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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de determinar la relación de la 

composición de la comunidad fitoplanctónica con los parámetros físicos y químicos, en 

el sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca por ser el segundo lago más grande 

de Suramérica, además de ser el lago navegable más alto del mundo, en la 

investigación se estableció 8 puntos de muestreo, en los cuales se evaluaron 

parámetros físicos y químicos de campo como la profundidad, transparencia, pH, OD, 

temperatura, conductividad, salinidad, además de la DBO, DQO, nitritos, nitratos, 

fosfatos y coliformes totales evaluados en laboratorio, por otro lado se recolectó 

muestras de agua por triplicado por cada punto de muestreo para la determinación de 

la riqueza específica, la abundancia total, abundancia relativa, y la diversidad 

expresada mediante el índice de Shannon Wiener (H’). Los resultados obtenidos de la 

riqueza específica de la comunidad fitoplanctónica mostró la presencia de los Phyla: 

Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta, Ochrophyta y 

Pyrrophyta; los cuales están comprendidos en 12 clases, 29 ordenes, 38 familias, 55 

géneros y 88 especies. Siendo Paradoxia sp. y Plagiotropis lepidoptera reportes 

nuevos a nivel nacional, el Phylum Bacillariophyta fue el que presentó mayor riqueza 

específica en los puntos de muestreo 1(ZAM), 2(ZAM), 5(ZAP), 7(ZSV), mientras que 

el Phylum Chlorophyta presentó mayor riqueza específica en los puntos 3(ZAP), 

4(ZAP), 6(ZSV) y 8(ZTR). La determinación de la diversidad (H’), mostró en los punto 

1(ZAM), 2(ZAM), 3(ZAP), 4(ZAP) y 6(ZSV) que el Phylum Bacillariophyta presentó 

mayor diversidad con 1.33; 1.48; 1.01; 1.13 y 1.01 bits/individuo respectivamente, 

mientras que en el punto 5(ZAP) el Phylum Charophyta presentó la mayor diversidad 

con 0.97 bits/individuo, también se presentó que el Phylum Cyanobacteria fue el de 

mayor diversidad en los puntos 7(ZSV) y 8(ZTR) con 0.81 y 0.79 bits/individuo, 

respectivamente. La evaluación de los parámetros físicos y químicos mostró en el 

punto 1(ZAM) menor concentración de OD con 4.80 mg/L; en el punto 3(ZAP) mayor 

concentración de nitritos con 0.095 mg/L, mayor DQO con 18.6 mg/L y mayor DBO 

con 11.5 mg/L; en el punto 4(ZAP) se presentó la mayor profundidad con 25.90 m, 

mayor transparencia con 5.60 m y el mayor pH con 8.81, en el punto 6(ZSV)se 

presentó la mayor concentración de nitratos con 0.224 mg/L, en el punto 7(ZSV) se 

presentó la menor temperatura con 11.3°C, la mayor conductividad con 3092.0 µS/cm, 

la mayor salinidad con 1864.0 mg/L, y la mayor concentración de nitratos con 0.142 

mg/L, mientras que en el punto 8(ZTR) se presentó el mayor número de coliformes 
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totales con 7.20 x10+03 NMP. En cuanto a la diversidad de la comunidad 

fitoplanctónica, presentó una relación altamente significativa (P<0.01) con los 

parámetros físicos y químicos, siendo la profundidad, la temperatura, el pH, el NMP de 

coliformes totales, el DQO, la concentración de nitratos y fosfatos los parámetros que 

presentaron influencia significativa bivariada sobre la misma; también mediante el 

análisis de correspondencia canónica se estableció una influencia significativa del 

DBO y DQO sobre la diversidad del Phylum Charophyta, una influencia significativa de 

la concentración de nitratos y fosfatos sobre la diversidad del Phylum Pyrrophyta, 

influencia de conductividad y salinidad sobre la diversidad del Phylum Cyanobacteria, 

mientras que la diversidad de Bacillariophyta y Chlorophyta se vio influenciado por el 

OD, también la concentración de nitritos presentó una influencia significativa sobre la 

diversidad del Phylum Euglenophyta y finalmente la transparencia fue la que mostró 

influencia en la diversidad del Phylum Ochrophyta. 

Palabras clave: Phylum, diversidad, físicos y químicos, fitoplancton, comunidad. 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out in order to determine the relationship of the 

composition of the phytoplankton community with the physicochemical parameters, in 

the Puno sector of the Titicaca National Reserve because it is the second largest lake 

in South America, besides being the The highest navigable lake in the world, in the 

research 8 sampling points were established, in which field physicochemical 

parameters were evaluated such as depth, transparency, pH, OD, temperature, 

conductivity, salinity, in addition to the BOD, COD, nitrites , nitrates, phosphates and 

total coliforms evaluated in the laboratory, on the other hand water samples were 

collected in triplicate for each sampling point for the determination of taxonomic 

richness, total abundance, relative abundance, and the diversity expressed by the 

Shannon index. Wiener (H'). The results obtained from the taxonomic richness of the 

phytoplankton community showed the presence of the Phyla: Bacillariophyta, 

Charophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta, Ochrophyta and Pyrrophyta; 

which are included in 12 classes, 29 orders, 38 families, 55 genera and 88 species.  

Being the species Paradoxia sp and Plagiotropis lepidoptera new national reports, the 

Phylum Bacillariophyta was the one that presented the highest specific richness in 

sampling points 1 (ZAM), 2 (ZAM), 5 (ZAP), 7 (ZSV), while Phylum Chlorophyta 

presented a greater specific richness in points 3 (ZAP), 4 (ZAP), 6 (ZSV) and 8 (ZTR). 

The determination of the diversity (H '), showed in the points 1 (ZAM), 2 (ZAM), 3 

(ZAP), 4 (ZAP) and 6 (ZSV) that the Phylum Bacillariophyta presented greater diversity 

with 1.33, 1.48, 1.01, 1.13 and 1.01 bits / individual respectively, while in point 5 (ZAP) 

the Phylum Charophyta presented the greatest diversity with 0.97 bits / individual, it 

was also presented that the Phylum Cyanobacteria was the most diverse in points 7 

(ZSV ) and 8 (ZTR) with 0.81 and 0.79 bits / individual, respectively. . The evaluation of 

the physicochemical parameters showed in point 1 (ZAM) lower OD concentration with 

4.80 mg / L; in point 3 (ZAP) higher concentration of nitrites with 0.095 mg / L, higher 

COD with 18.6 mg / L and higher BOD with 11.5 mg / L; in point 4 (ZAP) the greatest 

depth was presented with 25.90 m, greater transparency with 5.60 m and the highest 

pH with 8.81, in point 6 (ZSV) the highest concentration of nitrates was presented with 

0.224 mg / L, at the point 7 (ZSV) had the lowest temperature with 11.3 ° C, the highest 

conductivity with 3092.0 μS / cm, the highest salinity with 1864.0 mg / L, and the 
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highest concentration of nitrates with 0.142 mg / L, while in point 8 (ZTR) the greatest 

number of total coliforms was presented with 7.20 x10 + 03 NMP. Regarding the 

diversity of the phytoplankton community, it presented a highly significant relationship 

(P <0.01) with the physicochemical parameters, being depth, temperature, pH, NMP of 

total coliforms, COD, nitrate and phosphate concentration The parameters that had 

significant bivariate influence on the same, also through the analysis of canonical 

correspondence was established a significant influence of BOD and COD on the 

diversity of Phylum Charophyta, a significant influence of the concentration of nitrates 

and phosphates on the diversity of Phylum Pyrrophyta , influence of conductivity and 

salinity on the diversity of Phylum Cyanobacteria, while the diversity of Bacillariophyta 

and Chlorophyta was influenced by the DO, also the concentration of nitrites presented 

a significant influence on the diversity of Phylum Euglenophyta and finally the 

transparency was the one that showed influence a in the diversity of Phylum 

Ochrophyta. 

 

Keywords: Phylum, diversity, physicochemical, phytoplankton, community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar del amplio reconocimiento de la importancia global de los humedales 

altoandinos para el abastecimiento de agua, conservación de la biodiversidad, valor 

cultural, ecológico y social; no se ejecutan planes de restauración, recuperación ni 

conservación que garanticen la sostenibilidad de estos humedales de gran importancia 

como es el caso del Lago Titicaca, tampoco se han validado estudios ecológicos que 

relacionen parámetros físicos y químicos con la composición de comunidades 

biológicas. 

El Lago Titicaca es el segundo lago más grande de Suramérica, está ubicado a 3810 

metros sobre el nivel del mar y representa el lago navegable más alto del mundo con 

una superficie de 8400 km2 y volumen de 930000 km3. 

La totalidad del Lago Titicaca, ha sido reconocido por la convención RAMSAR el 20 de 

enero de 1997 como un Humedal de Importancia Internacional, especialmente como 

hábitat de aves acuáticas; con la finalidad de proteger parte de esta riqueza natural, se 

creó la Reserva Nacional del Lago Titicaca, en octubre de 1978, ubicado en las aguas 

continentales de este lago con una extensión total de 86180 hectáreas dividido en los 

sectores Ramis y Puno. El sector Puno, forma parte de la bahía de Puno, cuya 

morfología la vuelve particularmente sensible a serios problemas de contaminación por 

estar separada en su mayor parte del gran eje lacustre y es relativamente poco 

profundo. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

El hecho de que los efluentes de las dos únicas grandes ciudades (Juliaca y Puno) 

deriven directamente en la bahía de Puno ha provocado el fenómeno de eutrofización 

y contaminación más importante de todo el lago Titicaca (Northcote et al. 1991), 

reconociendo que la eutrofización tiene cuatro componentes fundamentales: la mala 

disposición de residuos sólidos, el vertido de aguas servidas, el impacto de las 

actividades productivas y humanas y el aporte de salmónidos introducidos del género 

Oncorhynchus. 

El fitoplancton se ha usado ampliamente como indicador del estado trófico de las 

masas de agua. En España dentro de la Directiva Marco del Agua, en la demarcación 

del Ebro, el fitoplancton viene siendo utilizado para la detección y seguimiento de las 
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presiones físico – químicas relacionadas con: a) Contaminación térmica, cambios en la 

mineralización del agua (y en la composición de iones mayoritarios disueltos); b) 

Eutrofización, concentración de nitrógeno y fósforo y en ocasiones de sílice y otros 

cationes como el hierro; c) Contaminación Orgánica, tanto soluble como particulada. 

En consecuencia el fitoplacton es indicador de las presiones hidromorfológicas que 

determinan cambios en la tasa de renovación de lagos y embalses (Confederación 

Hidrográfica del Ebro, 2005). 

Por esta razón, la presente investigación evaluó la comunidad fitoplanctónica y su 

relación con los parámetros físicos y químicos del Sector Puno de la Reserva Nacional 

del Lago Titicaca, proporcionando estudios base para el control y vigilancia de su 

estructura y composición. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Relación de la Comunidad Fitoplanctónica con los factores Físicos y 

Químicos del Sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca, Región Puno, Abril – 

Julio del 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la riqueza específica de la comunidad fitoplanctónica del Sector 

Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

 

 Estimar la abundancia, abundancia relativa y diversidad de la comunidad 

fitoplanctónica del Sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

 

 Determinar los factores físicos y químicos (Temperatura, Transparencia, 

Conductividad, Salinidad, pH, Oxígeno Disuelto, Demanda biológica de 

oxígeno, Demanda química de oxígeno, Nitratos, Nitritos, Fosfatos y Coliformes 

totales) del Sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

 

 Relacionar la diversidad de la comunidad fitoplanctónica con los factores físicos 

y químicos del Sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Arévalo Ch. 1984, evaluó el fitoplancton en aguas claras de la bahía de Puno, 

sector Ojerani del lago Titicaca, durante los meses de setiembre de 1982 a marzo 

1983, en cuya investigación determinó 41 géneros y 48 especies agrupadas en 3 

grupos Chlorophyta (47%), Chrysophyta (32%) y Cyanophyta (21%), obteniendo un 

promedio 7,770 org/L. El índice de diversidad promedio fue 2.35 bits.ind-1, siendo 

las especies con mayor abundancia: División Chlorophyta (Oocytis borgei, Ulothrix 

suptilisima y Closterium moniliferum); División Chrysophyta (Fragilaria sp., 

Cocconeis placentula y Amphora ovalis) y División Cyanophyta (Gomphosphaeria 

lacustris, Anacystis sp. y Microcytis sp.).  

 

Northcote et al. 1991. Realizó un estudio en la Producción Acuícola en el Lago 

Titicaca, donde observaron en las poblaciones de fitoplancton el predominio de las 

clorofitas (50-60% de la abundancia total media) tanto en la zona interior como 

exterior de la Bahía; siendo las diatomeas, subdominantes. Las cianofitas, al igual 

que las clorofitas, se muestran más constantes a lo largo de las estaciones. En la 

zona interior dela bahía se observó una abundancia mayor de algas Anabaena y 

Oscillatoriaque manifiestan la tendencia a la eutrofización, mientras que las 

comunidades de diatomeas de la bahía exterior son más propias de aguas 

oligotróficas. 

 

Belón S. 2002, determinó la distribución espacial de fitoplancton en la bahía interior 

de Puno, durante los meses de mayo – agosto del 2001, determinando 42 géneros 

y 60 especies de fitoplancton, agrupadas en 4 divisiones Chlorophyta (59.9%), 

Chrysophyta (21%), Cyanophyta (19%) y Euglenophyta (0.1%). La abundancia 

promedio de fitoplancton fue 19,766 org/L. La zona limpia aportó con el 5%, la zona 

intermedia con el 26%, la zona contaminada con el 69%.  

 

Turpo H. y Sanga W. 2013.Determinaron la diversidad y abundancia del 

fitoplancton en la Bahía de Puno y lago Grande, determinando 69 géneros y 89 
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especies de fitoplancton distribuido de la siguiente manera: en Chimu – Parina se 

registró 73 especies, Escallani – Moho 72 especies y Villa Socca – Puerto Acosta 

76 especies; el promedio de la diversidad en Chimu – Parina fue 2,56 bits.ind-1, 

Escallani – Moho 2,52 bits.ind-1 y Villa Socca – Puerto Acosta 2,35 bits.ind-1. La 

abundancia del fitoplancton fue: Cyanophyta 17,6%, Chlorophyta 53,9%, 

Chrysophyta 0,1%, Bacillariophyta 25,2%, Pyrrhophyta 3,2% y Cryptophyta 0,01%. 

El promedio de la densidad en Chimu – Parina fue 5´123,397 ind/m3, en Escallani – 

Moho 1´613,705 ind/m3 y en Villa Socca – Puerto Acosta 1´960,486 ind/m3. En 

relación de la densidad del fitoplancton con los parámetros físicos y químicos en: 

Chimu – Parina, el OD, pH, NO3– y clorofila-a; se asoció al valor más alto en 

diciembre. Escallani – Moho, la transparencia, temperatura, pH, PO4 y clorofila-a se 

asoció al valor más alto en septiembre y Villa Socca – Puerto Acosta, el valor más 

alto, no estuvo asociada a ninguno de los parámetros.  

 

Casas C. y Puntaca L. 2014. Determinaron 77 géneros de fitoplancton, siendo los 

más abundantes Ceratium hirundinella con el 51.60%, seguido de Stephanodiscus 

sp. 6.95%, Peridinium sp. 5.73%, continuado de Fragilaria crotonensis 4.95%, 

Ghomphosphaeria sp. 4.06%, finalmente en menor presencia Ankistrodesmus 

falcatus con 0.003%, Sinedra sp.y Lobocystis sp. con 0.001%, todos estos 

presentes en cinco grupos taxonómicos Clorophyta (54.55%), seguido de 

Bacillariophyta (23,38%), continuado de Cyanophyta (15.58%), Pyrrhophyta (3.90%) 

y finalmente de Cryptophyta (2.60%), la densidad oscilo entre 6.3x106 y 1.6x103 

indv/m3 respectivamente, la diversidad estuvo dentro los rangos 3,68 y 2,53 

bits/indv, y fuertemente influenciada por la abundancia de pocos géneros. 

 

Beltran et al, 2015. Evaluaron la calidad acuática de la bahía interior de Puno, 

realizando evaluaciones mensuales entre diciembre del 2010 a abril del 2011. Los 

parámetros físicoquímicos evaluados fueron: temperatura, oxígeno disuelto, pH, 

fosfatos, nitratos y nitritos; los que determinaron que el área próxima a la salida de 

la laguna de estabilización de la ciudad (isla Espinar) es una zona crítica de 

contaminación en la bahía interior de Puno. Los valores de transparencia del agua 

fueron bajos. La conductividad eléctrica del agua registró valores elevados. Los 

valores de alcalinidad fueron altos (75 – 150 mg/L) y muy altos (>150 mg/L), 

indicando un alto contenido de carbonatos y bicarbonatos. La dureza total 
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registrada indica aguas duras (121 – 180 mg/L) y muy duras (>180 mg/L). Las altas 

cantidades de coliformes fecales (E. coli) en aguas cercanas a la isla Espinar 

  

1.2. RESERVA NACIONAL DEL TITICACA 

 

1.2.1. Sistema de las Áreas Naturales Protegidas (SINANPE). 

 

Las áreas naturales protegidas son los espacios continentales y/o 

marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos 

legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la 

conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de 

interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al 

desarrollo sostenible del país. (Plan Maestro RNT, 2003-2007) 

 

Estas constituyen Patrimonio de la Nación y son de dominio público por lo 

que la propiedad sobre ellas, en todo o en parte, no puede ser transferida 

a particulares. Su condición natural es mantenida a perpetuidad. Puede 

permitirse el uso regulado de las mismas y el aprovechamiento de los 

recursos ubicados en ellas, o determinarse la restricción de los usos 

directos. (Plan Maestro RNT, 2003-2007) 

 

Las áreas naturales protegidas conforman en su conjunto el SINANPE, a 

cuya gestión se integran las instituciones públicas del Gobierno Central, 

Gobiernos Regionales y Municipalidades, instituciones privadas y las 

poblaciones locales, que incluyen a las comunidades campesinas o 

nativas, que actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente en 

su gesten y desarrollo. El SINANPE se complementa con las Áreas de 

Conservación Regional, Áreas de Conservación Privada y Áreas ce 

Conservación Municipal. 

