriba” (ver Tabla 4.4, Anexo
2).
Tabla 4.4

Ubicación sistemática de los organismos de necton y su
presencia en las estaciones de monitoreo (AQ).

GRUPO
SISTEMATICO

CLASE TELEOSTOMI
ORDEN SILURIFORMES

ESTACIONES DE
GENEROS Y ESPECIES

MONITOREO DONDE
ESTAN PRESENTES

Trichomycterus
(“bagre” o “suche”)

rivulatus
AQ 3

FAMILIA
TRICHOMYCTERIDAE
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4.1.5 Ornitofauna acuática
La diversidad específica de las aves asociadas a ambientes
acuáticos

estuvo representada por 7 órdenes, 12 familias, 14

géneros y 16 especies. La Tabla 4.5 muestra que las estaciones
AQ 3 y AQ 4 presentan mayor presencia de géneros y especies. Se
observó en la estación AQ 4 (“presa arriba”) la presencia de Fulica
gigantea (“ajoya”), especie con estatus de conservación (ver Anexo
2). La presencia de la mayoría de especies en las estaciones AQ 3
y AQ 4 talvez se debió a su asociación con la vegetación hidrófila
típica de humedal alto andino que brinda condiciones y recursos
para su desarrollo.
Tabla 4.5 Ubicación sistemática de los organismos de ornitofauna
acuática y su presencia en las estaciones de monitoreo (AQ).

GRUPO
SISTEMATICO

ORDEN CICONIIFORMES

ESTACIONES DE
GENEROS Y ESPECIES

MONITOREO DONDE
ESTAN PRESENTES

Nyctocorax nyctocorax

AQ 4

FAMILIA ARDEIDAE
FAMILIA
THRESKIORNITHIDAE

AQ 3, AQ 4

Plegadis rigdwayi
Anas specularoides

AQ 1, AQ 2, AQ 3, AQ 4
ORDEN ANSERIFORMES
FAMILIA ANATIDAE

Anas flavirostris
AQ 3, AQ 4
Anas puna
AQ 1, AQ 2, AQ 3, AQ 4
Chloephaga melanoptera
Fulica gigantea

AQ 4

ORDEN CHARADRIIFORMES

Calidris bairdii

FAMILIA SCOLOPACIDAE

Tringa flavipes

AQ 3, AQ 4
AQ 3, AQ 4

FAMILIA THINOCORIDAE

Thinocorus orbygnianus

ORDEN GRUIFORMES
FAMILIA RALLIDAE

AQ 4
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GRUPO
SISTEMATICO

ESTACIONES DE
GENEROS Y ESPECIES

MONITOREO DONDE
ESTAN PRESENTES

Larus serranus

AQ 1, AQ 2

FAMILIA FURNARIDAE

Cinclodes fuscus

AQ 3, AQ 4

FAMILIA TYRANNIDAE

Muscisaxicola alpina

AQ 3, AQ 4

FAMILIA LARIDAE
ORDEN PASSERIFORMES

FAMILIA HIRUNDINIDAE

FAMILIA TYRANNIDAE

Notiochelidon
cyanoleuca
Lessonia oreas

AQ 3, AQ 4
AQ 4

ORDEN
PHOENICOPTERIFORMES
FAMILIA

Phoenicopterus
chilensis

AQ 3, AQ 4

PHOENICOPTERIDAE

La disminución de la presencia de organismos en las estaciones de
monitoreo AQ “presa abajo”, se debería a los efectos o alteraciones
causados por la presa. Martínez et al. (2012) mencionan que estos efectos
interrumpen o modifican los procesos de erosión y deposición de
sedimentos y que cualquier modificación en el balance de los sedimentos
podría influir en la distribución de la vegetación. Por otro lado, resultados
sobre la mayor diversidad encontrada en las estaciones AQ “presa arriba”
coinciden con Van Looy et al. (2010) al mencionar que zonas que no son
reguladas como aquellas río arriba tienen hábitats de la mejor calidad.
4.2

Flora y fauna terrestre

4.2.1 Flora de ecosistemas terrestres

Para la flora y fauna terrestre se determinaron 3 divisiones, 4 clases,
8 ordenes, 8 familias y 11 especies. Las estaciones VEG 1 y VEG 2,
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Tabla 4.6 Ubicación sistemática de los organismos de flora terrestre y su
presencia en las estaciones de monitoreo.
GRUPO

GENEROS Y

ESTACIONES DE MONITOREO

SISTEMATICO

ESPECIES

DONDE ESTAN PRESENTES

Chelianthes incarum

AQ 1, AQ 2, VEG 1, VEG 2

DIVISION
POLIPODIOPHYTA
CLASE POLIPODIOPSIDA
ORDEN PTERIDALES
FAMILIA PELLAEACEAE
DIVISION GNETOPHYTA
CLASE GNETOPSIDA
ORDEN EPHEDRALES

Ephedra americana

AQ 1, AQ 2, VEG 1 VEG 2

FAMILIA EPHEDRACEAE
DIVISION

Parastrephia

MAGNOLIOPHYTA

lepidophylla

VEG 1, VEG 2. VEG 3, VEG 4,
VEG 5, VEG 6, VEG 7, VEG 8,
AQ 1, AQ 2

CLASE MAGNOLIOPSIDA
ORDEN ASTERALES

Parastrephia

FAMILIA ASTERACEAE

quadrangularis

Senecio nutans

VEG 1, VEG 2. VEG 3, VEG 4,
VEG 5, VEG 6, VEG 7, VEG 8,
AQ 1, AQ 2
VEG 1, VEG 2. VEG 3, VEG 4,
VEG 5, VEG 6, VEG 7, VEG 8,
AQ 1, AQ 2