 

1.2.2. Base Legal de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

La base de la legislación ambiental del país descansa en la Constitución 

Política del Perú de 1993, como norma de mayor jerarquía, estipula que 

el Estado está obligado a promover la conservación de la biodiversidad y 
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las áreas naturales protegidas. Asimismo, desde 1975, se han dictado 

diversos dispositivos legales ambientales relacionados a la fauna silvestre 

y las áreas naturales protegidas, con las cuales hoy se norman las 

actividades de manejo y gestión en estos aspectos. Entre las principales 

podemos citar las siguientes: 

 Decreto Legislativo N° 613. 

 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990. 

 Ley N°26834 de Áreas Naturales Protegidas. 

 Ley N° 27308 Forestal y de Fauna Silvestre. 

 Plan Director de Áreas Naturales Protegidas D.S. N° 010-99-AG. 

 Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas D.S. N° 

038-2001-AG. 

La Reserva Nacional del Titicaca (RNT) fue establecida mediante el 

Decreto Supremo N° 185-78 AG del 31 de octubre de 1978, al haberse 

comprobado la existencia de excepcionales características de 

biodiversidad, bellezas paisajísticas, así como peculiares usos 

tradicionales de los recursos naturales en armonía con el medio 

ambiente. Tiene su base legal inicial en la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre (Decreto ley N° 21L47 del 13 de mayo de 1975) y el Reglamento 

de Unidades de Conservación (Decreto Supremo N° 160 77-AG del 31 de 

marzo de 1977). (Plan Maestro RNT, 2003-2007) 

 

La RNT abarca los totorales más importantes del Lago Titicaca, recurso 

natural de múltiples beneficios y usos para la población local, y es el 

hábitat de aves migratorias y residentes, de peces y anfibios. Esta área 

posee una rica tradición cultural que la hace singularmente importante en 

el SINANPE y constituye uno de los atractivos turísticos de gran potencial 

nacional e internacional. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

1.2.3. Objetivo de creación de la Reserva Nacional del Titicaca (RNT). 

 

La Reserva Nacional del Titicaca fue creada para cumplir los siguientes 

objetivos: 
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 Conservar la excepcional flora y fauna silvestres, así como la 

belleza paisajística del lugar. 

 Garantizar el desarrollo socio económico de las poblaciones 

aledañas mediante la utilización racional de los recursos de flora y 

fauna silvestres. 

 Fomentar el turismo local. 

Los objetivos de la RNT no incluyen en forma explícita la conservación y 

manejo de los recursos hidrobiológicos existentes en el área y 

alrededores, elementos importantes de la biodiversidad, y otra de las 

bases económicas de la población asentada en las inmediaciones de la 

RNT. Sin embargo, dado el mandato constitucional y lo establecido en la 

Ley de Áreas Naturales Protegidas, es claro que corresponde a la 

administración de la Reserva Nacional y a la sociedad en su conjunto 

velar por su conservación, así como de todos los componentes de la 

diversidad biológica contenidos en el ANP.(Plan Maestro RNT, 2003-

2007). 

 

1.2.4. Categoría y Estatus legal de la Reserva Nacional del Titicaca (RNT). 

 

La RNT está comprendida en la categoría de áreas naturales protegidas 

(ANP) del SINANPE denominada de uso directo. Las reservas nacionales 

son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la 

utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática y 

terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los 

recursos naturales bajo planes de manejo, aprobados, supervisados y 

controlados por la autoridad nacional competente. (Plan Maestro RNT, 

2003-2007). 

 

1.2.5. La Reserva Nacional del Titicaca en el Contexto Internacional 

 

El Lago Titicaca ha sido considerado un sitio de carácter especial por la 

Convención RAMSAR. Dicha Convención es un tratado 

intergubernamental establecido en Irán en 1971, que entró en vigor en 

1975, y tiene como objetivo fundamental la conservación de los 

humedales, reconociendo que estos son ecosistemas extremadamente 
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importantes para la vida y el equilibrio de la diversidad biológica, así 

como para el bienestar de las comunidades humanas. El Perú se ha 

suscrito a la Convención de los Humedales en 1986, ratificado por el 

Congreso de la República en 1991. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

La totalidad del lado peruano del Lago Titicaca ha sido reconocida por la 

CONVENCIÓN RAMSAR el 20 de enero de 1997, considerándose un 

Humedal de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de 

aves acuáticas; posteriormente el lado boliviano tuvo el mismo 

reconocimiento el 26 de agosto as 1998.(Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

1.2.6. Ubicación Extensión y Límites de la Reserva Nacional del Titicaca 

(RNT) 

 

La Reserva Nacional del Titicaca se ubica en las aguas continentales del 

Lago Titicaca, en las inmediaciones de las provincias de Puno y 

Huancané de la Región Puno, a una altitud promedio de 3 810 metros 

sobre el nivel del mar. 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación de la Reserva Nacional del Titicaca. 

Coordenadas UTM 

8320000 380000 

8240000 430000 

       FUENTE: (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

De acuerdo al Decreto Supremo de su creación posee una superficie de 

36 180 ha, comprende dos sectores que no tienen continuidad física, 

ubicados en: 

 Sector Ramis: con 7 030 ha, comprende los totorales de la margen 

derecha de los ríos Ramis y Huancané e incluyen las lagunas de 

Yaricoa (130 ha) y Sunuco (50 ha) a la margen izquierda del río 

Huancané. 

 

 Sector Puno: con 29 150 ha que abarca los totorales 

comprendidos entre la Isla Estévez y la Península de Capachica. 
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1.2.7. Flora de la Reserva Nacional del Titicaca (RNT) 

 

Las plantas superiores en la RNT colonizan sobretodo la zona litoral, 

hasta una profundidad de 8 metros aproximadamente. La vegetación más 

conspicua sin duda la constituye la "totora" (Schoenoplectus tatora), 

especie emergente considerada también dentro del género Scirpus, que 

conforma quizás los totorales más grandes del territorio peruano cuya 

importancia ecológica y económica ya ha sido descrita. Otra especie 

acuática es la "matara" (Juncusarcticus var andicola), similar a la totora 

pero más pequeña y de tallo cilíndrico y hueco. Las principales especies 

sumergidas, enraizadas en el fondo, localmente denominadas como 

“llachos” son: "yana llacho" (Elodea potamogeton), "hinojo llacho" 

(MyríoPhylum elatinoides), "siji llacho" (Potamogetón strictus) y "siji 

llacho" (Zanichellia palustris). Existen también especies flotantes libres, 

extendidas en algunos lugares de la RNT tales como la "lenteja de agua" 

(Lemna gibba) que se desarrolla abundantemente en aguas eutróficas y 

el "helecho acuático" (Azolla filiculoides) que aparenta alfombras flotantes 

de coloración verde rojizo. El conjunto de esta vegetación suministra a los 

habitantes recursos naturales de gran importancia.En el área de la RNT y 

alrededores se ha encontrado un total de 171 especies de flora, de las 

cuales 15 géneros y 21 especies pertenecen a la vegetación acuática y 

semiacuática. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

En lo que respecta a la flora compuesta por algas, el género más 

evidente es Chara, vernacularmente denominada como "purima", que 

incluye varias especies y que por su condición urticante no tiene utilidad 

forrajera. Una asociación de algas filamentosas la conforman 

principalmente los géneros Spirogyra y Oedogonium desarrolladas en 

zonas poco profundas dando la apariencia de una masa algodonosa de 

color verde, los pobladores la denominan "lak'o".(Plan Maestro RNT, 

2003-2007). 

 

Entre las algas microscópicas o fitoplancton las diatomeas (bacilariofitas) 

tienen taxones más diversos, seguida por las cloroficeas, luego las 

cianoficeas y finalmente los euglenofitos, todas ellas suman un total 
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aproximado de 48 especies encontradas en todo el Lago Titicaca. El 

fitoplancton constituye la estructura de la productividad primaria del 

ecosistema. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

1.2.8. Fauna de la Reserva Nacional del Titicaca (RNT). 

 

a). Vertebrados. 

El estudio "Diagnóstico e Inventarío de Recursos Naturales de Flora y 

Fauna, en el Área de la RNT y Alrededores", identificó la existencia de 

141 especies de fauna, de las cuales 15 son mamíferos, 87aves, 9 

anfibios, 4 reptiles y 26 especies de peces óseos que habitan estos 

ecosistemas.(Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

La fauna más representativa de la RNT la constituyen las aves, las cuales 

están conformadas principalmente por las familias Anatidae, Rallidae, 

Scolopacidae, Charadriidae, Laridae, Pnalacrocoracidae, Podicipedidae y 

Ardeidae. Entre estas resalta el zambullidor endémico Centropelma 

micropterum "kellola"; sin embargo la caza indiscriminada y la presencia 

de redes de pesca en sus hábitats, ha puesto en peligro sus poblaciones. 

Rallidos como la "choka" Fulica americana y el "t'kicho" Gallínula 

chloropus y anátidos (patos silvestres) tienen importancia económica ya 

que son utilizadas en la alimentación por los pobladores locales, 

principalmente Uros. Otras especies son utilizadas con fines medicinales 

como el "maquerancho" (Plegadis ridgwayi) y la "parihuana" 

(Phoemcopterus spp). Algunas aves tienen importancia económica 

negativa al ser consideradas plagas para la agricultura “chenko" 

(Agelaius thilius). Otras son indicadores biológicos del clima como el 

"lekecho" (Vanellus resplendens) y el '"totorero" (Phleocryptes melanops). 

(Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

Los peces son también especies de gran importancia socioeconómica en 

la reserva; las especies nativas de mayor demanda local son: los 

cyprinodontidos "carachi negro" (Orestias agassi), "carachi amarillo" 

(Orestias luteus) y los trychomycteridos "suche" (Trichomycterus 

rivulatus) y "maurí" (Trichomycterus dispar). Las espacies introducidas 
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están constituidas por la "trucha" (Oncorhynchus mykiss) y el "pejerrey" 

(Basilichthys bonariensis). (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

En los últimos años han disminuido considerablemente los peces nativos, 

debido a la pesca no controlada y probablemente también por la 

introducción de especies exóticas, principalmente el pejerrey, el cual tiene 

hábitos altamente depredadores. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

En anfibios se tiene a la famosa "rana gigante" del Lago Titicaca 

(Telmatobius culeus) conocidocomo "kelli" o "huankele", especie 

endémica que habita mayormente las profundidades del Lago (Plan 

Maestro RNT, 2003-2007). 

 

Muchas de las especies de fauna, que ocupan los totorales y otros 

ecosistemas del Lago Titicaca, se encuentran actualmente en categorías 

de protección por parte del estado peruano, por ejemplo: 

 

 Especies en Vías de Extinción, como los flamencos. 

 Especies en Situación Vulnerable, como el Zambullidor del Titicaca, la 

gaviota, el pato chancho y la bandurria. 

 Especies en Situación Rara, como el carpintero terrestre o "pito". 

 Especies en Situación Indeterminada, como la rana gigante y el pato 

cordillerano. 

 

b). Invertebrados. 

En cuanto a los invertebrados acuáticos se tienen estudios para 

diferentes zonas del Lago Titicaca, mas no específicamente para el área 

de la reserva. En cuanto al zooplancton se tiene 18 especies entre 

cladóceros, copépodos y rotíferos; los géneros más predominantes son: 

Boeckella y Metacyclops (copépodos) y Daphnia y Ceriodaphnia 

(Cladóceros). (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

Se tiene otras especies conformantes del bentos y del perifiton, tales 

como moluscos gasterópodos (caracoles), larvas y adultos de insectos 

(coleópteros, dípteros, hemípteros), hirudíneos (sanguijuelas), tricládidos 

(planarias) y el pequeño crustáceo anfípodo del género Hyalella. Todas 
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estas especies son componentes importantes del ecosistema de la 

reserva, ya que constituyen la base alimenticia de la fauna mayor. (Plan 

Maestro RNT, 2003-2007). 

 

1.2.9. Características Climáticas. 

 

El relieve y su elevada altitud superior a les 3 810 msnm hacen que el 

clima del Altiplano sea frío, aún durante el verano; sin embargo, la 

presencia del Lago Titicaca constituye una fuente de humedad y un 

elemento de efecto termorregulador, en especial de la zona 

circunlacustre. La presencia de fuertes sequías en el altiplano como la 

registrada durante el año 1983 y las excesivas precipitaciones e 

inundaciones, como las de 1986, han constituido los riesgos naturales de 

mayor impacto ambiental, social y económico en la cuenca (Plan Maestro 

RNT, 2003-2007). 

 

La precipitación media anual es de 800 mm en los alrededores y 1400 

mm sobre el Lago Titicaca, con un período lluvioso de diciembre a marzo 

y seco de mayo a agosto, considerándose los demás meses como de 

transición (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

La estacionalidad térmica es moderada, con temperaturas relativamente 

altas de noviembre a febrero y bajas de junio a agosto. Si bien la amplitud 

térmica de las temperaturas medias en el altiplano es de 5.8 °C a 6.5 °C, 

en las cercanías del Lago Titicaca varía sólo de 3 °C a 4 °C. Las 

temperaturas máximas medias mensuales en las cercanías y al interior 

del Lago Titicaca varían entre 14 y 16 °C y las mínimas medias 

mensuales con valores de 1 °C y 2.3 °C. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

Altitud  

 

La RNT se ubica sobre una altitud promedio de 3 810 msnm que 

corresponde al nivel histórico del Lago Titicaca. En la zona de 

amortiguamiento, conforme uno se aleja del lago va aumentando la 
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altitud, hasta los 4100 msnm que corresponde a cerros y elevaciones 

propios del altiplano. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

1.2.10. Cuerpo de Agua de la Reserva Nacional del Titicaca (RNT). 

 

La Reserva Nacional del Titicaca es un área acuática por estar 

circunscrita a una sección del territorio del Lago Titicaca. Esto implica que 

todos sus procesos dependen directamente de la presencia del agua, 

precipitaciones y niveles del lago. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

Entre las zonas inundables y totorales existen espacios libres de 

vegetación o de profundidades que no permiten el desarrollo de 

vegetación sumergida o emergente, esas áreas con los cuerpos de agua 

que se presentan a lo largo de toda la reserva. Podemos, sin embargo 

hablar de dos tipos importantes, aguas abiertas con profundidades 

mayores a los 5 m y aguas someras con profundidades hasta de 80 cm. 

Las primeras tienen una dinámica especial al no tener vegetación que 

obstruya el tránsito de embarcaciones y mantener profundidades 

importantes, donde pueden albergar, a peces nativos "Carachis" y 

cardúmenes de pejerrey, lo que implica el uso de artes de pesca como 

redes de mayor altura, espineles y arrastre. La sección sur del sector 

puno se caracteriza por estas condiciones, así como el Río Huile, con 

profundidades que llegan hasta los 30 m y más en la Bahía de 

Puno.(Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

1.2.11. Contaminación y Riesgos Ambientales de la Reserva Nacional del 

Titicaca (RNT). 

 

Se debe tener presente que en general, la calidad del Lago Titicaca es 

muy buena y que la contaminación está restringida a algunas zonas 

localizadas, tales como la Bahía Interior de Puno, que representa sólo el 

0,19% del área de todo el lago. Sin embargo, este hecho se condiciona 

como una amenaza creciente ya que en la actualidad aún no se cuenta 

con un sistema de tratamiento eficaz de las aguas servidas de la ciudad 

de Puno, ingresando al lago con un tratamiento deficiente que acelera el 
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fenómeno de eutrofización antropogénica para perjuicio de este gran 

ecosistema acuático. Otra zona peligrosamente afectada por la 

contaminación viene a serla desembocadura del río Coata, tributario que 

trae consigo también aguas cloacales y residuos industriales procedentes 

de la ciudad de Juliaca. Ambas fuentes contaminantes se encuentran en 

zonas aledañas a la RNT en el sector Puno y por lo tanto son un riesgo 

para los recursos de flora y fauna silvestres, los recursos hidrobiológicos 

y la salud pública de los asentamientos ribereños.(Plan Maestro RNT, 

2003-2007). 

 

Muchos de los afluentes del Lago Titicaca traen también consigo relaves 

mineros, aguas servidas de otras zonas y residuos del uso indiscriminado 

de agroquímicos, los que junto a los anteriores problemas y a la 

acumulación cada vez mayor de residuos sólidos en los alrededores, 

comprometen el ecosistema de la RNT amenazando su integridad 

ambiental.(Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

En cuanto a los riesgos climáticos, son considerados de mayor 

importancia los ocasionados por el comportamiento extremo de las 

precipitaciones. Las sequías e inundaciones ocurridas periódicamente en 

el altiplano han producido un efecto considerable en las actividades 

socioeconómicas, principalmente la agropecuaria; ocasionando la pérdida 

de cosechas y mortalidad ganadera, incluyendo deterioro de 

infraestructuras, con los consiguientes efectos sociales y económicos en 

la población campesina. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

Las variaciones del nivel del lago están estrechamente relacionadas con 

el comportamiento de la precipitación y del escurrimiento fluvial; entre los 

años 1980 y 2000 la oscilación del nivel del lago fue de 4.29 m, con un 

máximo absoluto de 3 812.48 m en abril de 1986 y un mínimo de 3 

808,19 m en diciembre de 1998. Estas fluctuaciones tienen grandes 

repercusiones en los totorales, por lo tanto en la vida silvestre que allí 

habita y en la capacidad de aprovechamiento de este recurso como 

forraje. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 
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La erradicación o mitigación de las amenazas ambientaos que afectan a 

la RNT debe concebirse como un proceso continuo, en el cual deberían 

involucrarse todos los actores; el Estado a través de sus principales 

instituciones de la sede central y regional, la población ocal, organismos 

no gubernamentales, empresas, la comunidad internacional. (Plan 

Maestro RNT, 2003-2007). 

 

1.2.12. Problemas ambientales de la Reserva Nacional del Titicaca (RNT). 

 

Se ha visto que uno de los problemas más álgidos es la progresiva 

contaminación de la Bahía de Puno debido a los ingresos de aguas 

residuales de las ciudades de Puno y Juliaca. Esta es una amenaza a la 

RNT, a su patrimonio natural y a la salud y economía de la población. La 

solución a este problema es de carácter interinstitucional. Las mejores 

propuestas para restablecer las condiciones naturales de la Bahía y 

detener el avance de la contaminación, deben ser objeto de apoyo y 

financiamiento para su implementación. Esto está relacionado a la 

identificación de estrategias de ordenamiento del territorio asociada a la 

calidad ambiental de las cuencas que aportan al Lago Titicaca. (Plan 

Maestro RNT, 2003-2007). 
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1.2.13. Conflictos Físicos Territoriales de la Reserva Nacional del Titicaca 

(RNT). 

 

En et proceso de inscripción de la Reserva Nacional del Titicaca a 

dominio del Estado, se ha encontrado que el PETT ha titulado a favor de 

la comunidad de Sunuco, en el sector Ramis, parte del área natural 

protegida una superficie de 1 651,00 has. Por lo que en la actualidad 

dicho Sector de la RNT no está demarcado de acuerdo a los linderos 

establecidos en la norma que establece la creación de la RNT. Tal 

situación obliga a que la Administración de la RNT inicie un proceso de 

regularización en la inscripción acorde al Decreto Supremo de su 

creación. (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

Algunas comunidades especialmente en el sector Ramis, desde la 

creación del área protegida hasta la fecha, mantienen discrepancias e 

interpretaciones distorsionadas sobre el establecimiento de la RNT. Al 

respecto, consideran que aceptando el establecimiento de la RNT y 

reconociendo a su administración como autoridad competente, perderían 

el derecho de uso ancestral en la utilización de los recursos, lo cual no es 

cierto. Aducen incluso, que ellos son propietarios de esa parte del lago, lo 

que tampoco puede ser cierto. Urge desarrollar una adecuada estrategia 

de comunicación a la población el modelo de gestión participativa 

aclarándose los derechos y deberes que la Ley indica. (Plan Maestro 

RNT, 2003-2007). 

 

1.3. FITOPLANCTON. 

 

1.3.1. CONCEPTOS GENERALES. 

 

La comunidad planctónica es un grupo heterogéneo de pequeñísimas 

plantas y animales que flotan, derivan o nadan débilmente en la masa de 

agua.  La planta, animal o bacteria planctónica es llamada plancter. Los 

pancter vegetales componen el fitoplancton y los plancters animales son 

el zooplancton. La compleja comunidad planctónica comprende 
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productores primarios, herbívoros, carnívoros, detritívoros y organismos 

descomponedores. (Gerald A. Cole, 1988). 

 

El fitoplancton proviene del griego phyton (planta) y planktos (errante); 

por lo que se denomina FITOPLANCTON al conjunto de organismos 

microscópicos fotosintetizadores compuesto de células simples y 

relativamente de organización sencilla, o formando pequeñas colonias 

que se encuentran flotando libremente y suspendido en una columna de 

agua (Riley & Chester, 1976). Tienen movilidad limitada ya que carecen 

de los medios para mantenerse en su sitio debido al movimiento de las 

corrientes, aunque muchos de ellos muestran un movimiento local 

limitado dentro de la columna de agua (Dawes, 1986). De acuerdo con 

Reynolds (1996) el tamaño de los organismos que componen el 

fitoplancton es: picoplancton (0.2-2 μm), nanoplancton (2-20 μm), 

microplancton (20-200 μm) y mesoplancton (200-2 000 μm). El efecto del 

tamaño sobre la tasa de sedimentación es una adaptación de las células 

para permanecer en la zona fótica. Las células esféricas o elipsoidales se 

hunden más lentamente, mientras las formas grandes, elongadas o 

complejas, reducen esta capacidad.  

 

El crecimiento de las poblaciones de estas microalgas, es de importancia 

preponderante ya que proporcionan la base de la cadena alimenticia, la 

cual culmina en peces y animales, siendo los responsables de sintetizar 

materia orgánica en ambientes acuáticos. Usan la fotosíntesis para 

construir complejos de moléculas de carbono, similar a lo que hacen las 

plantas terrestres (Hoff y Snell, 2007). Son organismos suspendidos en el 

agua que, como producto secundario de la fotosíntesis, también generan 

oxígeno (Bellinger y Sigee, 2010). Absorben nutrientes disueltos de varias 

fuentes y son autótrofas. Las microalgas son las principales 

contribuyentes a la producción de biomasa en los estuarios, océanos, 

lagos y embalses. Aunque su tamaño es reducido, miles de millones de 

estas células proporcionan la mayor parte del material vegetal marino, el 

cual es consumido por organismos superiores en la cadena alimentaria. 

De esta manera, toda la cadena alimentaria acuática recibe energía de 

las biomoléculas sintetizadas por estas plantas microscópicas. 
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1.3.2. CLASIFICACIÓN TAXONOMICA DE FITOPLANCTON. 

 

El fitoplancton está constituido principalmente por nueve divisiones o filos, 

las cuales se presentan en mayor o menor dominancia según las 

características del ecosistema, los principales representantes son: 

 

1.3.2.1. PHYLUM CYANOBACTERIA 

Las Cyanobacterias, o algas azul verdes, incluyen a las plantas más 

primitivas. Al igual que las bacterias tienen una organización 

procariótica y carecen de cromatóforos como lo tienen otras algas o 

plantas superiores. Su coloración azul-verde predomínate se debe 

principalmente a la clorofila a y a otros pigmentos como la C-

ficocianina (azul), C-ficoeritrina (rojo), B caroteno y diversas 

xantofilas. El producto de reserva lo constituye el almidón de 

cionfíceas, los gránulos de cianoficina y otros. 

 

Las formas vegetativas de las Cyanobacterias comprenden a 

individuos unicelulares o pluricelulares agrupados de un modo 

definido. La reproducción característica es la asexual: por simple 

fisión, por medio de hormogonios y diversos tipos de esporas. No 

existen formas de reproducción sexual; tampoco existen formas 

flageladas en los estados vegetativos o de reproducción. 

 

Las algas azul-verdes habitan en diversos ambientes: suelos 

húmedos o áridos, diversos cuerpos de aguas continentales y en el 

ambiente marino. Contribuyen a la fertilidad de los suelos por su 

capacidad para fijar el N atmosférico; forma parte de la cadena trófica 

en los ambientes acuáticos o son empleadas directamente en la 

alimentación humana como las especies Nostoc y Spirulina. (Acleto y 

Zúñiga, 1998). 

 

1.3.2.2. PHYLUM CHLOROPHYTA. 

 

Esta división está representada por 560 géneros y 8600 especies, 

conocidas generalmente como algas verdes, por su pigmentación 
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verde brillante muy similar al de las plantas superiores, ya que en sus 

cromatóforos predominan las clorofilas a, b sobre el B caroteno y la 

xantofila. Almacenan almidón como producto de reserva y su 

formación está en íntima relación con la presencia de los pirenoides, 

estructuras especiales de los cloroplastos. La pared celular está 

generalmente constituida por celulosa. Las formas móviles, solitarias 

o coloniales, las zoosporas y los gametos, se movilizan por medio de 

2 ó 4 flagelos de posición anterior e iguales en longitud. La 

reproducción sexual es frecuente en este grupo de algas, la variedad 

es grande e incluye formas de isogamia, anisogamia y de oogamia. 

La reproducción asexual se da también en diferentes formas. 

 

Muchas algas verdes habitan en agua dulce, aunque es común 

encontrarlas en la flora terrestre y algunos taxones son 

predominantemente marinos. Por la naturaleza de sus pigmentos y el 

producto de reserva, se encuentran más vinculadas a las plantas 

superiores terrestres que otros grupos de algas. Siendo este grupo 

de algas tan extremadamente grande y diverso. (Acleto & Zúñiga, 

1998). 

 

1.3.2.3. PHYLUM EUGLENOPHYTA 

 

Esta división comprende a un grupo bien delimitado de organismos 

unicelulares flagelados, palmeloides y coloniales sésiles. Carecen de 

una pared celular celulósica, pero poseen un periplasto o película 

semirígida, de organizacipon compleja. Por este hecho, se dice que 

las Euglenophyta son organismos desnudos, excepto 

Trachelomonas. Las Euglenophyta son móviles gracias a dos 

flagelos anteriores, uno corto no emergente que no va más allá del 

reservorio y el otro largo emergente a través del reservorio y canal de 

la investigación anterior. Próximo a la base de los flagelos se 

localizan una o más vacuolas contráctiles.  

 

La mayoría de euglenoides son formas no pigmentadas y tienen 

nutrición holozoica, saprofitica o fotoauxotrófica. Las especies 
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pigmentadas tienen numerosos cloroplastos discoidales o de formas 

variadas, contiene las clorfilas a y b como las Chlorophyta y 

Charophyta. El producto de reserva es el paramilon, un carbohidrato 

similar a la laminaria, de forma y número variados, se localizan 

libremente en el citoplasma. Las formas pigmentadas llevan una 

mancha ocular o estigma prominente en el citoplasma anterior y es 

diferente al estigma de las clorofíceas. Las Euglenophytas viven 

indistintamente en las aguas dulces, salobre o marina; toleran un pH 

muy bajo y son más abundantes en los cuerpos de agua con gran 

contenido de materia orgánica en descomposición. (Acleto & Zúñiga, 

1998). 

 

1.3.2.4. PHYLUM CHRYSOPHYTA. 

 

Los integrantes de las Chrysophyta, tienen el color característico 

pardo-amarillento o pardo-dorado, debido a la predominancia de la 

fucoxantina y la diadinoxantina en sus cromatóforos. Almacenan 

como producto de reserva crisolamnarina, llamada también 

leucosina. Las formas móviles tienen un flagelo o son biflagelados, 

con los flagelos iguales o desiguales en longitud. La pared celular 

carece de celulosa y muestran una tendencia a ser silicificada. La 

mayoría de las Chrysophyta son formas planctónicas de agua dulce 

templada y fría, otras son formas elípticas. Existen también otras que 

viven en medio marinos. (Acleto & Zúñiga, 1998) 

 

1.3.2.5. PHYLUM BACILLARIOPHYTA. 

 

Esta división comprende a un gran número de organismos 

unicelulares o coloniales, libres o sésiles. Integran el fitoplancton 

marino, así como el de agua dulce y del mismo modo son 

abundantes en el suelo húmedo y en los fondos de los lagos y 

charcas.Las diatomeas constituyen un grupo especial entre las algas 

por la particular característica de su pared celular, silicificada y 

constituida por dos mitades (valvas o tecas) que se corresponden 

mutuamente. Los individuos son uninucleados y llevan de dos a 



19 
 

numerosos cromatóforos con los pigmentos característicos, clorofila 

a, c, B caroteno, fucoxantina, diatoxantina y diadinoxantina. Las 

formas móviles poseen un solo flagelo pantonemático. Finalmente, 

en esta división se observa una notable reducción de las formas 

vegetativas, en comparación con las que presentan las Chrysophyta 

y Xantophyta, pues sólo se reconocen en las Diatomeas las formas 

unicelulares y coloniales.Se reproducen asexualmente por simple 

división celular, las dos células hijas son literalmente desiguales en 

tamaño. En otros casos existen procesos de reproducción sexual. 

(Acleto & Zúñiga, 1998). 

 

1.3.2.6. PHYLUM PYRRHOPHYTA. 

 

Integran esta División organismos predominantemente unicelulares 

móviles, conocidos comúnmente como “dinoflagelados” que tienen 

características particulares muy concretos. Muchas de sus especies 

son de color verde amarillento o pardo amarillento; otras son 

incoloras. Los cromatóforos llevan como pigmentos: clorofilas, 

carotenos y xantofilas. Sintetizan como producto de reserva almidón 

y gotas de aceite. La locomoción se realiza por medio de 2 flagelos 

desiguales y heterodinámicos localizados en surcos o depresiones 

correspondientes. Las células tienen un núcleo característico: grande 

y notorio, con los cromosomas visibles aun en la interfase. La 

resproducción más común es la sexual; la sexual es menos 

frecuente. Los dinoflagelados habitan en todos los ecosistemas 

acuáticos, principalmente como formas planctónicas. (Acleto & 

Zúñiga, 1998) 

 

1.3.3. IMPORTANCIA DEL FITOPLANCTON COMO PRODUCTOR 

PRIMARIO. 

 

El fitoplancton y las macrófitas constituyen los principales componentes 

autótrofos presentes en los sistemas lénticos. Así, los diferentes 

compuestos inorgánicos y los iones disueltos en el agua son captados 

por estas comunidades y convertidos en materia orgánica, la cual va a 
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constituir la base de casi todas las comunidades presentes en todo el 

cuerpo de agua (Ramírez y Viña, 1998). 

 

El fitoplancton como productor primario juega un papel importante tanto 

en la circulación de materiales, como en el flujo de energía de los 

ecosistemas acuáticos. Su presencia controla a menudo el crecimiento, la 

capacidad reproductora y las características de las poblaciones de otros 

organismos acuáticos (Kuang et al., 2004). La variación de la tasa de 

producción primaria del fitoplancton está regulada por factores como la 

temperatura, la radiación solar disponible, la concentración de nutrientes, 

el consumo por parte de los herbívoros, el parasitismo y la competencia 

(Wetzel, 2001). 

 

1.3.4. IMPORTANCIA DEL FITOPLANTON COMO INDICADORES DE 

CALIDADA DE AGUA 

 

El fitoplancton como productor primario juega un papel importante tanto 

en la circulación de materiales, como en el flujo de energía de los 

ecosistemas acuáticos. Su presencia controla a menudo el crecimiento, la 

capacidad reproductora y las características de las poblaciones de otros 

organismos acuáticos (Kuang et al., 2004). 

 

Los bioindicadores logran acumular información acerca de los cambios 

intermitentes del cuerpo de agua, mientras que las variables 

fisicoquímicas no lo hacen, ya que brindan información inmediata y no 

histórica. Además, los indicadores biológicos representan las condiciones 

del sistema acuático de una manera rápida, fiable y relativamente barata 

de registrar. La implementación de indicadores bilógicos disminuye la 

toma excesiva de parámetros físicos y químicos. Además manifiestan la 

presencia de nuevos contaminantes y dan una medida directa del 

impacto ecológico de parámetros ambientales sobre los organismos del 

medio acuático, reflejando de esta manera la calidad del agua (Bellinger y 

Sigee, 2010). 
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Uno de los componentes biológicos clave del desarrollo de los procesos 

eutróficos es el incremento de los productores primarios (Dolbeth et al. 

2003) donde el fitoplancton juega un papel determinante, pues son un 

grupo informativo para monitoreo (como indicador de degradación 

ambiental). Todas las especies fitoplanctónicas son sensibles a cambios 

climáticos, siendo algunas más sensibles que otras. 

 

1.3.5. IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS EN CALIDAD 

DE AGUA 

 

La calidad del agua ha sido evaluada sistemáticamente mediante el 

empleo de parámetros físico-químicos (Fontúrbel, 2005). Estos análisis, si 

bien son de una gran precisión, sólo son testigos de las condiciones 

instantáneas de las aguas, ya que los efectos de los contaminantes se 

detectan si son dispuestos en el momento; es por ello que los resultados 

son puntuales en la dimensión cronológica y no revelan mucho de la 

evolución de una carga contaminante y la capacidad resiliente y 

amortiguadora de los ecosistemas acuáticos (Santinelli, 2008). 

 

Por su parte, el uso de bioindicadores para detectar procesos y factores 

en los ecosistemas acuáticos tiene las siguientes ventajas (Ekwu y Sikoki, 

2006; Reynolds, 2006; Domis, Mooij y Huisman, 2007; Paerl y Huisman, 

2008; McQuatters-Gollop et al., 2009): 

 

 Los organismos responden a efectos acumulativos intermitentes que 

en determinado momento los análisis físicos y químicos no detectan. 

 Los indicadores biológicos permiten detectar la aparición de elementos 

contaminantes nuevos.  