ORDEN
Pycnophillum molle

VEG 1, VEG 2. VEG 3, VEG 4,
VEG 5, VEG 6, VEG 7, VEG 8,
AQ 1, AQ 2

FAMILIA ROSACEAE

Tetraglochin strictum

ORDEN FABALES

Adesmia

VEG 1, VEG 2. VEG 3, VEG 4,
VEG 5, VEG 6, VEG 7, VEG 8,
VEG 1, VEG 2. VEG 3, VEG 4,

FAMILIA FABACEAE

spinossisima

VEG 5, VEG 6, VEG 7, VEG 8

FAMILIA ARALIACEAE

Azorella compacta

VEG 1, VEG 2

CLASE LILIOPSIDA

Festuca orthophila

VEG 1, VEG 2. VEG 3, VEG 4,
VEG 5, VEG 6, VEG 7, VEG 8,
AQ 1, AQ 2

Calamagrosti

VEG 1, VEG 2. VEG 3, VEG 4,
VEG 5, VEG 6, VEG 7, VEG 8,
AQ 1, AQ 2

CARYOPHYLLALES
FAMILIA
CARYOPHILLACEAE
ORDEN ROSALES

ORDEN APIALES

ORDEN POALES
FAMILIA POACEAE

vicunarum
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Ubicadas “presa abajo”, mostraron mayor número de especies para la
flora de los ecosistemas terrestres (ver Anexo 3).

4.2.2 Ornitofauna terrestre

En la ornitofauna terrestre se determinaron 6 órdenes, 9 familias y
12 especies. Las estaciones con mayor número de especies son
VEG 5, VEG 6, VEG 7 y VEG 8. Sicalis lutea y Sicalis uropygialis
son las especies que tienen presencia en todas las estaciones VEG
(ver Tabla 4.7 y Anexo 4).
Tabla 4.7 Ubicación sistemática de organismos de ornitofauna terrestre y
su presencia en las estaciones de monitoreo.
GRUPO

GENEROS Y ESPECIES

SISTEMATICO

ESTACIONES DE
MONITOREO DONDE
ESTAN PRESENTES

Phalcoboenus megalopterus

VEG 3, VEG 4, VEG 5,
VEG 6, VEG 7, VEG 8, AQ
1, AQ 2

ORDEN
FALCONIFORMES

Falco femoralis

FAMILIA FALCONIDAE

VEG 3, VEG 4, VEG 5,
VEG 6, VEG 7, VEG 8, AQ
1, AQ 2

FAMILIA ACCIPITRIDAE

Buteo poecilochrous

ORDEN PICIFORMES
FAMILIA PICIDAE

Colaptes rupícola
Sicalis uropygialis

ORDEN PASSERIFORME

VEG 3, VEG 4, VEG 5,
VEG 6, VEG 7, VEG 8, AQ
1, AQ 2
VEG 1, VEG 2. VEG 3,
VEG 4, VEG 5, VEG 6, AQ
1, AQ 2
VEG 1, VEG 2. VEG 3,
VEG 4, VEG 5, VEG 6,
VEG 7, VEG 8, AQ 1, AQ 2

FAMILIA EMBERIZIDAE
Sicalis lutea

Geositta cunicularia
FAMILIA FURANIIDAE
Asthenes modesta

VEG 1, VEG 2. VEG 3,
VEG 4, VEG 5, VEG 6,
VEG 7, VEG 8, AQ 1, AQ 2
VEG 5, VEG 6, VEG 7,
VEG 8, AQ 1, AQ 2
VEG 5, VEG 6, VEG 7VEG 8
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GRUPO

GENEROS Y ESPECIES

SISTEMATICO

ESTACIONES DE
MONITOREO DONDE
ESTAN PRESENTES

FAMILIA THRAUPIDAE

Phrygilus plebejus

ORDEN
CHARADRIIFORMES

Vanellus resplendens

VEG 5, VEG 6, VEG 7,
VEG 8,
VEG 5, VEG 6, VEG 7,
VEG 8,

FAMILIA CHARADRIIDAE
Metriopelia aymara

ORDEN
COLUMBIFORMES

VEG 5, VEG 6, VEG 7,
VEG 8,

FAMILIA COLUMBIDAE
ORDEN CICONIIFORMES
Theristicus melanopis

FAMILIA

VEG 5, VEG 6, VEG 7,
VEG 8

TRHESKIORNITHIDAE

4

4.2.3 Reptiles
La diversidad específica de los reptiles está constituida por 1 clase,
1 orden, 1 familia, 1 género y 1 especie (ver Anexo 5). La única
especie encontrada se observó en las estaciones VEG 5, VEG 6,
VEG 7, VEG 8 (“presa arriba”).

Tabla 4.8 Ubicación sistemática de reptiles registrados y su presencia en
las estaciones de monitoreo.
GRUPO
SISTEMATICO

GÉNERO

ESTACIONES DE MONITOREO
DONDE ESTAN PRESENTES

CLASE REPTILIA
ORDEN SQUAMATA
SUBORDEN SAURIA

Liolaemus

VEG 5, VEG 6, VEG 7, VEG 8

INFRAORDEN IGUANIA
FAMILIA LIOLAEMIDAE
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4.2.4 Mamíferos
La diversidad específica de los mamíferos estuvo conformada por 1
clase, 1 orden, 1 familia, 1 género y 1 especie (ver Anexo 5). La
única especie encontrada se observó en las estaciones VEG 1,
VEG 2, VEG 3, VEG 4, AQ 1, AQ 2 (“presa abajo”).
Tabla2 4.9 Ubicación sistemática de los mamíferos registrados y su
presencia en las estaciones de monitoreo.