 Como no es posible tomar muestras de toda la biota acuática, la 

selección de algunas pocas especies indicadoras simplifica y reduce 

los costos de la valoración sobre el estado del ecosistema, a la vez 

que se obtiene solo la información necesaria, desechando un cúmulo 

de datos difícil de manejar e interpretar Badylak, Philps, Baker, Fajans 

y Boler, 2007). 
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1.3.6. RELACIÓN DEL FITOPLANTON Y PARÁMETROS FISICOS Y 

QUÍMICOS EN HUMEDALES. 

 

El fitoplancton constituye un bioindicador muy promisorio debido a sus 

ciclos vitales cortos, además de que refleja fluctuaciones ambientales 

pues responden rápidamente a los cambios que pueden ocurrir en las 

masas de agua por procesos naturales o antrópicos (Jaanus, Toming, 

Hallfors, Kaljurand y Lips, 2009). Se plantea además que el aumento de 

la temperatura en el océano, como consecuencia del efecto del cambio 

climático y la contaminación de la zona costera (Feola, Brena, Risso y 

Sienra, 2008), causan cambios en la diversidad y ejercen un control 

importante en la distribución y abundancia de diferentes especies de 

fitoplancton (Jozwiak, Mazur-Marzec y Plinski ,2008), con una mayor 

incidencia de las cianobacterias, flagelados y dinoflagelados (Falkowski et 

al., 2004; Sogin et al.,2006; Simon, Cras, Foulon y Lemee, 2009). 

 

Los principales factores ambientales que influencian el crecimiento del 

fitoplancton en un ambiente acuático son: Nutrientes (N y P), luz, 

temperatura, pH, salinidad y turbidez. Muchos estudios han reportado 

correlación entre disponibilidad de nutrientes y crecimiento algal que 

puede ocurrir bajo condiciones naturales pero que en años recientes se 

ha incrementado en frecuencia e intensidad; las razones aparentes son 

polución (especialmente por efluentes y verticiones) y degradación 

ambiental (Parks, 1995). Estos vertimientos introducen grandes 

cantidades de nitrógeno y Fósforo, que puede ocasionar crecimiento 

explosivo de las algas (Tyler, 1994). 

 

El incremento en la concentración de nutrientes favorece el crecimiento 

de ciertas poblaciones de fitoplancton que son responsables de una 

elevada actividad fotosintética inicial conduciendo a la producción de gran 

cantidad de biomasa y de oxígeno disuelto (Smithy Smith 2001). Esta, 

luego sirve de alimento para una segunda respuesta a nivel de los 

consumidores primarios, dando lugar a una “explosión” del 

bacterioplancton (Dominik y Höfle 2002) que es responsable de consumir 

gran parte del oxígeno disuelto del agua (generando condiciones de 
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anoxia, en muchos casos) al oxidarse la materia orgánica, y en 

consecuencia, a los diferentes procesos metabólicos involucrados. 

Usualmente también se incrementa la cantidad de sólidos en el agua, 

aumentando la turbidez del medio y reduciendo la incidencia de la 

radiación fotosintéticamente activa (Fontúrbel 2004, Smith y Smith 2001), 

ocasionando un efecto en cascada sobre grupos clave de animales y 

plantas del medio acuático. 

 

Puesto que no todas las especies de fitoplancton existentes en los 

ecosistemas lénticos expuestos a procesos eutróficos presentan las 

mismas características de tolerancia al cambio de la concentración de 

nutrientes; este proceso usualmente va acompañado de una reducción 

de la diversidad (se reduce la equitatividad de la comunidad en un 

aparente control de tipo bottom–up, de acuerdo con Achá y Fontúrbel 

2003, Fretwell 1977, Fretwell 1987, Mengue 1992, Mengue 2000), donde 

tienden a predominar ciertos grupos eurioicos, en consumo de la 

reducción y/o desaparición de otros, afectando así al conjunto de la 

comunidad. En este sentido es que, dependiendo de la naturaleza de los 

contaminantes que se originen en el proceso eutrófico, se presentan 

ciertos grupos característicos que se han manifestado como buenos 

indicadores ambientales (Terrel y Bytnar 1996). 

 

Los nutrientes tales como el nitrógeno y el fósforo resultan de suma 

importancia para la producción primaria y su escasez limita la fotosíntesis 

del fitoplancton. Esta limitación involucra la concentración de nutrientes 

por debajo de los niveles que permiten al fitoplancton mantener su tasa 

máxima de crecimiento (Lampert y Sommer, 1997). 

La cantidad de luz disponible para el fitoplancton se ve influida por la 

frecuencia y la profundidad de la mezcla vertical, que puede determinar la 

cantidad de luz en la columna de agua (Melack, 1996). Por otro lado, las 

comunidades de fitoplancton presentan variaciones estacionales 

pronunciadas que generalmente corresponden con variaciones en la 

precipitación, descarga de agua o la mezcla vertical de agua, variables 

que influyen de manera directa en la concentración de nutrientes. El 

reciclaje de nutrientes depende, en gran medida de la mezcla, la cual 
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controla, para una carga de nutrientes y tiempo de residencia hidráulica 

dados, la disponibilidad de éstos (Lewis, 1996). 

 

Un parámetro siempre utilizado en la evaluación de cuerpos de agua es 

la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) y es que la presencia de 

carácter orgánico en aguas dulces se denomina saprobiedad, la que es 

determinada por este parámetro, pero como se señaló anteriormente, la 

saprobiedad no solo se mide con base en los valores de DBO5 sino 

también mediante la composición de una determinada comunidad 

indicadora del nivel sapróbico, es decir, con la valoración de la 

composición de organismos adaptados a cierto grado de saprobiedad o 

habitantes de una zona sapróbica específica (Gil, 2014). 

 

Por lo tanto, el fitoplancton es adecuado para la determinación y 

seguimiento de las presiones fisicoquímicas relacionadas con: 

 

 Contaminación térmica. 

 Contaminación orgánica (soluble y particulada) 

 Cambios en la mineralización del agua. 

 Eutrofización. 

 

Los índices biológicos informan de situaciones acontecidas algún tiempo 

atrás, desvelando factores no presentes en el momento de la toma de 

muestras (Iannacone et al. 2001, Silva et al. 2006). En efecto, el estudio 

de la estructura de una comunidad descubre la actuación de agentes que 

inciden de forma discontinua y que pueden, por tanto, no ser detectados 

a través de análisis físicos ni químicos rutinarios. Las distintas respuestas 

del medio ante los contaminantes se reflejan mejor en las características 

de todo el ecosistema sometido a estrés, que en unos pocos parámetros 

ambientales a veces seleccionados de forma incorrecta (Pérez y Segnini 

2005, Gamboa et al. 2008). El que determinados organismos puedan 

actuar como indicadores, se debe al bajo grado de tolerancia que éstos 

presentan ante pequeñas alteraciones del ambiente (organismos 

estenoicos) (Bellinger y Sigee 2010). 
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Las microalgas componentes del fitoplancton han sido utilizadas como 

indicadoras de tolerancia a cambios ambientales y a sus ciclos vitales 

reducidos (Aguayo y Muñoz 2001, Wehr y Sheath 2003, Yucra 2005, 

Arellano et al. 2006, Yucra y Tapia 2008, Martínez de Marco y Tracanna 

2012). Es muy importante el estudio de la biomasa y composición de 

especies de microalgas para comprender la complejidad de su estructura 

ecológica (Vuorio et al. 2007, Díaz-Quiroz y RiveraRondón 2004, Moreno-

Ruiz et al. 2008, Amador et al. 2011). Vuorio et al. (2007) señalan que las 

comunidades fitoplanctónicas proporcionan más información del estado 

del ecosistema que los nutrientes o que la clorofila englobando todas 

aquellas especies de algas microscópicas unicelulares, filamentosas o 

coloniales, generalmente con capacidad fotosintética y que contienen, 

entre otros, pigmentos clorofílicos. La estructura de estas poblaciones 

fotosintéticas de los ecosistemas acuáticos es dinámica y se encuentra 

en constante cambio tanto en su composición taxonómica como en su 

actividad fisiológica. Estos cambios en abundancia y composición de las 

comunidades fitoplanctónicas dependen además en gran medida de una 

serie de factores: físicos e hidrológicos (luz, temperatura, turbulencia, 

tiempo de residencia del agua y tasa de sedimentación del plancton), 

químicos (nutrientes, materia orgánica, mineralización, etc.) y biológicos 

(depredación, parasitismo fúngico, etc.). 

 

Estos cambios afectan a la capacidad de asimilar los nutrientes, a la 

producción de la energía química necesaria para mantener la estructura 

trófica y a la productividad del sistema. Su papel ecológico es 

fundamental puesto que representan la “llave” que regula la entrada de 

energía al sistema, constituyendo la base de la pirámide trófica. Así, el 

estudio del fitoplancton permite obtener una información más precisa y 

detallada del estado trófico y de la calidad de las aguas, que la obtenida a 

partir de un simple estudio de las condiciones hidroquímicas. De hecho, 

ha sido considerado en la Directiva 2000/60 de aguas, como uno de los 

indicadores biológicos de calidad para la clasificación del estado 

ecológico en lagos y humedales por lo que su estudio se ha convertido en 

esencial en la actualidad en cualquier proyecto de caracterización 

ecológica de una masa de agua (Gil, 2014). 
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1.4. PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

 

1.4.1. TEMPERATURA 

 

La temperatura juega un papel importante en la solubilidad de las sales y 

gases, en la densidad, viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, 

en la conductividad eléctrica, etc.Una temperatura más elevada acelera 

los procesos de putrefacción. Si bien es cierto que la temperatura de un 

agua superficial está ligada a la radiación solar que recibe, la de las 

aguas profundas de lagos y embalses experimentan una secuencia 

cíclica con dos periodos, uno de mescla térmica (temperatura similar a 

diferentes profundidades), y otra de estratificación térmica (aguas más 

cálidas en superficie), con imposibilidad de mezcla vertical de estratos de 

agua, separados típicamente por la termoclina, (línea que separa las 

aguas superficiales calientes de las profundas más frías, y que implica 

una auténtica barrera física) (FUNIBER, 2009). 

 

La elevada temperatura de un afluente que desemboque a un cauce 

natural afecta drásticamente su biología induciendo directamente 

cambios de poblaciones tanto de microorganismos como de organismos 

superiores. Por este motivo, la temperatura debe ser controlada en todo 

tipo de vertidos (FUNIBER, 2009). 

 

 

1.4.2. pH: 

 

En el agua, el pH se debe al equilibrio carbónico-carbonato y a la 

actividad vital de los organismos acuáticos. El equilibrio entre disolución 

del CO2, y la relación entre disolución de carbonatos e insolubilización de 

bicarbonatos alteran el pH de cualquier agua. La actividad fotosintética 

reduce el contenido de CO2 disuelto, modificando el pH, mientras que la 

respiración, aumentando el contenido de CO2 produce el efecto contrario 

(FUNIBER, 2009). 
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No debe descartarse tampoco la contribución a disminuir el pH provocada 

por la incorporación de ácidos naturales, como el ácido sulfúrico en caso 

de aguas que drenen terrenos ricos en piritas o rocas volcánicas, el ácido 

clorhídrico proveniente de lluvias ácidas, el ácido sulfhídrico formado en 

aguas poco oxigenadas y en ambiente reductor, y también los ácidos 

húmicos y fúlvicos (FUNIBER, 2009). 

 

El pH también puede aumentar naturalmente con la disolución de rocas y 

minerales de metales alcalinos y alcalinotérreos, en aguas que drenan 

terrenos con estas características (FUNIBER, 2009). En lagos y 

embalses, sus aguas profundas suelen presentar valores de pH menores 

que en superficies, aunque es cierto que experimenta una evolución 

temporal y espacial ligada a la dinámica térmica. En el periodo de mezcla 

la variación es sólo de 0.1 a 0.15 en toda la columna de agua, pero en el 

periodo de estratificación térmica, las aguas superficiales tienen más 

actividad fotosintética lo que reduce la concentración de CO2, 

aumentando el pH, mientras que en las aguas profundas, pobres en 

oxígeno y con actividades reductoras por parte de los microorganismos, 

los valores de pH suelen estar una unidad de pH más bajos. Por otra 

parte, los “blooms” de algas en superficie de lagos y embalses pueden 

llegar a hacer aumentar el pH hasta valores de más de 9 (FUNIBER, 

2009). 

 

En cuanto a aguas de consumo público, valores extremos de pH pueden 

provocar irritaciones de mucosas y órganos internos. Además, un pH 

menor de 7 favorece corrosiones de la red de distribución y la aparición 

de condiciones para que determinados microorganismos como las 

ferrobacterias y las manganobacterias acidifiquen más el agua con la 

formación de H2S (FUNIBER, 2009). 

 

1.4.3. SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y DISUELTOS: 

 

Los sólidos en suspensión comprenden todas aquellas sustancias que 

están suspendidas en el seno del agua y que no decantan de forma 

natural. Este parámetro suele variar entre 0.5 y 2 veces el valor de la 
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DBO5 para aguas residuales de carácter urbano. Los sólidos en 

suspensión se componen de sustancias y restos minerales y orgánicos 

de diversa procedencia, pero aproximadamente del 55 al 80% del total 

son materias orgánicas degradables (FUNIBER, 2009). 

 

Se habla de sólidos disueltos como de la verdadera carga iónica que 

presenta un agua residual, después de haber eliminado los otros sólidos. 

El concepto es por tanto el mismo que el de residuo seco para las aguas 

de bebida de consumo público o las aguas naturales no contaminadas. 

Se puede establecer una relación entre conductividad de un agua 

residual y los sólidos disueltos (de igual manera en el residuo seco de 

aguas de consumo) (FUNIBER, 2009). 

 

1.4.4. CONDUCTIVIDAD 

 

La conductividad eléctrica de un agua es la conductancia de una columna 

de agua comprendida entre dos electrodos de 1cm2 de superficie 

separados un centímetro. El agua pura presenta una conductividad 

extremadamente baja, pero los electrolitos que ésta puede llevar 

disueltos la pueden aumentar, de manera que existe una cierta 

correlación entre el residuo seco (electrolitos que contiene) y la 

conductividad. En un agua natural no polucionada (esto no sigue para 

aguas residuales), el valor del residuo seco en mg/L oscila entre 0.5 y 1 

veces el valor de la conductividad (FUNIBER, 2009). 

 

La temperatura afecta también a la conductividad de manera más o 

menos lineal y directamente, de forma que cada grado de aumento de 

temperatura aumenta aproximadamente un 2% la conductividad 

(FUNIBER, 2009). 

 

Respecto a lagos y embalses, en el periodo de mezcla de las aguas, ésta 

suele presentar valores más bajos que en periodo de estratificación 

térmica donde las aguas del fondo presentan mayores valores 

(FUNIBER, 2009). En aguas urbanas se presentan una conductividad 
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mucho mayor que las otras, y tanto mayor cuanto el origen es más 

industrial que urbano (FUNIBER, 2009). 

 

1.4.5. OXÍGENO DISUELTO 

 

Las aguas superficiales no polucionadas suelen estar bien oxigenadas, o 

incluso hasta sobresaturadas. Tres factores influyen en el contenido de 

O2 en aguas naturales: 

- El intercambio con la atmosfera. 

- La producción fotosintética. 

- El consumo microbiológico o a través de procesos químicos o 

electroquímicos de oxidación. 

 

En lagos y embalses de cierta profundidad existe una dinámica en la 

evolución espacial y temporal de O2 relacionada estrechamente con los 

periodos de mezcla y estratificación térmica. Durante la etapa de mezcla, 

la oxigenación permanece constante y es normalmente alta, pero durante 

la estratificación las aguas del fondo presentan un marcado estado de 

anoxia, mientras que las de superficie ven incluso incrementar el O2 

disuelto (FUNIBER, 2009). 

 

1.4.6. NITRITOS 

 

Los nitritos se presentan en las aguas, bien por oxidación del amoniaco o 

por la reducción de los nitratos. En el primer caso, lo más probable es 

que su presencia sea debida a una contaminación reciente, incluso si el 

amoniaco ha desaparecido. Por lo tanto la presencia de nitritos debe 

hacer sospechar de la potabilidad del agua (FUNIBER, 2009). 

 

En embalses y lagos estratificados térmicamente, en las aguas profundas 

y reductoras, las concentraciones de NO-2 son bastante más altas que en 

las de superficie (FUNIBER, 2009). 

 

Los vertidos de gasolina son una fuente de contaminación, ya que estas 

se descomponen por acción del oxígeno presente en el suelo. Cuando se 



30 
 

llega a agotar el oxígeno, la descomposición de las gasolinas concurre 

por el aporte de oxígeno aportado por los nitratos (NO-3) presentes en el 

suelo, con la consiguiente reducción de estos a nitritos (NO-2) (FUNIBER, 

2009). 

 

1.4.7. NITRATOS 

 

Los nitratos pueden estar presentes en el agua ya sea por dilución de 

rocas que los contengan (caso extraño), o por oxidación por el concurso 

de microorganismos que oxiden materia orgánica. Otra fuente de nitratos 

es el uso que se hace des estos compuestos en la agricultura (FUNIBER, 

2009). 

 

Los nitratos en sí no son perjudiciales en general, pero son susceptibles 

de reducción a nitritos, lo que aconseja un no consumo de aguas que los 

posean en contenido excesivo. 

 

En aguas residuales la presencia de nitratos es mínima debido al estado 

reductor de estas. La producción de nitratos en depuradoras de aguas 

debe tenerse en cuenta, ya que el compuesto se convierte en factor 

limitante del crecimiento de sistemas hídricos si nos encontramos en un 

medio con fósforo abundante, dando como consecuencia fenómenos de 

eutrofización de las aguas (FUNIBER, 2009). 

 

 

1.4.8. DBO5 O DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO A LOS 5 DIAS 

 

El fundamento de este ensayo es medir la cantidad de oxígeno necesario 

para que la flora microbiana aerobia autóctona o inducida en un agua, 

pueda metabolizar las sustancias orgánicas presentes en ésta: por ello, 

dicha técnica también recibe el nombre de Demanda Biológica de 

Oxígeno. Se trata de un procedimiento que mide la biodegrabilidad de los 

productos contenidos en el agua problema (FUNIBER, 2009). 
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La velocidad en un instante dado con la que se lleva a cabo la oxidación 

biológica por parte de estos organismos de las sustancias orgánicas, es 

proporcional a la cantidad de materia orgánica no oxidada presente en el 

agua (FUNIBER, 2009). La medida de DBO5 (a los 5 días), supone una 

aproximación al oxígeno necesario para estabilizar la materia orgánica de 

un agua, ya que a los 5 días, se habrá producido la oxidación de 

aproximadamente el 60 a 72 % de los compuestos carbonatos de la 

materia orgánica, mientras que la oxidación de los compuestos 

nitrogenados todavía no habrá empezado (FUNIBER, 2009). 

 

Las determinaciones de DBO5 se aplican a gran variedad de aguas, tanto 

naturales como residuales. A medida que la contaminación orgánica es 

más alta, el valor de este parámetro será también más alto (FUNIBER, 

2009). Así mismo, es posible hacer una clasificación del grado de 

contaminación de las aguas según su DBO5, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

              Tabla 2. Clasificación del grado de contaminación de las aguas según DBO5. 

DBO5  < 1mg/l Aguas muy puras. 

DBO5 entre 1 y 2mg/l Aguas puras. 

DBO5 entre 2 y 3mg/l Aguas de calidad regular. 

DBO5 entre 3 y 5mg/l Aguas con polución media. 

DBO5 entre 5 y 9mg/l Aguas con polución 

preocupante. DBO5> 9 ó 10mg/l Aguas con polución altísima 

FUENTE: (FUNIBER, 2009) 

 

Es importante señalar que la relación entre DBO y DQO es específica de 

cada agua residual concreta, y esta relación puede variar si cambian 

algunas (no todas) condiciones de vertido, de manera que no es 

absolutamente nada aconsejable aplicar esta relación para evitar calcular 

la DBO, pues el resultado no es en absolutamente fiable. De todas 

maneras, por ejemplo, los efluentes de industrial metalúrgicas presentan 

relación DQO/DBO siempre mayor de 2 (FUNIBER, 2009). 
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La DBO5 se define como la cantidad de oxígeno necesario, a 20°C, en la 

oscuridad y por un tiempo de 5días, para lograr por el concurso de 

microorganismos, la degradación de las materias orgánicas de un agua 

(FUNIBER, 2009). 

 

1.4.9. DQO O DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

 

Este parámetro nos permite expresar la cantidad total de materia 

orgánica presente en un agua sometida a oxidación química con un 

reactivo oxidante, el dicromato de potasio (FUNIBER, 2009). 

 

1.4.10. COLIFORMES TOTALES Y FECALES 

 

Las coliformes totales, son aquellas de morfología bacilar, gran negativas 

aeróbicas o anaeróbicas facultativas, oxidasa negativas no esporógenas, 

que fermentan la lactosa con producción de ácido y de gas a 37°C en un 

tiempo máximo de cuarenta y ocho horas. Este grupo comprende los 

géneros de Escherichia, Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter, 

pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae (FUNIBER, 2009). 

 

Las coliformes fecales, son de origen fecal y aquellas comprendidas en el 

grupo anterior, que además son capaces de fermentar la lactosa con 

producción de ácido y gas a 44°C, en un tiempo máximo de veinte y 

cuatro horas (FUNIBER, 2009). 

 

El método de los tubos múltiples (número más probable: NMP), determina 

el número de coliformes mediante siembra de distintos volúmenes del 

agua a analizar en series de tubos conteniendo medio de cultivo líquido 

lactosado y resiembra en medios de cultivo selectivos con incubación a 

temperaturas adecuadas. El procedimiento comprende las pruebas: 

presuntiva, de confirmación de coliformes totales y de confirmación de 

coliformes fecales (FUNIBER, 2009). 
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1.5. MARCO LEGAL 

 

- Ley N° 29338: Ley de Recursos Hídricos, del 31 de marzo del 2009, 

regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el agua 

superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se 

extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable.  

 

La presente ley tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del 

agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como 

en los bines asociados a esta. 

De acuerdo al Artículo III, establece los siguientes principios: 

1. Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua.  

2. Principio de prioridad en el acceso al agua. 

3. Principio de participación de la población y cultura del agua. 

4. Principio de seguridad jurídica. 

5. Principio de respeto de los usos del agua por las comunidades 

campesinas y comunidades nativas. 

6. Principio de sostenibilidad. 

7. Principio de descentralización de la gestión pública del agua y de 

autoridad    única. 

8. Principio precautorio.  

9. Principio de eficiencia. 

10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica. 

11. Principio de tutela jurídica. 

 

Según el Artículo 75 de la presente ley “Protección del agua”, se establece 

que: La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, debe velar 

por la protección del agua, que incluye la conservación y protección de sus 

fuentes, de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a ésta en el 

marco de la Ley y demás normas aplicables. Para dicho fin, puede coordinar 

con las instituciones públicas competentes y los diferentes usuarios. 

La Autoridad Nacional, a través del Consejo de Cuenca correspondiente, 

ejerce funciones de vigilancia y fiscalización con el fin de prevenir y combatir 

los efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos en lo que le 
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corresponda. Puede coordinar, para tal efecto, con los sectores de la 

administración pública, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

 

El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras 

de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión 

del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no 

se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua. 

 

- Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM de fecha 31 de julio de 2008, 

aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. Con el 

objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, 

en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los 

ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud 

de las personas ni para el ambiente. Los Estándares aprobados son 

aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural 

y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas 

siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental, decreto modificado en junio del 2017 por 

el Decretro Supremo N° 004-2017-MINAM. 

 

- Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, del 19 de diciembre de 2009, 

aprueba las Disposiciones para la Implementación de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental. 

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG, del 24 de marzo de 2010, aprueba el 

Reglamento de la Ley N°29338 “Ley de Recursos Hídricos”, a través del 

cual establece el artículo 126° referido al Protocolo para el Monitoreo de la 

Calidad de las Aguas, que la Autoridad Nacional del Agua deberá aprobar. 

- Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA, del 22 de marzo de 2010, aprueba 

la Clasificación de cuerpos de agua superficiales y marinos. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.       UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

El área de estudio corresponde al Sector Puno de La Reserva Nacional del 

Titicaca, la cual está ubicada en las aguas continentales del Lago Titicaca, 

en las inmediaciones de las provincias de Puno y Huancané de la Region 

Puno, a una altitud promedio de 3 810 metros sobre el nivel del mar. 

 

De acuerdo al Decreto Supremo de creación del ANP, la Reserva Nacional 

del Titicaca, posee una superficie de 36 180 hectáreas comprendidos en dos 

sectores que no tienen continuidad física: a) Sector Ramis y b) Sector Puno 

(Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

 

El Sector Puno, se ubica entre las coordenadas 8320000N: 380000E y 

8240000N:430000E con 29 250 hectáreas, entre la Isla Estévez y la 

Península de Capachica. De acuerdo al Plan Maestro de la RNT 2003-2007; 

en el Sector Puno, se han establecido las siguientes zonas: 1) silvestre, 2) 

de uso turístico y recreativo, 3) de aprovechamiento directo, 4) de uso 

especial, 5) de recuperación y 6) de amortiguamiento. 

 

2.2. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. 

 

Para la determinación de los puntos de muestreo se tomó en cuenta: 

zonificación de la Reserva Nacional del Titicaca, opinión técnica de los 

especialistas del ANP, accesibilidad y logística, influencia de posibles 

fuentes de contaminación y representatividad de las evaluaciones, se 

establecieron ocho puntos de muestreo que se muestran en la Tabla 3 y 

Figura 1. 
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FUENTE: (Plan Maestro RNT, 2003-2007). 

Figura 1. Ubicación geografica de los puntos de muestreo en el sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca, según zonas descritas en el 

Plan Maestro. 
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Tabla 3.  Ubicación Geografica de los puntos de muestreo según zonas de clasificacion 

del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

PUNTOS DE MUESTREO 

UBICACIÓN GEOGRAFICA                     
UTM - WGS 84 

NORTE ESTE 
ALTITUD 
(msnm) 

ZONA 

P-1 PUNTO 001 Zona de Amortiguamiento (ZAM) 8274764 402790 3810 19 

P-2 PUNTO 002 Zona de Amortiguamiento (ZAM) 8272771 405257 3810 19 

P-3 PUNTO 003 Zona de Aprovechamiento Directo (ZAP) 8267775 407940 3810 19 

P-4 PUNTO 004 Zona de Aprovechamiento Directo (ZAP) 8261801 410802 3810 19 

P-5 PUNTO 005 Zona de Aprovechamiento Directo (ZAP) 8253446 395645 3810 19 

P-6 PUNTO 006 Zona Silvestre (ZSV) 8256053 397263 3810 19 

P-7 PUNTO 007 Zona Silvestre (ZSV) 8259672 402447 3810 19 

P-8 PUNTO 008 Zona de Turismo y Recreativo (ZTR) 8265025 407281 3810 19 

FUENTE: (Elaboración Propia). 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. 

 

a). ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (ZAM) PUNTO 001; PUNTO 002:  

 

La zona de amortiguamiento no ha sufrido cambio y se mantiene de acuerdo a 

los límites establecidos con la Resolución Jefatural N° 467-2002-INRENA que 

aprueba el último Plan Maestro de la Reserva Nacional del Titicaca; sin 

embargo, es preciso señalar que las coordenas de la zona de amortiguamiento 

se encuentran ahora en WGS84, en lugar de PSAD 56, cambio que no ha 

representado variación en los límites actuales de la Zona de amortiguamiento. 

(Plan Maestro RNT, 2014-2019). 

Respecto al Punto 1, se encuentra influenciado por el afluente del río Coata, a 

este río desembocan las aguas residuales de Juliaca. 

 

b). ZONA DE APROVECHAMIENTO (ZAP) PUNTO 003; PUNTO 004; PUNTO 

005:  

 

Abarca áreas de totorales predominantemente semi densos y en algunos 

sectores ralos, asociándose frecuentemente con macfofitas sumergias (llachos) 

y macro algas (Chara sp); así mismo, esta zonificación incluye áreas para la 
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cosecha de interés alimenticio y pesca artesanal. (Plan Maestro RNT, 2014-

2019). 

 

c). ZONA SILVESTRE (ZSV) PUNTO 006; PUNTO 007:  

 

Conformada principalmente por parches de totorales densos y espejos de agua 

poco profundos y presencia de mocrófilas sumergidas. Suele concentrar 

poblaciones de avifauna residente y migratoria, prácticamente durante todoel 

año y en épocas de alto nivel del lago alberga abundancia ictiofauna y anfibios 

endémicos. En esta zona se permiten actividades como la investigación 

científica que no alteren el ecosistema de la zona; actividades turísticas que 

utilicen embarcaciones sin motor y con autorización de jefatura del ANP, se 

restringe producción acuícola; no se permiten infraestructuras permanente y el 

aprovechamiento de recursos naturales está restringido y/o condicionado a 

épocas de sequía. (Plan Maestro RNT, 2014-2019). 

 

d). ZONA DE TURISMO Y RECREACION (ZTR) PUNTO 008: 

 

Conformada por canales de navegación y zona pelágica de hasta 30 metros de 

profundidad donde se aprecia la belleza paisajística y diversidad de avifauna, 

Islas fijas asociadas a los totorales con población ancestral y manifestaciones 

culturales e islas flotantes de totora. Las actividades que se realicen deberán 

mantener las tasas de recuperación de los totorales y la riqueza y abundancia 

de avifauna, se restringe la producción acuícola. (Plan Maestro RNT, 2014-

2019). 

En esta zona se incluye el río Huili; por lo que el punto 8 se ve influenciado por 

las aguas residuales del río Huili. 

 

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de iinvestigación es de tipo descriptivo, puesto que no hubo 

manipulación de variables, éstas se observaron tal y como se presentaron en 

su contexto natural; y de nivel correlacional ya que se midió la relación entre 

variables; además fue de corte longitudinal prospectiva, debido a que los datos 

se tomaron en distintas evaluaciones y de un momento dado en adelante. 
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2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.   

2.5.1. VARIABLES DE INTERÉS:  

* Variables Independientes:        

 Factores Fisicoquímicos. 

* Variables Dependientes:           

Composición de la Comunidad Fitoplanctónica 

 

Tabla 4. Operacionalizacion de variables de investigacion. 

VARIABLE 
DIMENSIÓNES DE LA 

VARIABLE 
INDICADOR UNIDAD 

TIPO DE 
VARIABLE/ 

ESCALA 

Composición 
de la 

Comunidad 
Fitoplanctónica 

(Variable 
dependiente) 

Riqueza Taxonomica 
Comunidad 

Fitoplantónica 
Número de taxa  Taxa 

Cualitativa/ 
Nominal.  

Abundancia de la 
Comunidad 

Fitoplanctónica 

Recuento Celular de 
la comunidad 
Fitoplantonica 

(ind/ml) 
(Ind/L) 

Cuantitativa 
Continua/Razón 

Indices de Diversidad 
Índice de Shannon – 

Wiener 
bits/ind 

Cuantitativa 
Continua/Razón 

 
Factores 
físicos y 

químicos. 
(Variable 

Independiente) 
 

Parámetros Físicos  

Profundidad (metros) 
Cuantitativa 

Continua/Intervalo 

Temperatura (°C) 
Cuantitativa 

Continua/Intervalo 

Transparencia NTU 
Cuantitativa 

Continua/Intervalo 

Conductividad µS/cm 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

Parámetros Químicos 

Ph 
Unidades 

de pH 
Cuantitativa 

Continua/Intervalo 

Salinidad ppm 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

Oxígeno disuelto mg/L 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

Demanda biológica 
oxígeno 

mg/L 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

Demanda Química 
de oxígeno 

mg/L 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

Nitritos (NO2
-N) mg/L 

Cuantitativa 
Continua/Razón 

Fosfatos (PO4) mg/L 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

Nitratos (NO3
-N) mg/L 

Cuantitativa 
Continua/Razón 

Parámetro Biológico Colifromes Totales 
NMP/100

ml 
Cuantitativa 

Continua/Razón 
 

FUENTE: (Elaboración Propia). 

2.6. METODOLOGÍA DE CAMPO. 
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Se realizaron muestreos mensuales desde el mes de abril a julio del 2014, en 

los ocho puntos descritos anteriormente, los muestreos se realizaron con la 

embarcación a motor del Puesto de Control Carata de la Reserva Nacional del 

Titicaca. 

 

Para la recolección de muestras fitoplanctónicas y muestras de agua para 

determinación de parámetros físicos y químicos, fue necesario determinar la 

transparencia según el Disco de Secchi; para lo cual se bajó el disco desde la 

embarcación del lado de sombra para evitar reflejos en la superficie, 

seguidamente se anotó la profundidad a la que llegó el disco cuando se perdió 

de vista (FIGURA 2). Determinado así el inicio de la capa fótica. 

 

 

 

 

FUENTE: (Elaboración Propia). 

Figura 2. Determinación de la transparencia según Disco Secchi. 

 

2.6.1. Evaluación de factores Fisicoquímicos 

 

B 

A 
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Para la determinación de factores físicos y químicos in situ y colecta de 

muestras de agua para el laboratorio, se realizaron muestreos en los ocho 

puntos de muestreo anteriormente descritos y en la profundidad 

determinada por el disco Secchi.  

 

a). Determinación de parámetros físicos y químicos in situ. 

 

La determinación de Temperatura, Conductividad, Salinidad, pH y 

Oxígeno Disuelto, se realizó mediante el Sensor Múltiple HANNA 

proporcionado por el laboratorio de biología Marina de la Escuela 

Profesional y Académica de Biología de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Para lo cual, en la muestra colectada por la Botella Niskin a 

profundidad determinada por el disco Secchi para cada punto de 

muestreo, se introdujo el sensor previamente calibrado y se dejó 

reposar por un minuto hasta que se estabilicen los parámetros a evaluar 

(FIGURA 3), procediendo a anotar los valores en la libreta de campo, 

seguidamente se enjuagó el sensor y guardó correctamente. 

 

 

FUENTE: (Elaboración Propia). 

          Figura 3. Determinación de parametros físicos y químicos in situ. 

 

 

b). Muestreo de agua para análisis físicos y químicos en laboratorio 
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Para la determinación de: Demanda Biológica de Oxígeno, Demanda 

Química de Oxígeno, Fosfatos, Nitritos, Nitratos y Coliformes totales: se 

contrató el servicio del Laboratorio especializado en calidad de agua, 

laboratorio que proporcionó el material y protocolo necesario para la 

toma de muestras. 