GRUPO
SISTEMATICO

ESTACIONES DE
GENERO

ESTAN PRESENTES

CLASE MAMALIA
ORDEN RODENTIA

MONITOREO DONDE

AQ 1, AQ 2, VEG 1,
Lagidium peruanum

VEG 2, VEG 3, VEG 4

FAMILIA CHINCHILLIDAE

Los resultados sobre la mayor presencia de especies de la flora terrestre,
y de mamíferos, así como la presencia de aves en estaciones de
monitoreo VEG “presa abajo”, coinciden con lo reportado por MedinaRangel (2011) trabajando con reptiles en el complejo cenagoso de
Zapatosa,

Colombia. Estas especies mostraron

valores altos

en

abundancia al ser favorecidas por recursos que les brindan las zonas
bajas con cierto grado de intervención. Es probable que la puesta en
marcha de la represa al comportarse como un recurso léntico haya
favorecido el establecimiento de poblaciones de avifauna permanentes
mucho más grandes y mucho más diversas.

4.3 Especies amenazadas

Se encontró en la estación AQ 4 (“presa arriba”) una especie con grado de
amenaza en su conservación dentro del país. Según el D.S. 034-2004-AG
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(que define las categorías de las especies amenazadas de fauna silvestre
y prohíben su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines
comerciales) se lista a Fulica gigantea (Rallidae) “ajoya” como especie
casi amenazada (NT). En este estudioq se ha demostrado la importancia
de la zona de influencia de la represa como refugio para esta especie.

4.4

Predominio de especies y estado del tipo de vegetación o formación
encontrados en la zona de estudio
4.4.1 Tolar pajonal degradado
Este tipo de formación o tipo de vegetación fue observado en las
terrazas a los lados del río Chalhuanca “presa abajo”; se
caracterizada con una vegetación de baja cobertura donde
predominan Parastrephya lepidophilla y Festuca orthophylla y se
tiene como especies acompañantes a Tetraglochin strictum, Azorella
compacta, Pycnophillum molle y especies del estrato herbáceo que
no han sido identificadas; a través de los monitoreos se notó una
disminución en la cobertura vegetal. Correspondió a las estaciones
VEG 1, VEG 2, VEG 3 y VEG 4 (ver Figura 4.1).

Figura 4.1 Tolar pajonal degradado.
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4.4.2 Tolar asociado a orilla ribereña
Este tipo de vegetación o formación se ha identificado en las
estaciones AQ 1 y AQ 2; que son estaciones ubicadas “presa
abajo”, la especie dominante es Parastrephya lepidophilla, y está
acompañada por Chelianthes incarum,

Ephedra americana,

Senecio nutans, Pycnophillum molle y Tetraglochin strictum.

A

través del tiempo de monitoreo se observó la reducción de la
cobertura vegetal y la existencia de alto grado de marchitez (Figura
4.2).

5
Figura 4.2 Tólar asociado a orilla ribereña.

4.4.3

Vegetación de césped de puna o de humedales alto andinos
La vegetación de césped de puna o de humedales alto andinos
correspondió a las estaciones de monitoreo AQ 1, AQ 2, AQ 3 y AQ
4. Son zonas asociadas directamente a cuerpos de agua; donde
las especies dominantes son Distichia

muscoides y Oxichloe

andina y las especies acompañantes son Alchemilia diplophylla,
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Hypochoeris taraxacoídes, Ruppia filifolía, y Ranunculus uniflorus
(ver Figura 4.3).

6Figura 4.3 Césped de puna

4.4.4 Vegetación de ladera rocosa
Esta se ha observado en las estaciones de monitoreo VEG 5, VEG
6, VEG 7 y VEG 8, teniendo como especies dominantes a
Tetraglachin strictum junto a Parastrephya lepidophylla, y como
especies acompañantes a Senecio nutans, Ephedra americana,
Pcynopillun molle, Chelianthes incarum, Adesmia spinossisima. A
través de los monitoreos se observó que la pérdida de cubertura
vegetal es bastante grande en las estaciones VEG 5 y VEG 6
(Figura 4.4).
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7
Figura 4.4 Formación de ladera rocosa

En este estudio, la vegetación de césped de puna o de humedales alto
andinos favoreció la mayor diversidad de especies de la flora y fauna
acuática, encontrando a Fulica gigantea (Rallidae) “ajoya” como especie
casi amenazada (NT).

Este resultado no hace más que reafirmar lo

mencionado por algunos investigadores que sostienen que algunos de
estos humedales son refugio y sitio de reproducción de fauna amenazada

de importancia regional (Sarmiento & Barrera, 2001; Barrio & Guillen,
2004).

Por otro lado, la vegetación de ladera rocosa se asoció a la

mayoría de especies de la fauna terrestre debido a que cuenta con alguna
vegetación favorecida por la humedad cercana a los cuerpos de agua.

4.5 Análisis de la diversidad en los diferentes monitoreos
La Tabla 4.10 muestra el número de especies reportado en cada uno de
los monitoreos. El segundo monitoreo mostró mayor número de especies
debido principalmente a la contribución del grupo de aves acuáticas y
terrestres.

Se puede observar que el número de especies del tercer

monitoreo es similar al del primer monitoreo debido a que ambos se
realizaron en época seca; el segundo monitoreo tiene mayor diversidad
debido a que correspondió a la estación húmeda.
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Tabla 4.10 Diversidad Biológica (Diversidad Alfa) de los Parámetros
Biológicos en las estaciones de Monitoreo con la Influencia de la Represa
Chalhuanca.