Con la ayuda de la Botella Niskin, se colectaron muestras de agua en la 

profundidad determinada por el disco Secchi para cada punto de 

muestreo y se siguió el siguiente protocolo: 

 

- Demanda Biológica de Oxígeno, se enjuagó la botella de plástico de 

250 ml por tres veces, y se llenó evitando airear hasta el borde superior 

sin cámara de aire, se etiquetó y se colocó en un cooler con geles 

refrigerantes para su traslado al laboratorio hasta antes de las 24 horas. 

El Laboratorio realizó la determinación según Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater USA APHA WDC 2005 19th ed. 

1995.  

 

- Fosfatos, Nitritos, Nitratos, se enjuagó la botella de plástico de 250 ml 

por tres veces, y se llenó hasta el volumen indicado, se cerró 

herméticamente y se etiquetó y se colocó en un cooler con geles 

refrigerantes para su traslado al laboratorio hasta antes de las 24 horas. 

Para la determinación de estos analitos no fue necesario la adición de 

ningún conservante. El Laboratorio realizó la determinación según 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater USA 

APHA WDC 2005 19th ed. 1995. 

 

- Demanda Química de Oxígeno, se enjuagó la botella de plástico de 

250 ml por tres veces, y se llenó hasta el volumen indicado, 

seguidamente se agregó 20 gotas de Ag2SO4 (reactivo proporcionado 

por el laboratorio), se cerró herméticamente, se etiquetó y colocó en el 

cooler con geles refrigerantes para su traslado al laboratorio hasta antes 

de las 24 horas. Para la determinación de estos analitos no fue 

necesario la adición de ningún conservante.El Laboratorio realizó la 

determinación según Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater USA APHA WDC 2005 19th ed. 1995. 
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- Coliformes totales, se hizo uso de una botella de vidrio estéril de 250 

ml proporcionada por el laboratorio, evitando que el cuello del frasco se 

ponga en contacto con los dedos u otro material, se procedió a llenar 

2/3 del frasco, enseguida se tapó y selló nuevamente con el papel 

aluminio, por último, se etiquetó y colocó en el cooler con geles 

refrigerantes para su traslado al laboratorio hasta antes de las 24 horas.  

 

Los resultados del Laboratorio se muestran en el ANEXO 3. 

 

2.6.2. Recolección de Muestras Fitoplanctonicas. 

 

2.6.2.1.  Muestreo por Punto Fijo. 

 

El muestreo por punto fijo, fue útil para determinar la densidad de 

fitoplancton por punto de muestreo. Para lo cual: 

 

- Se localizó cada punto de muestreo mediante un GPS. 

- Se utilizó la botella hidrográfica tipo NISKIN (1 Litro de volumen), la cual 

antes de ser utilizada fue enjuaga tres veces con agua del lago. 

- Seguidamente se sujetó la botella a la embarcación (la cual permaneció 

estática). 

- Se sumergió la botella con la ayuda de una cuerda por debajo de la 

superficie hasta la profundidad determinada por punto con el disco 

Secchi. 

- Una vez alcanzada la profundidad requerida, se lanzó a través del cable 

el mensajero para que las dos tapas se cierren. 

- Seguidamente se recuperó la botella procediendo a homogenizar el 

contenido de la botella, el cual fue vertido directamente a las botellas de 

muestreo de 1L debidamente etiquetadas que luego fueron fijadas con 

formaldehido al 4% neutralizado (FIGURA 4). 
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FUENTE: (Elaboración Propia). 

Figura 4. Recolección de muestras de fitoplancton por punto fijo. 

 

2.6.2.2.  Muestreo por Arrastre. 

 

El uso del muestreo por arrastre, fue útil para determinar la composición 

cualitativa del fitoplancton por punto de muestreo. Para lo cual: 

- Se localizó cada punto de muestreo mediante un GPS. 

- Se hizo uso de una red de plancton con abertura de malla de 20 µm con 

frasco colector de 250ml, la cual fue enjuagada con agua del lago antes 

de ser utilizada. 

- Se introdujo la red en el cuerpo de agua a una profundidad de 

aproximadamente 1 metro por debajo de la superficie del agua. 

- Se realizó el arrastre en el seno del agua conservando una velocidad 

constante de 1m/segundo, recorriendo una distancia de 100 metros. 

- Una vez terminado el recorrido, se sacó la red del agua, y se desenroscó 

el frasco colector de la red localizado al final de esta, vertiendo el 

contenido en las botellas de muestreo de 250ml debidamente etiquetadas 

que luego fueron fijadas con formaldehido al 4% neutralizado(FIGURA 5). 
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FUENTE: (Elaboración Propia). 

         Figura 5. Recolección de muestras de Fitoplancton por arrastre. 

 

2.7.  METODOLOGÍA DE LABORATORIO. 

 

2.7.1.  Determinación de la riqueza específica de Fitoplancton. 

 

La determinación de la riqueza específica, se realizó en el laboratorio de 

Ecología y Botánica de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, así mismo, la preparación de la 

muestra para la determinación de la riqueza específica se realizó mediante 

el método de Utermhol (1958) modificado, el cual consistió en sedimentar 

las muestras por el lapso de 48horas, donde las células de fitoplancton 

quedaron depositadas en el fondo de manera aleatoria, pasado este tiempo 

y con el fitoplancton sedimentado se procedió a extraer cuidadosamente el 

B 

A 
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sedimento en frascos de 50ml de volumen, los que fueron nuevamente 

rotulados. 

Para la determinación taxonómica de fitoplancton, se hizo por observación 

directa en Microscopio invertido de marca MOTIC, utilizando descripciones e 

ilustraciones de la especialidad, así como claves taxonómicas de los 

siguientes autores; Desikachary (1959), Palmer (1962), Prescott (1992), 

Manguin (1964), Patrick and Reimer (1966, 1975), Compére (1974, 1975 y 

1976), Germain (1981), Parra et al. (1982, 1983), Komárek y Fott (1983), 

Chretiennot et al. (1993), Comas (1996) y Komárek (2002). 

 

2.7.2. Determinación de la Abundancia, Abundancia Relativa y Diversidad de 

la comunidad fitoplanctónica. 

 

 Estimación de Abundancia: Para determinar la abundancia de la 

comunidad fitoplanctónica, se hizo uso de la técnica “Sedgwick-

Rafter” (cámara de conteo) de 50mm de longitud, 20mm de ancho y 

1mm de profundidad, siendo el área total de 1000mm2, y el volumen 

es de 1000mm3 (1ml), dicha cámara está dividida en 100 cuadrantes 

iguales. Para la determinación de la abundancia de la comunidad 

fitoplanctonica, se procedió a homogenizar bien las muestras 

extrayendo 1ml, la cual se depositó en la Cámara Sedwick-Rafter y 

recubierto por un cubreobjetos para un recuento de 5 campos 

escogidos al azar. Se repitió este proceso por cuatro veces hasta 

obtener veinte campos contados por punto de muestreo. Para 

realizar el conteo se tuvo en cuenta que el fitoplancton este 

distribuido uniformemente sobre la cámara. 

 

De los veinte campos contados por frasco, se calcula el promedio (Ẋ) de 

abundancia de organismos por mm2, luego este promedio se multiplica por 

100 (100mm2 o 100campos), el que equivale a 1ml de muestra obtenida del 

frasco. Determinándose así el número de individuo por mililitro. De esta 

manera se calculó el número de individuos por litro (Ind/L). 

 

Los valores calculados en individuos por litro (ind/L) se ordenaron 

taxonómicamente en tablas por punto de muestreo. 
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 Estimación de la Abundancia Relativa: Fue determinada mediante el 

número de especies por punto de muestreo. Al relacionar los distintos 

puntos de muestreo se obtuvieron promedios (Ẋ) con los cuales se 

determinó el Coeficiente de variación (C.V) utilizando la siguiente 

fórmula: 

C.V.=S/(Ẋ) x100% 

Donde: 

S: Desviación estándar de la riqueza específica. 

(Ẋ): es el promedio de la riqueza de especies. 

 

El valor del C.V. fue un indicativo de cómo varió el número de especies de 

un punto respecto a otro, ya que si la variabilidad resulta mayor a 30% 

significa que hay zonas cercanas que se diferencian por poseer mayor 

número de especies que otras zonas. Si la variabilidad es menor a 30% se 

deduce que todas las zonas son representativas o similares. 

 

 Estimación del Índice de Diversidad de Shannon – Wiener: Fue 

calculado mediante la relación del número de individuos por especies y 

el número de individuos totales, mediante el siguiente algoritmo: 

 

 

 

 

 

Donde:  

H' = Índice de SHANNON-WIENER.  

S = Número de especies.  

Pi = Proporción de individuos de cada especie en la comunidad (Rodríguez, 

1980). 

 Este índice se representa normalmente como H’ y se expresa con un 

número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía 

entre 0,5 y 5, siendo su valor normal entre 2 y 3; valores inferiores a 2 

se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en 

diversidad de especies.  
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2.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

En la investigación se realizó el análisis categórico para la evaluación de la 

composición de la comunidad fitoplanctónica mediante tablas cruzadas de 

frecuencias con frecuencias absolutas y porcentuales, se calcularon los 

estadísticos descriptivos como la media y la desviación estándar para las 

concentraciones de los parámetros físicos y químicos y la diversidad para la 

comunidad fitoplanctónica; la relación entre los parámetros físicos y químicos y 

la diversidad de la comunidad fitoplanctónica se estableció mediante el análisis 

estadístico de regresión y correlación, el cálculo del coeficiente de correlación 

de Pearson.  

 

La concentración de parámetros físicos y químicos y la influencia de la 

diversidad por Phylum de la comunidad fitoplanctónica se analizó mediante un 

análisis de componentes principales (ACP), y un análisis de correspondencia 

canónica; los niveles de significancia que se utilizaron en el procedimiento 

estadístico fueron del 95 y 99% de confianza. El análisis se realizó mediante 

los paquetes estadísticos SPSS versión 23, Past versión 3 y las 

representaciones gráficas se efectuaron mediante el software GraphPad Prism 

versión 6. 
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CAPÍTULO III     

    

  RESULTADOS 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA RIQUEZA ESPECÍFICA DE LA COMUNIDAD 

FITOPLANCTÓNICA DEL SECTOR PUNO DE LA RESERVA NACIONAL 

DEL TITICACA. 

En los 08 puntos evaluados del Sector Puno de la Reserva Nacional del 

Titicaca, se determinaron 07 Phyla: Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta, 

Cyanobacteria, Euglenophyta, Ochrophyta y Pyrrophyta; los cuales están 

comprendidos en 12 clases, 29 ordenes, 38 familias, 55 géneros y 88 especies. 

Estando la especie Alaucoseira sp presente en todos los puntos de muestreo a 

diferencia de Euglena sp sólo está presente en el punto 1 de muestreo. De los 

taxa determinados las especies Paradoxia sp y Plagiotropis lepidóptera son 

reportes nuevos a nivel nacional, según el registro “Microalgas del Perú” de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (L. Mendoza, comunicación 

personal, 03 agosto 2017). A continuación se muestran los resultados de la 

riqueza específica de la comunidad fitoplanctónica en el Sector Puno de la 

Reserva Nacional del Titicaca: 

 

          Tabla 5. Riqueza taxonomica segun Phylum de la comunidad Fitoplanctónica 

 del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

 
N° % N° % N° % N° % N° % 

BACILLARIOPHYTA 4 33.4 14 48.3 17 44.7 24 43.6 33 37.5 

CHAROPHYTA 2 16.7 3 10.3 4 10.5 4 7.3 11 12.5 

CHLOROPHYTA 2 16.7 5 17.2 7 18.4 12 21.8 24 27.3 

CYANOBACTERIA 1 8.3 3 10.3 5 13.3 9 16.4 11 12.5 

EUGLENOPHYTA 1 8.3 1 3.5 1 2.6 1 1.8 1 1.1 

OCHROPHYTRA 1 8.3 1 3.5 1 2.6 1 1.8 2 2.3 

PYRRHOPHYTA 1 8.3 2 6.9 3 7.9 4 7.3 6 6.8 

TOTAL 12 100 29 100 38 100 55 100 88 100 

 

En la tabla 5, se muestra la riqueza taxónomica de la comunidad 

fitoplanctónica del   sector   de  Puno    de la Reserva  Naciona  del Titicaca, 
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donde se determinaron 7 Phyla; el mayor número de especies está concentrado en el 

Phylum Bacillariophyta con 4 clases (33.4%), 14 órdenes (48.3%), 17 familias (44.7&), 

24 géneros (43.6%) y 33 especies (37.5%); seguido del Phylum Chlorophyta con 2 

clases (16.7%), 5 órdenes (17.2%), 7 familias (18.4&),12 géneros (21.8%) y 24 

especies (27.3%) y el Phylum Euglenophyta el menos representativo con 1 clase, 1 

orden, 1 familia, 1 género y 1 especie. 

 

 

Figura 6. Riqueza específica de la comunidad Fitoplanctónica del sector Puno de 

la Reserva Nacional del Titicaca. Observamos la composición taxonómica por 

Phylum, siendo la mejor representada el Phylum Bacillariophyta con 4 clases (33.4%), 

14 órdenes (48.3%), 17 familias (44.7&), 24 géneros (43.6%) y 33 especies, seguidas 

de Chlorophyta, Charophyta y Cyanobacteria y el menos representado Euglenophyta 

con el 1.1% del total de especies presentes del sector Puno de la Reserva Nacional 

del Lago Titicaca. El coeficiente de variabilidad resulto 48.38% resultando en gran 

varibilidad de la riqueza específica en los puntos de muestreo.    
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Tabla6.  Riqueza taxonomicade la comunidad Fitoplanctónica según puntos de muestreo del sector Puno de la 

Reserva Nacional del Titicaca. 

PUNTOS 

DE 

MUETREO 

PHYLUM  

Total BACILLARIOPHYTA CHAROPHYTA CHLOROPHYTA CYANOBACTERIA EUGLENOPHYTA OCHROPHYTA PYRRHOPHYTA 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

PUNTO 1 

(ZAM) 
26 46.4 5 8.9 14 25.0 5 8.9 1 1.8 2 3.6 3 5.4 56 100.0% 

PUNTO 2 

(ZAM) 
11 50.0 1 4.5 9 40.9 1 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 100.0% 

PUNTO 3 

(ZAP) 
7 31.8 1 4.5 12 54.5 1 4.5 0 0.0 0 0.0 1 4.5 22 100.0% 

PUNTO 4 

(ZAP) 
6 26.1 1 4.3 10 43.5 2 8.7 0 0.0 1 4.3 3 13.0 23 100.0% 

PUNTO 5 

(ZAP) 
13 50.0 5 19.2 4 15.4 3 11.5 0 0.0 0 0.0 1 3.8 26 100.0% 

PUNTO 6 

(ZSV) 
5 29.4 3 17.6 6 35.3 1 5.9 0 0.0 0 0.0 2 11.8 17 100.0% 

PUNTO 7 

(ZSV) 
6 37.5 1 6.3 3 18.8 4 25.0 0 0.0 0 0.0 2 12.5 16 100.0% 

PUNTO 8 

(ZTR) 
7 18.9 3 8.1 16 43.2 7 18.9 0 0.0 2 5.4 2 5.4 37 100.0% 
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En la tabla 6 y figura 7 se muestra la riqueza específica de la comunidad 

fitoplanctónica según puntos de muestreo; donde se muestran el número de 

especies y su representación porcentual por Phylum y punto de muestreo, siendo 

el Phylum Bacillariophyta en el punto 1(ZAM),el que presentó el mayor número 

de especies con 26 especies representando el 46.4% del total especies; en el 

punto 2 (ZAM)el Phylum Bacillariophyta fue el más representado  con 11 

especies representado el 50.0% del total de especies presentes; el punto 3 (ZAP) 

presento mayor presencia de especies del Phylum Chlorophyta con 12 especies 

representando el 54.5%; el punto 4(ZAP) presentó mayor presencia de especies 

del Phylum Chlorophyta con 10 especies representando el 43.5%; en el punto 

5(ZAP)se presentó mayor representación del Phylum Bacillariophyta con 13 

especies representando el 50%, el Phylum Chlorophyta en el punto 6(ZSV) 

presentó el mayor número de especies con 6 especies representando el 35.3%, 

el Phylum Bacillariophyta fue el que presentó mayor número de especies en el 

punto 7(ZSV) con 6 especies representando el 37.5%, mientras que en el punto 

8(ZTR) el Phylum Chlorophyta fue el más representado con 16 especies con 

43.2% del total de especies presentes en el punto.  (ANEXO 1) 

 

 

Figura 7. Composición de la comunidad Fitoplanctónica según puntos de muestreo del sector Puno 

de la Reserva Nacional del Titicaca. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LA ABUNDANCIA, ABUNDACIA RELATIVA E ÍNDICE DE 

DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER DE LA COMUNIDAD 

FITOPLANCTÓNICA DEL SECTOR PUNO DE LA RESERVA NACIONAL DEL 

TITICACA. 

 

Se determinó la abundancia (organismos/L) de cada especie determinada y por 

punto de muestreo, con estos datos obtenidos se calculó la abundancia obtenida y 

posteriormente el índice de Diversidad de Shannon-Wiener. A continuación se 

muestra los resultados obtenidos por cada punto de muestreo: 

 

Tabla 7. Abundancia, abundacia relativa e índice de diversidad de Shannon-Wiener 

de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 1(ZAM) de muestreo del sector Puno de 

la Reserva Nacional del Titicaca. 