GRUPO DE

NÚMERO DE ESPECIES IDENTIFICADAS

PARAMETROS
BIOLOGICOS

PRIMER
MONITOREO

SEGUNDO
MONITOREO
(ABRIL 2016)

(SETIEMBRE 2015)

TERCER
MONITOREO
(OCTUBRE 2016)

Fitoplancton

Fitoplancton

Fitoplancton

20

23

19

Zooplancton

Zooplancton

Zooplancton

10

09

08

06

06

06

11

11

10

(NECTON)

01

01

00

REPTILES

01

01

01

AVES ACUATICAS

09

16

11

FLORA TERRESTRE

10

11

11

AVES TERRESTRES

5

12

11

MAMIFEROS

1

1

1

PLANCTON

BENTOS

FLORA HIDROFILA
PECES

La Figura 4.5 muestra la diversidad alfa para fitoplancton, zooplancton y
bentos. Se observa una disminución de fitoplancton y zooplancton en el
tercer monitoreo en comparación del primer y segundo monitoreo; el
número de géneros presentes del bentos es igual en los tres monitoreos.
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25

No. De Géneros os

20

15

1er. M onitoreo
2do Monitoreo
3er. Monitoreo

10

5

0
Fitoplancton

Zooplancton

Bentos

Figura 4.5 Número de géneros para fitoplancton, zooplancton y bentos.

El número especies que conforma la vegetación acuática disminuyó
ligeramente en el tercer monitoreo con respecto al primer y segundo;
mientras que el número de especies de la vegetación terrestre del
segundo y tercer monitoreo se mantiene por igual y es ligeramente mayor

No. de Especies

con respecto al primero (ver Figura 4.6).

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1er. Monitoreo
2do. Monitoreo
3er. Monitoreo

Flora Hidrófila

Flora Terrestre

8
Figura 4.6 Número de especies de flora hidrófila y terrestre.
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La Figura 4.7 muestra la biodiversidad α para las aves acuáticas y
terrestres. El número de especies fue mayor en el segundo monitoreo en
ambos casos. Por los resultados obtenidos, es indudable que las
condiciones de precipitación favorecen el incremento en el número de
especies.

Resultados similares fueron reportados para humedales

altoandinos en época de lluvia, incrementándose no sólo el número de
especies sino también la cobertura vegetal y por consiguiente la biomasa
(Alvarado, 2012).

18
16

No. de Especies

14
12
1er. Monitoreo

10

2do. Monitoreo
8

3er. Monitoreo

6
4
2
0
Aves Terrestres

Aves Acuáticas

9Figura 4.7 Número de especies de aves acuáticas y aves terrestres.

4.6

Diversidad β entre las estaciones AQ y VEG

La Tabla 4.11 muestra la presencia de especies para las estaciones AQ
reportadas en los tres monitoreos realizados.

La estación con mayor

número de especies fue la estación AQ 4 con 62 especies, seguida de las
estaciones AQ 3 con 59 especies y AQ 1 con 52 especies,
respectivamente; la estación AQ 2 fue la que presentó el menor número,
con 25 especies.

La Tabla 4.12 muestra la matriz de similitud de las

estaciones de muestreo asociadas a los tres monitoreos realizados.
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Tabla 4.11 Diversidad Bilógica (β) en las Estaciones de Monitoreo “AQ”
con influencia de la Represa Chalhuanca.
GÉNEROS Y ESPECIES ENCONTRADAS

Anabaena
Nostoc
Oscillatoria
Amphora
Amphipropra
Cocconeis
Cymbella
Diatoma
Fragilaria
Grammtophora
Lichmophora
Navicula
Nitzchia
Pinnularia
Skeletonema
Surirella
Synedra
Cosmarium
Chaetophora
Microspora
Pediastrum
Scenedesmus
Spirogyra
Prorodon
Vorticella
Didinium
Euplotes
Stentor
Paramecium
Phylodina
Daphnia
Cyclops
Dugesia
Chaetonotus

ESTACIONES DE MONITOREO
AQ 1
AQ 2
AQ 3
AQ 4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Continua……
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Tabla 4.11 Diversidad Bilógica (β) en las Estaciones de Monitoreo “AQ”
con influencia de la Represa Chalhuanca.

GÉNEROS Y ESPECIES ENCONTRADAS

Lumbriculus
Tubifex
Hirudo
Gammarus
Ranucunlus flagelliformis
Ranunculus uniflorus
Alchemilla diplophylla
Hypochaeris taraxacoides
Ceratophyllum demersum
Potamogeton pectinatus
Elodea potamogeton
Zannichiella andina
Ruppia filifolia
Distichia muscoides
Oxychloe andina
Trichomycterus rivulatus
Nyctocorax nyctocorax
Plegadis rigdwayi
Anas specularoides
Anas flavirostris
Anas puna
Chloephaga melanoptera
Fulica gigantea
Thynocorus orbygnianus
Calidris bairdii
Tringa flavipes
Larus serranus
Cinclodes fuscus
Muscisaxicola alpina
Notiochelidon cyanoleuca
Lessonia oreas
Phoencopterus chilensis
TOTAL

ESTACIONES DE MONITOREO
AQ 1
AQ 2
AQ 3
AQ 4

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

52

25

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
62

x
59

Las estaciones AQ 3 y AQ 4 presentaron la similitud más alta, debido a la
mayor cantidad de especies en común, la estación AQ 1 y AQ 4
compartieron un número alto de especies, pero AQ 1 y AQ 3 son las
estaciones que exhibieron el segundo valor más alto de especies
compartidas; mientras que AQ 2 y AQ 4 tienen la más baja proporción de
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especies en común. Asimismo se obtuvo una similitud alta cuando se
compara AQ 1 con el valor promedio de las estaciones AQ 3 y AQ 4; el
valor más bajo de especies compartidas se obtiene al comparar la
estación AQ 2 con el valor promedio de AQ 3 y AQ 4.
Tabla 4.12 Matriz de similitud para las estaciones de monitoreo “AQ”

AQ 1
1
0,649
0,883
0,86

AQ 1
AQ 2
AQ 3
AQ 4

AQ 1
AQ 2
AQ 3/ AQ 4

AQ 2

AQ 3

AQ 4

1
0,524
0,506

1
0,959

1

AQ 1

AQ 2

AQ 3/ AQ 4

1
0,649
0,871

1
0,515

1

La figura 4.8 muestra el fenograma de las estaciones de monitoreo
asociadas a ambientes acuáticos “AQ”. Se observa que la estación AQ 3
y AQ 4 muestran la mayor similitud (96 %) luego se asocia la estación AQ
1 con un 87 % de similitud a las dos anteriores y finalmente al asociarse la
AQ 2 solo alcanza un 58 % de similitud (ver desarrollo detallado en Anexo
6).