PHYLUM 
ABUNDANCIA 

(organismos/L) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA    (%) 

DIVERSIDAD 

INDICE DE 

SHANNON 

(bits/individuo) 

BACILLARIOPHYTA 20687467 60.91 1.33 

CHAROPHYTA 1860867 5.48 0.23 

CHLOROPHYTA 9210367 28.02 0.90 

CYANOBACTERIA 791500 2.33 0.12 

EUGLENOPHYTA 135667 0.40 0.02 

OCHROPHYTA 66000 0.19 0.01 

PYRRHOPHYTA 270083 0.80 0.05 

 

Se observa en la tabla 7 la abundancia, abundancia relativa y la diversidad 

representada mediante el Indice de Shannon Wiener (H’) por Phylum en el punto 

1(ZAM), siendo el Phylum Bacillariophyta el que presentó mayor abundancia con 

20687467 organismos/L, mayor abundancia relativa con 60.91% y una mayor 

diversidad con 1.33 bits/individuo, sin embargo este valor corresponde a una 

diversidad baja según los niveles establecidos para el índice de Shannon Wiener 

(0.5 – 2 bits/individuo). 
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Figura 8. Abundancia, abundancia relativa y diversidad de indice de Shannon 

Wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 1(ZAM) de muestreo del 

sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. Los  PhylaBacillariophyta y 

Chlorophytas muestran mayor abundancia y diversidad como se muestra en las 
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figuras: 8A)Abundancia por Phylum (el Phylum Bacillariophyta presentó mayor 

abundancia con 20687467 organismos/L seguido de Chlorophyta con 9210367 

organismos/L); 8B) Abundancia relativa por Phylum(Phylum Bacillariophyta 

presentó mayor abundancia relativa con 60.91%, seguido de Chlorophyta con 

28.02%)  y en 8C)Diversidad según el índice de Shannon-Wiener (H’) (el Phylum 

Bacillariophyta presentó mayor índice con 1.33 bits/individuo, seguido de 

Chlorophyta con 0.90 bits/individuo ). 

 

Tabla 8. Abundancia, abundacia relativa e índice de diversidad de shannon-wiener de 

la comunidad fitoplanctónica en el punto 2 (ZAM) de muestreo del sector puno de la 

reserva nacional del Titicaca. 

PHYLUM 
ABUNDANCIA 

(organismos/L) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA (%) 

DIVERSIDAD 

INDICE DE 

SHANON (H´) 

BACILLARIOPHYTA 16041789 85.53 1.48 

CHAROPHYTA 293610 1.57 0.07 

CHLOROPHYTA 2391646 12.75 0.52 

CYANOBACTERIA 199542 1.06 0.05 

 

Se observa en la tabla 8 la abundancia, abundancia relativa y la diversidad 

representada mediante el Indice de Shannon Wiener (H’) por Phylum en el punto 2 

(ZAM) siendo el Phylum Bacillariophyta el que presentó mayor abundancia con 

16041789 organismos/L; 85.53% de abundancia relativa y una diversidad baja 

según el valor del Índice de Shannon Wiener con 1.48 bits/individuo, 

correspondiendo a una diversidad baja según los niveles establecidos para el 

índice de Shannon Wiener (0.5 – 2 bits/individuo). 
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Figura 9. Abundancia, abundancia relativa y diversidad según indice de 

Shannon- Wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 2 (ZAM) de 

muestreo del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. Se muestra 

mayor abundancia y diversidad de los PhylA Bacillariophyta y Chlorophytas asi se 
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presentan en las figuras: 9A)Abundancia por Phylum (el Phylum Bacillariophyta 

presentó mayor abundancia con 16041789 organismos/L seguido del Phylum 

Chlorophyta con 2391646 organismos/L); 9B) Abundancia relativa por Phylum(el 

Phylum Bacillariophyta presentó mayor abundancia relativa con 85.53%, seguido 

de Chlorophyta con 12.75%);   y en 9C)Diversidad según el índice de Shannon-

Wiener (H’) (el Phylum Bacillariophyta presentó mayor índice con 1.48 

bits/individuo, seguido del Phylum Chlorophyta con 0.52 bits/individuo). 

 

Tabla 9. Abundancia, abundacia relativa e índice de diversidad de shannon-

Wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 3 (zap) de muestreo del 

sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

PHYLUM 
ABUNDANCIA 

(organismos/L) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA    (%) 

DIVERSIDAD 

INDICE DE 

SHANON (H´) 

BACILLARIOPHYTA 23652947 72.77 1.01 

CHAROPHYTA 146153 0.45 0.02 

CHLOROPHYTA 6624285 20.38 0.51 

CYANOBACTERIA 269293 0.83 0.03 

PYRRHOPHYTA 579227 1.78 0.06 

 

Se observa en la tabla 9 la abundancia, abundancia relativa y la diversidad 

representada mediante el Índice de Shannon-Wiener (H’) por Phylum en el punto 

3(ZAP), siendo el Phylum Bacillariophyta el que presentó mayor abundancia con 

23652947 organismos/L, 72.77% de abundancia relativa y una diversidad baja 

según el valor del Índice de Shannon Wiener con 1.01 bits/individuo, 

correspondiendo a una diversidad baja según los niveles establecidos para el 

índice de Shannon Wiener (0.5 – 2 bits/individuo). 
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Figura 10. Abundancia, abundancia relativa y diversidad según indice de 

Shannon- Wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 3 (ZAP) de 

muestreo del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. Se muestra 

mayor abundancia y diversidad de los Phyla Bacillariophyta yChlorophytas según 

figuras:  10A)Abundancia por Phylum (elPhylum Bacillariophyta presentó mayor 

abundancia con 23652947 organismos/L seguido deChlorophyta con 6624285 
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organismos/L); , 10B) Abundancia relativa por Phylum(el Phylum Bacillariophyta 

presentó mayor abundancia relativa con 72.77%, seguido deChlorophyta con 

20.38%);  y 10C)Diversidad según el índice de Shannon-Wiener (H’) (el Phylum 

Bacillariophyta presentó mayor índice con 1.01 bits/individuo, seguido de 

Chlorophyta con 0.51 bits/individuo). 

 

Tabla 10. Abundancia, abundacia relativa e índice de diversidad de Shannon-Wiener 

de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 4 (zap) de muestreo del sector Puno de 

la Reserva Nacional del Titicaca. 

PHYLUM 
ABUNDANCIA 

(organismos/L) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA    (%) 

DIVERSIDAD 

INDICE DE 

SHANON (H´) 

BACILLARIOPHYTA 29917097 82.53 1.13 

CHAROPHYTA 205392 0.57 0.03 

CHLOROPHYTA 2984208 8.23 0.39 

CYANOBACTERIA 762097 2.10 0.09 

OCHROPHYTA 230162 0.63 0.03 

PYRRHOPHYTA 4508283 12.44 0.31 

 

Se observa en la tabla 10 la abundancia, abundancia relativa y la diversidad 

representada mediante el Indice de Shannon Wiener (H’) por Phylum en el punto 4 

(ZAP), siendo el Phylum Bacillariophyta el que presentó mayor abundancia con 

29917097 organismos/L, 82.53% de abundancia relativa y una diversidad baja 

según el valor del Índice de Shannon Wiener con 1.13 

bits/individuo,correspondiendo a una diversidad baja según los niveles 

establecidos para el índice de Shannon Wiener (0.5 – 2 bits/individuo). 
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Figura 11.  Abundancia, abundancia relativa y diversidad según indice de 

Shannon- Wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 4 (ZAP) de 

muestreo del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. Se muestra 

mayor abundancia y diversidad de los Phyla Bacillariophyta, Pyrrophyta y 

Chlorophyta así se presenta en:  11A)Abundancia por Phylum ( el Phylum 

Bacillariophyta presentó mayor abundancia con 29917097 organismos/L seguido 

dePirrophyta con 4508283 organismos/L);  en 11B) Abundancia relativa por 
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Phylum(el Phylum Bacillariophyta presentó mayor abundancia relativa con 82.53%, 

seguido de Pyrrophyta con 12.44%) y 11C)Diversidad según el índice de Shannon-

Wiener (H’) (el Phylum Bacillariophyta presentó mayor índice con 1.13 

bits/individuo, seguido de Chlorophyta con 0.39 bits/individuo). 

 

Tabla 11. Abundancia, abundacia relativa e índice de diversidad de Shannon-

Wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 5 (zap) de muestreo del 

sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

PHYLUM 
ABUNDANCIA 

(organismos/L) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA    (%) 

DIVERSIDAD 

INDICE DE 

SHANON (H´) 

BACILLARIOPHYTA 3402067 15.46 0.65 

CHAROPHYTA 14381767 65.37 0.97 

CHLOROPHYTA 1413467 6.42 0.26 

CYANOBACTERIA 1569800 7.14 0.26 

PYRRHOPHYTA 958867 4.36 0.14 

 

Se observa en la tabla 11 la abundancia, abundancia relativa y la diversidad 

representada mediante el Indice de Shannon-Wiener (H’) por Phylum en el punto 5 

(ZAP), siendo el Phylum Charophyta el que presentó mayor abundancia con 

14381767 organismos/L, 65.37% de abundancia relativa y una diversidad baja 

según el valor del Índice de Shannon Wiener con 0.97 

bits/individuo,correspondiendo a una diversidad baja según los niveles 

establecidos para el índice de Shannon Wiener (0.5 – 2 bits/individuo). 
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Figura 12. Abundancia, abundancia relativa y diversidad según indice de 

Shannon- Wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 5 (ZAP) de 

muestreo del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. Se muestra 

mayor abundancia y diversidad de los Phyla Charophyta y Bacillariophyta asi se 
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presenta en las figuras:  12A)Abundancia por Phylum ( el Phylum Charophyta 

presentó mayor abundancia con 14381767 organismos/L seguido de 

Bacillariophyta con 3402067 organismos/L); 12B) Abundancia relativa por 

Phylum(el Phylum Charophyta presentó mayor abundancia relativa con 65.37%, 

seguido deBacillariophyta con 15.46%)  y 12C)Diversidad según el índice de 

Shannon-Wiener (H’) (el Phylum Charophyta presentó mayor índice con 0.97 

bits/individuo, seguido del PhylumBacillariophyta con 0.65 bits/individuo). 

 

Tabla 12. Abundancia, abundacia relativa e índice de diversidad de Shannon-Wiener 

de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 6 (zsv) de muestreo del sector Puno de 

la Reserva Nacional del Titicaca. 

PHYLUM 
ABUNDANCIA 

(organismos/L) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA    (%) 

DIVERSIDAD 

INDICE DE 

SHANON (H´) 

BACILLARIOPHYTA 7839142 44.13 1.01 

CHAROPHYTA 3004199 16.91 0.48 

CHLOROPHYTA 3934490 22.15 0.73 

CYANOBACTERIA 615710 3.47 0.12 

PYRRHOPHYTA 2184786 12.30 0.34 

 

Se observa en la tabla 12 la abundancia, abundancia relativa y la diversidad 

representada mediante el Indice de Shannon Wiener (H’) por Phylum en el punto 6 

(ZSV), siendo el Phylum Bacillariophyta el que presentó mayor abundancia con 

7839142 organismos/L, 44.13% de abundancia relativa y una diversidad baja 

según el valor del Índice de Shannon Wiener con 1.01 

bits/individuo,correspondiendo a una diversidad baja según los niveles 

establecidos para el índice de Shannon Wiener (0.5 – 2 bits/individuo). 
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Figura 13. Abundancia, abundancia relativa y diversidad según indice de 

Shannon- Wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 6 (ZSV) de 

muestreo del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. Se muestra 

mayor abundancia y diversidad de los Phyl Bacillariophyta y Chlorophyta asi se 

presenta en las figuras:  13A)Abundancia por Phylum ( el Phylum Bacillariophyta 
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presentó mayor abundancia con 7839142 organismos/L seguido deChlorophyta 

con 3934490 organismos/L); 13B) Abundancia relativa por Phylum(el Phylum 

Bacillariophyta presentó mayor abundancia relativa con 44.13%, seguido de 

Chlorophyta con 22.15%);  y 13C)Diversidad según el índice de Shannon-Wiener 

(H’) (el Phylum Bacillariophyta presentó mayor índice con 1.01 bits/individuo, 

seguido de Chlorophyta con 0.73 bits/individuo). 

 

Tabla 13. Abundancia, abundacia relativa e índice de diversidad de Shannon-Wiener 

de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 7 (ZSV) de muestreo del sector Puno de 

la Reserva Nacional del Titicaca. 

PHYLUM 
ABUNDANCIA 

(organismos/L) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA    (%) 

DIVERSIDAD 

INDICE DE 

SHANON (H´) 

BACILLARIOPHYTA 2374600 26.35 0.78 

CHAROPHYTA 348733 3.87 0.13 

CHLOROPHYTA 1481433 16.44 0.47 

CYANOBACTERIA 3109800 34.51 0.81 

PYRRHOPHYTA 1646533 18.27 0.42 

 

Se observa en la tabla 13 la abundancia, abundancia relativa y la diversidad 

representada mediante el Indice de Shannon Wiener (H’) por Phylum en el punto 7 

(ZSV), siendo el Phylum Cyanobacteria el que presentó mayor abundancia con 

3109800 organismos/L, 34.51% de abundancia relativa y una diversidad baja 

según el valor del Índice de Shannon Wiener con 0.81 

bits/individuo,correspondiendo a una diversidad baja según los niveles 

establecidos para el índice de Shannon Wiener (0.5 – 2 bits/individuo). 
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Figura 14.  Abundancia, abundancia relativa y diversidad según indice de 

Shannon- Wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 7 (ZSV) de 

muestreo del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. Se muestra 

mayor abundancia y diversidad de los Phylum Cyanobacteria y Bacillariophyta asi 

se presenta en las figuras:  14A)Abundancia por Phylum ( el Phylum presentó 
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mayor abundancia con 3109800 organismos/L seguido del Phylum Bacillariophyta 

con 2374600 organismos/L); , en 14B) Abundancia relativa por Phylum(el Phylum 

Cyanobacteria presentó mayor abundancia relativa con 34.51%, seguido del 

PhylumBacillariophyta con 26.35%)12C)Diversidad según el índice de Shannon-

Wiener (H’) (el PhylumCyanobacteria el que presentó mayor índice con 0.81 

bits/individuo, seguido del PhylumBacillariophyta con 0.78 bits/individuo). 

 

Tabla 14. Abundancia, abundacia relativa e índice de diversidad de Shannon-Wiener 

de la comunidad fitoplanctónica en el punto 8 (ZTR) de muestreo del sector Puno de la 

Reserva Nacional del Titicaca. 

PHYLUM 
ABUNDANCIA 

(organismos/L) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA  (%) 

DIVERSIDAD 

INDICE DE 

SHANON (H´) 

BACILLARIOPHYTA 6097633 17.42 0.57 

CHAROPHYTA 787800 2.25 0.11 

CHLOROPHYTA 17783600 50.81 1.73 

CYANOBACTERIA 9701400 27.72 0.79 

OCHROPHYTA 325000 0.93 0.05 

PYRRHOPHYTA 389933 1.11 0.05 

 

Se observa en la tabla 14 la abundancia, abundancia relativa y la diversidad representada 

mediante el Indice de Shannon Wiener (H’) por Phylum en el punto 8 (ZTR), siendo el 

Phylum Chlorophyta el que presentó mayor abundancia con 17783600 organismos/L, 

50.81% de abundancia relativa y una diversidad baja según el valor del Índice de 

Shannon Wiener con 1.73 bits/individuo, correspondiendo a una diversidad baja según los 

niveles establecidos para el Índice de Shannon Wiener (0.5 – 2 bits/individuo). 
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Figura 15. Abundancia, abundancia relativa y diversidad según indice de shannon- 

wiener de la comunidad Fitoplanctónica en el punto 8 (ZTR) de muestreo del sector 

Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. Se muestra mayor abundancia y diversidad 

de los Phyla Chlorophyta y Cyanobacteria así se presenta en las figuras:  15A) 
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Abundancia por Phylum ( el Phylum Chlorophyta presentó mayor abundancia con 

17783600 organismos/L seguido del Phylum Cyanobacteria con 9701400 organismos/L);  

en 15B) Abundancia relativa por Phylum (el Phylum Chlorophyta fue el que presentó 

mayor abundancia relativa con 50.81%, seguido del Phylum Cyanobacteria con 27.72%);  

y 15C)Diversidad según el índice de Shannon-Wiener (H’) (el Phylum Chlorophyta 

presentó mayor índice con 1.73 bits/individuo, seguido del Phylum Cyanobacteria con 

0.79 bits/individuo). 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS (PROFUNDIDAD, 

TRANSPARENCIA, TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD, PH, OXÍGENO 

DISUELTO, COLIFORMES TOTALES, NITRATOS, NITRITOS FOSFATOS, DEMANDA 

QUÍMICA DE OXÍGENO Y DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO) DEL SECTOR PUNO 

DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA. 