AQ 2

0.582

AQ 1

AQ 3

0.871
0.959

0.00

0.25

0.50

0.75

AQ 4

1.00

Figura 4.8 Fenograma de las estaciones de monitoreo “AQ”.
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Las estaciones AQ 2 y AQ 4 presentaron el valor más alto de disimilaridad
(diversidad β), seguidas de AQ 2 y AQ 3, entre tanto el menor valor de
diversidad β se presenta entre AQ 3 y AQ 4. Las estaciones AQ 1 y AQ 2
son las estaciones “presa abajo” que podrían presentar una alta
variabilidad ambiental o un ambiente afectado por la presencia humana;
sin embargo, a pesar de que AQ 2 presenta un número menor de
especies, favorece que muchas de ellas se encuentren parcial o
totalmente asociadas con esta zona (Tabla 4.13). Por lo tanto, para
efectos de conservación es importante preservar las áreas “presa arriba”
por la diversidad de especies que contienen (Medina-Rangel 2011). Las
zonas asociadas “presa abajo”, especialmente aquellas zonas de tolar
asociado a orilla ribereña no deben ser relegadas ya que albergan
especies que dependen de su estructura.

Tabla 4.13 Diversidad β para las estaciones de monitoreo “AQ”.

Estación
AQ 1 – AQ 2
AQ 1 – AQ 3
AQ 1 – AQ 4
AQ 3 – AQ 2
AQ 3 – AQ 4
AQ 4 – AQ 2

Similaridad
0,65
0,88
0,86
0,52
0,96
0,51

Diversidad β (%)
35
12
14
48
4
49

La Tabla 4.14 muestra la presencia de especies para las estaciones VEG
reportadas en los tres monitoreos realizados. Las estaciones con mayor
número de especies fueron las estaciones VEG 5, VEG 6, VEG 7 y VEG 8
con 21 especies.

Las estaciones

VEG 1, VEG 2, VEG 3 y VEG

presentaron el menor número (15 especies por estación). La Tabla 4.14
muestra la matriz de similitud de las estaciones de muestro asociadas a
los tres monitoreos realizados.
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Tabla 4.14 Diversidad biológica (β) en las estaciones de monitoreo “VEG”.
ESPECIES ENCONTRADAS

ESTACIONES DE MONITOREO
VEG1

VEG2

VEG3

VEG4

VEG5

VEG6

VEG7

VEG8

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

21

21

21

21

Chelianthes incarum
Ephedra americana
Parastrephia lepidophylla
Parastrephia quadrangularis
Senecio nutans
Pycnophillum molle
Tetraglochin strictum
Adesmia spinossisima
Azorella compacta
Festuca orthophila
Calamagrosti vicunarum
Phalcoboenus megalopterus
Falco femoralis
Buteo poecilochrous
Colaptes rupicola
Sicalis uropygialis
Sicalis lutea
Geositta cunicularia
Asthenes modesta
Phrygilus plebejus
Vanellus resplendes
Metriopelia aymara
Theristicus melanopis
Liolaemus sp.
Lagidium peruanum

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

TOTAL

15

15

15

15

Tabla 4.15 Matriz de similitud en las estaciones de monitoreo “VEG”.

VEG 1- VEG 2
VEG 3-VEG 4
VEG 5-VEG 6-VEG 7-VEG 8

VEG 1- VEG 2

VEG 3-VEG 4

VEG 5-VEG 6-VEG 7-VEG 8

1
0,8
0,61

1
0,78

1

En el fenograma correspondiente a las estaciones de monitoreo “VEG” se
puede notar que entre las estaciones VEG 1 – VEG 2 y VEG 3 – VEG 4
(“presa abajo”) existe un similitud del 80 %; y que estas además muestran
una similitud del 69.5 % con las estaciones VEG 5 – VEG 6, VEG 7 – VEG
8 (Figura 4.9).

Con este resultado podríamos decir que la disimilitud

(diversidad β) es mayor cuando se comparan las estaciones “presa arriba”
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y “presa abajo”, el decaimiento en similitud entre estas estaciones puede
ser explicado por la configuración del ambiente (Calderón-Patrón, 2012); el
aumento en el valor de la diversidad β se ve reflejada talvez por los
efectos de la presencia de la represa que puede influir en el movimiento de
las especies.

Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis planteada de que
es posible determinar la diversidad β en zonas afectadas por proyectos,
permitiendo su manejo y conservación.

C (VEG 5 – VEG 6 –
VEG 7 – VEG 8)
0.695

B (VEG 3 – VEG 4)

0.80
A (VEG 1 – VEG 2)

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

10 Figura 4.9 Fenograma de las estaciones de monitoreo “VEG”.

Las estaciones VEG 1, VEG 2, VEG 3 y VEG 4 se encuentran en áreas
asociadas a tolar pajonal degradado donde se ha observado una
disminución de la cobertura vegetal. Por lo tanto, para efectos de
conservación es importante preservar estas áreas que aunque presentan
un número menor de especies, favorecen a que muchas de esas especies
se encuentren parcial o totalmente asociadas con ellas (Medina- Rangel
2011).
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Diversidad ϒ

La diversidad ϒ fue de 78 especies y estaría representada por la totalidad
de especies (en algunos casos considerando sólo el género) reportadas
en las diferentes estaciones y a través de los tres monitoreos efectuados.
Como se observa en la Figura 4.10, los valores del tercer monitoreo son
similares al primer monitoreo ya, que ambas se realizaron en época seca,
la mayoría de estas especies estuvo presente en el segundo monitoreo,
correspondiendo éste a la estación húmeda. En este trabajo se reportó un
mayor número de especies que el encontrado en el EIA realizado para la
represa (S Z Consultores Asociados, 2003). El número total de especies
presentes en los tres monitoreos superó en aproximadamente un 30% el
registrado en el EIA de la represa. Debemos mencionar en el EIA se
reportó la presencia de insectos, en este trabajo no se registró su
presencia.

100
90
No. de Especies

4.7

80
70
60

1er. Monitoreo
74

91

78

50

2do. Monitoreo
3er. Monitoreo

40
30
20
10
0
Diversidad gama de los Tres Monitoreos

11Figura 4.10 Número de especies presentes en cada monitoreo.
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CONCLUSIONES

Primera.- Se halló que las 12 estaciones monitoreadas en el área de influencia de la
represa de Chalhuanca, están asociadas a tipos de formación o vegetación de
Tolar Pajonal Degradado, Tolar Asociado a Orilla Ribereña,

Césped de Puna

o de Humedales Altoandinos y de Ladera Rocosa, además de estar asociadas
al cuerpo de agua del río Chalhuanca y a toda la infraestructura de la represa.

Segunda.- Los organismos identificados en los tres monitoreos corresponden a 32
géneros de plancton, 6 especies de bentos, 11 especies de flora acuática
(hidrófila), 01 especie de peces, 01 especie de reptiles, 16 especies de aves
acuáticas, 11 especies de flora terrestre, 12 especies de aves terrestres y una
especie de mamífero.
Tercera.- La diversidad β se ha estimado en los ecosistemas terrestres y acuáticos por
separado, así en los ecosistemas acuáticos se observa una mayor disimilitud al
asociarse AQ 2 con las demás estaciones AQ. Respecto a los ecosistemas
terrestres entre VEG 1 – VEG 2 y VEG 3 – VEG 4 existe un similitud del 80 %,
la diversidad β es de 20%; pero una similitud del 69.5 %, diversidad β de 30,5%,
con las estaciones VEG 5 – VEG 6- VEG 7 – VEG 8. La alta disimilitud entre
algunas estaciones presa arriba con las estaciones presa abajo posiblemente
se deba a la presencia de la represa.

Cuarta.- Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis planteada de que es
posible determinar la diversidad β en zonas afectadas por proyectos,
permitiendo su manejo y conservación.
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RECOMENDACIONES



Efectuar evaluaciones durante un periodo mínimo de 5 años para poder
visualizar los cambios de la biodiversidad que se puedan dar en la zona de
influencia de la represa.



Dar a conocer a las autoridades los resultados de las evaluaciones para que
sirvan de un instrumento de planificación de acciones de manejo y conservación
en la zona.

61

BIBLIOGRAFIA

Alvarado C. 2012. Evaluación de pastizales naturales de los Humedales
Altoandinos en época de lluvia de la Provincia de Candarave,
Departamento de Tacna. Tesis para optar el Título Profesional de Médico
Veterinario y Zootecnista. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman
de TACNA.
Araya M., S. y G. Millie H. 2006. Guía de campo de las aves de Chile. Editorial
Universitaria, Santiago de Chile.

Arratia G. 2011. Géneros de Peces de Aguas Continentales de Chile. Museo
Nacional Historia Natural de Chile. Púb. Ocasional 34.

Arratia G. 2012a. Esqueleto Caudal de Peces Siluriformes y su Tendencias
Evolutivas (Diplomystidae y Trichornycteridae). Boletín Museo Nacional
Historia Natural de Chile .39.

Arratia, G. 2012b. Peces del Altiplano de Chile. El Hombre y los Ecosistemas de
Montaña. MAB 6.

Barrio J. & S. Barrera (2001). Los Andes del Sur. En Canevari P, I. Davidson,
D.E. Blanco, G. Castro, E.H. Bucher (edit). Los Humedales de América del
Sur. Una agenda para la conservación de la biodiversidad y las políticas
de desarrollo. Wetlands International.

Brako J. & A. Zarucchi. 1993. Catálogo de las Gymnospermas y Angiospermas
del Perú. Jardín Botánico de Missouri. Chicago. Estados Unidos.
62

Calderón-Patrón J., C. Moreno e I. Zuria. 2012. La diversidad beta: medio siglo
de avances. Rev. Mex. Biodiv. Vol. 83 n°3.

Clements J. and N. Shanny. 2001. Birds of Peru. Ibis Publishing Company. Los
Angeles, USA.

Comisión Nacional de Diversidad Biológica. 2014. Perú país megadiverso.
biodiv@conam.gob.pe).

Crisci P., P. Posadas y J. Morrone. 2007. La Biodiversidad en los umbrales del
Siglo XXI. Revista CIENCIA HOY. Volumen 6 - Nº36.

Dillon MO & A. Sagastegui. 1991. Familia Asteraceae: Parte V. Tribe Inuleae. In
J. Francis Macbride & Collaborators. Flora of Perú. Fieldiana: Botany. N. S.
N° 26, 1-70.

Ferreyra R. 2005 Flora of Peru. J. Francis MacBride and collaboratories.
Asteraceae: Parte VI. Fieldiana. Botany.

Ferriol M. y

H. Merle 2014.

biodiversidad.

Los componentes alfa, beta y gamma de la

Aplicación al estudio de comunidades vegetales.

Universidad Politécnica de Valencia, España.

Fjeldsa J. and N. Krabbe. 1990. Birds of the High Andes Zoological Museum.
University of Copenhagen and Apollo Book, Denmark.
Font, X. 2011. “Mòdul Flora i Vegetació. Banc de Dades de Biodiversitat de
Catalunya”, Generalitat de Catalunya y Universitat de Barcelona.
Disponible en http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html.

Gonzáles J. A., H. Zeballos y E. López. 2001. Aves del Valle del Colca y la
63

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Proyecto Araucaria - Valle
del Colca. Agencia española de Cooperación Internacional. Arequipa,
Perú.
Halffter G., Moreno C.E. y Pineda E.O. 2001. “Manual para evaluación de la
biodiversidad en Reservas de la Biosfera”, M&T, Manuales y Tesis SEA
Vol. 2. Disponible en http://www.sea-entomologia.org/PDF/M&TSEA02.pdf.

Halffter G. & C. E. Moreno. 2005. Significado biológico de las diversidades alfa,
beta y gamma, p. 5-18 in Halffter G., J. Soberón y P. Kolef & A. Meliá (eds)
Sobre diversidad biológica: el significado de las diversidades alfa, beta y
gamma. Monografías tercer milenio. Sociedad Entomológica Aragonesa,
Zaragoza España.

Jaramillo A. 2003. Birds of Chile. Princeton University Press Princeton and
Oxford.

Koleff P. 2005. Conceptos y medidas de la diversidad beta. En: Koleff P. Halffter,
G., J. Soberón, P. Koleff & A. Melic (eds.). Sobre Diversidad Biológica: el
Significado de las Diversidades Alfa, Beta y Gamma. Monografías 3ercer
Milenio, vol. 4. SEA, CONABIO, Grupo DIVERSITAS & CONACYT,
Zaragoza. IV, 242 pp.

León B. & K. Young. 2013. Flora Vascular Acuática del Perú. Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Perú.

León B., A. Cano y K. Young. 2005. La Flora Vascular de los Pantanos de Villa.
Lima. Perú. Publicaciones del Museo de Historia Natural Javier Prado de
Lima. Serie Botánica Nº 38. Mayo, 1995. UNMSM.

López-Arévalo H., O. Montenegro y L. Liévano-La Torre.2014. ABC de la
64

Biodiversidad. Biblioteca José. Jerónimo Triana. N° 28.

Magurran A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton
University Press, New Jersey. 192 p.

Medina-Rangel G. (2011). Diversidad alfa y beta de la comunidad de reptiles en
el complejo cenagoso de Zapatosa, Colombia. Rev. Biol.trop vol 59 n°2.

Martínez A., A. Búrquez y T. Calmus (2012). Disyuntivas: impactos ambientales
asociados a la construcción de presas. Región y sociedad vol.24 spe 3.

Moreno C. E. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. Manuales y Tesis SEA,
vol.1, CYTED, ORCYTUNESCO & SEA, Zaragoza, España.

Mostacero L. J. 2003. Taxonomía de las Fanerógamas Peruanas.

Mueses V. 2011. Conservación de la Biodiversidad o Desarrollo Social: Una
Deliberación Bioética. Tesis Maestria. Pontificia Universidad Javeriana,
Bogota, Colombia.

Needham J. y Nedham P. 2008. Guía para el estudio de los seres vivos de las
aguas dulces. Editorial Revete S.A. España.

Pielou E.C. 1975. Ecological Diversity. John Wiley & Sons, New York, EEUU.

Prescott, G. W. 2004. The Fresh-Water Algae. Wm. C. Brown Como Public.
USA.

S y Z Consultores Asociados. 2003. Evaluación de impacto ambiental del sistema
de regulación hídrica de la cuenca del río Sumbay – presa Chalhuanca,
Arequipa, Perú.

65

Sarmiento, J. & S. Barrera. 2001. Los Andes del Sur. En: Canevari, P., I.
Davidson, D.E. Blanco, G. Castro, E.H. Bucher (edit.). Los Humedales de
América del Sur. Una agenda para la conservación de la biodiversidad y
las políticas de desarrollo. Wetlands International.

Whittaker, R. H. 1960. Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and
California. Ecological Monographs 30:279-338.

66

ANEXO
1

ANEXO 1: Estaciones de monitoreo.

Figura 1 Estación de Monitoreo VEG 1.

12
Figura 2 Estación de Monitoreo VEG 2.

13Figura 3 Estación de Monitoreo VEG 3.

14Figura No. 4 Estación de Monitoreo VEG 4

15Figura 5 Estación de Monitoreo VEG 5.

16Figura 6 Estación de Monitoreo VEG 6.

Figura 7 Estación de Monitoreo VEG 7.

17Figura 8 Estación de Monitoreo VEG 8

18Figura 8 Estación de Monitoreo AQ 1.

19Figura 9 Estación de Monitoreo AQ 2.

20
Figura 10 Estación de Monitoreo AQ 3.

21Figura 11 Estación de Monitoreo AQ 4.

ANEXO
2

ANEXO 2: Necton y ornitofauna acuática encontrada en las estaciones de monitoreo.

Figura 1 Trichomycterus rivulatus ( Suche)

Figura 2 Nyctocorax nyctocorax ( Martinete)

Figura 3 Anas flavirostris (El pato barcino)

22 Figura 4 Anas puna ( El pato puna o cerceta de la puna)

23Figura 5 Chloephaga melanoptera ( La Huallata)

24 Figura 6 Fulica gigantea (Ajoya)

25 Figura 7 Calidris bairdii (El correlimos)

Figura 8 Tringa flavipes ( Pitotoy )

26Figura 9 Larus serranus (La gaviota andina)

27
Figura 10 Cinclodes fuscus (La remolinera)

28Figura 11 Notiochelidon cyanoleuca (La golondrina)

29
Figura 12 Phoenicopterus chilensis (El flamenco chileno)

ANEXO
3

ANEXO 3: Flora de ecosistemas terrestres.

Figura 1 Chelianthes incarum (Calahuala)

30 Figura 2 Ephedra americana ( Pinco Pinco)

Figura 3 Parastrephia lepidophilla (Tola)

Figura 4 Pycnophillum molle

Figura 5 Azorella compacta (La llareta o yareta)

Figura 6 Festuca orthophila (Paja)

ANEXO
4

ANEXO 4: Ornitofauna terrestre.

Figura 1 Phalcoboenus megalopterus (El caracara andino)

Figura 2 Colaptes rupícola (El carpintero andino)

Figura 3 Sicalis uropygialis ( Chirihue cordillerano)

Figura 4 Sicalis lutea ( Jilguero puneño)

31 Figura 5 Geositta cunicularia.( El minero)

ANEXO
5

ANEXO 5: Especie de reptil y mamífero.

32 Figura 1 Liolaemus sp (Lagartija)

33 Figura 2 Lagidium peruanum (Vizcacha)

ANEXO
6

Matriz Sorenson

AQ1

Nº de Especies
total en
estaciones de
Monitoreo

ESTACIONES DE MONITOREO
AQ2
AQ3

52

25

AQ4

59

62

Similitud entre Estaciones de Monitoreo
AQ1
AQ2
AQ1
AQ3
AQ1
AQ4

25
AQ2
AQ3
AQ2
AQ4

49
49

AQ1
AQ1
AQ2
AQ3
AQ4

AQ3
AQ4

22

Matriz Soreson
AQ2
AQ3
AQ4
1
0.65
1
0.88
0.52
1
0.86
0.51
0.96

AQ1
AQ1
AQ2
AQ3
AQ4

22

AQ2
1
65%
88%
86%

AQ3
1
52%
51%

58
Matriz Soreson Promedios
AQ1
AQ2
A Q 3/A Q 4
AQ1
1
AQ2
0.649
1
A Q 3/A Q 4
0.871
0.515

AQ4

1
96%

1

1

AQ1
AQ1
AQ2
A Q 3/A Q 4

AQ2
1
65%
87%

A Q 3/A Q 4
1
51%

1

1

Desarrollo:
Formula del Índice de sorenson

Dónde:
W = Índice de Sorenson
a= Número de especies en las estaciones de Monitoreo «a»
b= Número de especies en las estaciones de Monitoreo «b»
C = Número de especies comunes entre la estación de
monitoreo «a» y estación de monitoreo «b»

Desarrollo similitud para las estaciones de monitoreo AQ1 y AQ2

AQ1

Nº de Especies
total en
estaciones de
Monitoreo

ESTACIONES DE MONITOREO
AQ2
AQ3

52

25

59

AQ4
62

Similitud entre Estaciones de Monitoreo
AQ1
AQ2
AQ1
AQ3
AQ1
AQ4

25
AQ2
AQ3
AQ2
AQ4

49
49

Dónde: A Q 1
AQ1
AQ2
AQ3
AQ4

22

Matriz Soreson
AQ2
AQ3
AQ4
1
0.65
1
52
0.88
0.5225
1
0.86
0.51
0.96

a (AQ1)
b(AQ2)
C (AQ1-AQ2)

25

AQ1
AQ1
AQ2
AQ3
AQ4

Ejemplo:

AQ3
AQ4

22

AQ2
1
65%
88%
86%

AQ3
1
52%
51%
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Datos de
1

Matriz Soreson Promedios
AQ1
AQ2
A Q 3/A Q 4
AQ1
1
AQ2
0.649
1
tabla
monitoreo
A Q 3/A Qestaciones
4
0.871 de 0.515

AQ4

1
96%

AQ1
AQ1
AQ2
A Q 3/A Q 4

AQ2
1
65%
87%

A Q 3/A Q 4
1
51%

1

1

2(25)
52+25
W= 0.649

W=

AQ1 con AQ2 = 0.649

Tabla 4.12 Matriz de similitud para las estaciones de monitoreo “AQ”

AQ 1
AQ 2
AQ 3
AQ 4

AQ 1
1
0,649
0,883
0,86

1

Dato de tabla de similitud de estaciones de monitoreo

AQ 2

AQ 3

AQ 4

1
0,524
0,506

1
0,959

1

Para el grafico con el fenograma se toma el valor más alto de similitud de la tabla que son las
estaciones de monitoreo AQ3 Y AQ4 con el valor de 0.959
Desarrollo de similitud para las estaciones de monitoreo AQ1 con AQ3/AQ4
Para el desarrollo de esta matriz los resultados se obtuvieron sacando el promedio aritmético
de AQ3/AQ4 con AQ1 y AQ3/AQ4 con AQ2.
AQ 1

AQ 2

AQ 1

1

AQ 2

0,649

1

AQ 3/ AQ 4

0,871

0,515

AQ 3/ AQ 4

1

Ejemplo:
Promedios
AQ3/AQ4 = (0.883 + 0.86)
2
AQ3/AQ4 = 0.871

Desarrollo de similitud para las estaciones de monitoreo AQ2 con AQ1

AQ 1
AQ 2

AQ 1
1
0.582

Ejemplo: Promedios
AQ2 = (0.649+0.515)
2
AQ2= 0.582

Para el desarrollo del fenograma se toma los valor de similitud encontrados en cada estación
de monitoreo tomando en cuenta que el valor más alto de similitud es 1