 

      Para la determinación de los factores físicos y químicos se tomó como referencia el 

documento normativo DS N° 002-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua. Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, A continuación 

se muestran los resultados de los ocho puntos evaluados según los certificados de 

calidad de agua expedidos (ANEXO 3): 
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Tabla 15. Evaluación de los parámetros físicos y químicos según punto de muestreo del                                                                          

sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

PARAMETROS 

FISICO-QUIMICOS 

PUNTOS DE MUESTREO 

PUNTO1 PUNTO2 PUNTO3 PUNTO4 PUNTO5 PUNTO6 PUNTO7 PUNTO8 

Ẋ ±S Ẋ ±S Ẋ ±S Ẋ ±S Ẋ ±S Ẋ ±S Ẋ ±S Ẋ ±S 

PROFUNDIDAD (m) 3.10 ± 0.10 20.90 ± 0.56 21.80 ± 0.20 25.90 ± 0.10 1.90 ± 0.10 1.30 ± 0.10 1.20 ± 0.10 18.70 ± 0.20 

TRANSPARENCIA (m) 2.50 ± 0.17 5.40 ± 0.20 3.70 ± 0.26 5.60 ± 0.26 1.50 ± 0.10 1.20 ± 0.17 1.20 ± 0.10 3.80 ± 0.17 

TEMPERATURA (°C) 14.0 ± 0.2 14.2 ± 0.1 14.8 ± 0.1 14.1 ± 0.2 11.4 ± 0.2 12.7 ± 0.2 11.3 ± 0.3 11.9 ± 0.2 

CONDUCTIVIDAD 

(µS/cm) 
1215.0 ± 3.6 1145.0 ± 3.0 1287.0 ± 2.0 1388.0 ± 1.7 1241.0 ± 2.0 2306.0 ± 3.5 3092.0 ± 2.6 1900.0 ± 7.2 

SALINIDAD (mg/L) 726.0 ± 2.0 688.0 ± 18.5 769.0 ± 3.5 813.0 ± 2.6 745.0 ± 4.4 1379.0 ± 2.6 1864.0 ± 4.6 1098.0 ± 1.7 

PH 8.39 ± 0.05 8.44 ± 0.04 8.78 ± 0.02* 8.81 ± 0.02* 7.72 ± 0.02 7.74 ± 0.01 8.36 ± 0.03 8.76 ± 0.04* 

OD (mg/L) 4.80 ± 0.10* 5.20 ± 0.10 6.90 ± 0.80 6.00 ± 1.00 5.90 ± 0.56 5.40 ± 0.46 5.20 ± 0.10 5.90 ± 0.17 

COLIFORMES (NMP) 

1.17x10+02± 

1.15 x10+01 

2.20 x10+02± 

1.00 x10+01 

2.67 x10+02± 

5.77 x10+01 

1.37 x10+02± 

5.77 

1.50 x10+02± 

1.00 x10+01 

1.10 x10+02± 

1.00 x10+01 

2.70 x10+02± 

1.00 x10+01 

7.20 x10+03±* 

1.00 x10+02 

NITRATOS (mg/L) 0.095 ± 0.003 0.114 ± 0.002 0.208 ± 0.001 0.024 ±.002 0.128 ± 0.002 0.224 ± 0.003 0.196 ± 0.002 0.118 ± 0.002 

NITRITOS (mg/L) 0.012 ± 0.001 0.027 ± 0.003 0.095 ± 0.001 0.010 ± 0.002 0.017 ± 0.002 0.028 ± 0.002 0.021 ± 0.003 0.009 ± 0.003 

FOSFATOS (mg/L) 0.068 ± 0.003 0.056 ± 0.002 0.119 ± 0.001 0.009 ± 0.001 0.082 ± 0.002 0.135 ± 0.002 0.142 ± 0.002 0.089 ± 0.002 

DQO (mg/L) 14.2 ± 0.1 13.7 ± 0.2 18.6 ± 0.3 8.6 ± 0.1 17.8 ± 0.4 14.8 ± 0.3 16.7 ± 0.2 9.6 ± 0.2 

DBO (mg/L) 8.6 ± 0.1* 6.8 ± 0.1* 11.5 ± 0.3* 4.8 ± 0.2 10.2 ± 0.2* 9.1 ± 0.1* 9.3 ± 0.2* 6.8 ± 0.1* 

*No conformes de acuerdo alDS N° 002-2008-MINAM / DS N° 004-2017-MINAM. 

https://www.acronymfinder.com/microsiemens-(%C2%B5S).html
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La tabla 15 muestra  los promedios y desviaciones estándar de los parámetros físicos 

y químicos  por punto de muestreo en el sector Puno de la Reserva del Titicaca; 

presentándose en el punto 1(ZAM), menor concentración de OD con 4.8 mg/L; en el 

punto 3 (ZAP), mayor concentración de nitritos con 0.095 mg/L, mayor concentración 

de DQO (demanda química de oxígeno) con 18.6 mg/L, mayor concentración de DBO 

(demanda bioquímica de oxígeno) con 11.5 mg/L;en el punto 4 (ZAP) se presentó 

mayor profundidad promedio con 25.90 m, mayor transparencia promedio con 5.60 m 

y mayor pH promedio con 8.81 unidades de pH, en el punto 6(ZSV)se presentó la 

mayor concentración de nitratos con 0.224 mg/L; también se muestra que el punto 7 

(ZSV) se presentó la menor temperatura promedio con 11.3°C, la mayor 

conductividad promedio con 3092.0µS/cm la mayor salinidad promedio con 1864.0 

mg/L y la mayor concentración promedio de nitratos con 0.142 mg/L, el punto 8 

(ZTR) presentó el mayor número promedio de coliformes con 7.20 x10+03 NMP, en el 

sector Puno de la Reserva del lago Titicaca. 
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3.4. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA  COMUNIDAD 

FITOPLANCTÓNICA CON LOS FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL SECTOR 

PUNO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DEPARTAMENTO DE PUNO. 

 

Para determinar la relación de la diversidad de la comunidad fitoplanctónica con los 

factores físicos y químicos, en el sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca, se 

realizó análisis estadísticos multivariados y bivariados como se muestra a 

continuación:   

 

Tabla 16. Relación de la diversidad de la comunidad Fitoplanctónica con los valores de 

los factores físicos y químicos en el sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca 

 
Fuente de 

variabilidad 

 
     Suma de               

cuadrados 

 
g.l. 

Media 
cuadrática 

 
F 

 
Significancia 

 
Regresión 4.613 12 0.384 1175.34 

 
0.000…(P<0.01)     

 
Residual 

 
   
Total 

 
0.004 

 
 

4.617 

 
11 
 
 

23 

0.0003 
  

  
  

 

La tabla 16 muestra la prueba de “Análisis de Varianza” para la regresión lineal múltiple, 

entre la diversidad (Índice de Shanon-Wiener) de la comunidad fitoplanctónica con los 

parámetros físicos y químicos de la Reserva Nacional del Titicaca, la misma que indica una 

influencia altamente significativa (F=1175,34) P<0.01, de los parámetros físicos y químicos 

en conjunto, sobre la diversidad de la comunidad fitoplactónica, en los puntos de muestreo 

de la Reserva Nacional del Titicaca.  
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Tabla 17. Correlación de la diversidad de la comunidad Fitoplanctónica con los 

valores de los parámetros físicos y químicos en la Reserva Nacional del 

Titicaca. 

Coeficiente de Correlación 

de Pearson (r) 

Coeficiente de determinación 

(r2) 

 

0.99 99 % 

 

En la tabla 17, se muestra una alta correlación entre la diversidad (Índice de Shanon-

Wiener) de la comunidad fitoplanctónica y las mediciones de los parámetros 

físicoquimicos en el sector Puno de la Reserva Nacional del Lago Titicaca, por 

presentarse un coeficiente de Pearson (r=0.99), cercano al valor máximo de 1. 

También se muestra un buen ajuste del modelo evidenciado por el valor del 

coeficiente de determinación (r2=99%), que indica que el 99% de las mediciones de 

los parámetros físicos y químicos, explican la variabilidad de la diversidad 

fitoplanctónica.  
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Tabla 18. Relación bivariada de la diversidad de la comunidad fitoplanctónica con cada 

factor físico y químico evaluado en el sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

 

 
             Parámetros 
  

             t           Significancia 
                   (P) 

 
PROFUNDIDAD 

-4.83 0.001 (P<0.01) 

 
TRANSPARENCIA 

0.35 0.731 (P>0.05) 

 
TEMPERATURA 

3.47 0.005  (P<0.01) 

 
CONDUCTIVIDAD 

-0.44 0.666 (P>0.05) 

 
SALINIDAD 

0.04 0.969 (P>0.05) 

 
pH 

6.61 0.000… (P<0.01) 

 
ÓXIGENO DISUELTO 

-1.03 0.325 (P>0.05) 

 
COLIFORMES 

8.89 0.000…(P<0.01) 

 
NITRATOS 

4.85 0.001 (P<0.01) 

 
NITRITOS 

-1.58 0.143 (P>0.05) 

 
FOSFATOS 

-2.61 0.026 (P<0.05) 

 
DQO 

-4.54 0.001 (P<0.01) 

 
DBO 

-0.29 0.774 (P>0.05) 

 
 

En la tabla 18, se presentan las relaciones bivariadas de la diversidad (Índice de Shanon-

Wiener) de la comunidad fitoplanctónica con cada factor físico y químico evaluado, mediante 

el estadístico de t de Student, el mismo que indica una relación altamente significativa 

(P<0.01) de la diversidad fitoplanctónica con la profundidad, la temperatura, el pH, el NMP de 

Coliformes, la concentración de Nitratos y la DQO, mientras que la concentración de fosfatos 

presentó una relación significativa (P<0.05) con la diversidad de la comunidad fitoplanctónica 

en los puntos de muestreo de la Reserva Nacional del Titicaca. 
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El modelo descrito para la relación de la diversidad (Índice de Shanon-Wiener) de la 

comunidad fitoplanctónica con los parámetros físicos y químicos evaluados es: 

 

DIVERSIDAD FITOPLANCTÓNICA = -1.69 - 0.043*PROFUNDIDAD + 

0.009*TRANSPARENCIA + 0.074*TEMPERATURA - 0.0002*CONDUCTIVIDAD + 

0.00002*SALINIDAD + 0.493*PH - 0.009*OD + 0.0001*COLIFORMES + 4.492*NITRATOS - 

6.310*NITRITOS - 25.032*FOSFATOS - 0.046*DQO - 0.012*DBO 

 

Mediante el modelo se permite indicar que por cada 1m. de profundidad de muestreo 

la diversidad disminuirá en 0.043 bits/inv., por el aumento de 1°C en la temperatura  

la diversidad aumentará en 0.074 bits/inv., por cada unidad de aumento en el pH la 

diversidad aumentará en 0.493 bits/inv., y por el aumento de 1 NMP de coliformes la 

diversidad aumentará en 0.0001 bits/inv., por el aumento de 1 mg/L de nitratos la 

diversidad aumentará en 4.492 bits/inv., por el aumento de 1mg/L en la concentración 

de fosfatos la diversidad disminuirá en 25.032 bits/inv., y por el aumento de 1mg/L de 

la DQO la diversidad de la comunidad fitoplanctónica disminuirá en 0.046 bits/inv.     
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Tabla 19. Relación de la diversidad de la comunidad fitoplanctónica con los factores 

físicos y químicos en el sector Puno de la Reserva                    Nacional del Titicaca. 

PHYLUM 

 
F 

 
SIGNIFICANCIA       

P 

 
 
 

BACILLARIOPHYTA 0.851 0.609  

CHAROPHYTA 345.235 0.000… (P<0.01) 

CHLOROPHYTA 548.76 0.000… (P<0.01) 

CYANOBACTERIA 1.31 0.331 (P>0.05) 

EUGLENOPHYTA 293.651 0.000… (P<0.01) 

PYRROPHYTA 281.348 0.000… (P<0.01) 

OCHROPHYTA 4.538 0.009 (P<0.01) 

 

La tabla 19, muestra la prueba de “Análisis de Varianza” para la regresión lineal múltiple, 

entre la diversidad (Índice de Shanon-Wiener) por Phylum de la comunidad fitoplanctónica 

con los valores en conjunto de los factores físicos y químicos en el sector Puno de la 

Reserva Nacional del Titicaca, presentándose para los Phyla Charophyta, Chlorophyta, 

Euglenophyta y Pyrrophyta influencia altamente significativa (P<0.01), de los parámetros 

físicos y químicos en conjunto sobre su diversidad en el sector Puno de la Reserva Nacional 

del Titicaca, mientras que los Phyla Bacillariophyta y Cyanobacteria no presentaron 

influencia significativa de los parámetros fisicoquímicos en su diversidad (P>0.05), en el 

sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 
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Tabla 20. Correlación de la diversidad por Phylum de la comunidad fitoplanctónica con 

los valores de los factores físicos y químicos en el sector Puno de la Reserva Nacional 

del Titicaca 

  Coeficiente de  Coeficiente de  

PHYLUM 
Correlación de 

Pearson 
Determinación 

  (r)  (r2) 

BACILLARIOPHYTA 0.69 48.10% 

CHAROPHYTA 0.99 99.70% 

CHLOROPHYTA 0.99 99.80% 

CYANOBACTERIA 0.77 58.80% 

EUGLENOPHYTA 0.99 99.70% 

PYRROPHYTA 0.99 99.70% 

 
OCHROPHYTA 

 
0.91 

 
83.20% 

 

 

En la tabla 20, se muestra la correlación entre la diversidad (Índice de Shanon Wiener) 

según Phylum de la comunidad fitoplanctónica y las mediciones de los factores físicos y 

químicos en el sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca, presentándose para los 

Phyla Bacillariophyta y Cyanobacteria una mediana correlación con coeficientes de 

correlación de Pearson r=0.69 y r=0.77 respectivamente, los Phyla Charophyta, Chlorophyta, 

Euglenophyta y Pyrrophyta presentaron una alta correlación con un coeficiente de 

correlación de Pearson  r=0.99, seguido del Phylum Ochrophyta que presentó una 

correlación alta con un coeficiente de correlación de Pearson r=0.91. 
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Tabla 21: Relación bivariada de la diversidad por Phylum de la comunidad fitoplanctónica con cada factor físico y químico 

evaluado en el sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

  PHYLUM     
PARAMETROS  BACILLARIOPHYTA CHAROPHYTA CHLOROPHYTA CYANOBACTERIA EUGLENOPHYTA PYRROPHYTA OCHROPHYTA 

FISICOQUIMICOS                       .     
  T P t P t P t P t P t P t P 

PROFUNDIDAD -0.29 0.774 1.35 0.203 -3.06 0.011 1.11 0.292 -7.03 0.000 1.04 0.321 0.65 0.530 

TRANSPARENCIA 0.38 0.709 -0.93 0.373 0.28 0.787 -0.52 0.614 1.85 0.091 -0.50 0.626 -1.27 0.230 

TEMPERATURA 1.09 0.297 -2.89 0.015 3.04 0.011 0.72 0.487 3.12 0.010 -0.74 0.474 1.67 0.124 

CONDUCTIVIDAD -0.52 0.614 -1.08 0.305 -0.1 0.922 0.05 0.959 -0.91 0.385 0.92 0.379 0.11 0.913 

SALINIDAD 0.68 0.513 0.96 0.359 -0.47 0.649 -0.01 0.992 0.34 0.744 0.34 0.743 -0.03 0.977 

pH -1.02 0.331 -8.07 0.000 5.46 0.000 0.60 0.560 6.65 0.000 -5.10 0.000 -0.22 0.830 

OD -0.35 0.732 0.96 0.359 -0.52 0.616 0.04 0.970 -0.73 0.484 0.86 0.408 0.05 0.958 

COLIFORMES 1.01 0.336 -0.18 0.863 7.19 0.000 -0.64 0.535 2.00 0.071 -3.75 0.003 0.74 0.474 

NITRATOS -1.04 0.322 -2.42 0.034 3.59 0.004 0.72 0.488 -1.16 0.270 -4.01 0.002 -0.48 0.642 

NITRITOS 0.42 0.685 -0.07 0.943 -0.25 0.809 -1.21 0.250 1.92 0.082 1.33 0.212 -0.42 0.679 

FOSFATOS 0.36 0.726 3 1.537 -2.28 0.046 0.09 0.928 -1.79 0.104 1.78 0.106 -3.74 0.004 

DQO 1.01 0.334 -3.29 0.007 -4.55 0.001 0.03 0.977 -1.08 0.303 -6.99 0.000 0.38 0.712 

DBO -0.27 0.794 2.73 0.020 -0.15 0.886 1.04 0.319 -1.99 0.071 2.33 0.040 0.28 0.783 

 

En la tabla 21, se presentan las relaciones bivariadas de la diversidad (Índice de Shanon Wiener) de la comunidad fitoplanctónica con 

cada factor físico y químico evaluado, mediante el estadístico de t de Student, el mismo que indica para el Phylum Charophyta una 

relación significativa (P<0.05) entre su diversidad con la Temperatura, concentración de  Nitratos y el DBO, y una relación altamente 

significativa (P<0.01) con el pH y DQO, para el Phylum Chlorophyta se presentó una relación altamente significativa (P<0.01) de su 



79 
 

diversidad con el pH, Coliformes, la concentración de Nitratos y DQO y una relación significativa (P<0.05) con la concentración de 

fosfatos, y la diversidad del Phylum Euglenophyta presentó relación significativa (P<0.05)  con la Temperatura y una relación altamente 

significativa (P<0.01) con la Profundidad y el pH, también se muestra para el Phylum Pyrrophyta presentó relación significativa (P<0.05) 

de su diversidad con el DBO mientras que se presentó relación altamente significativa (P<0.01) de su diversidad con el pH, Coliformes, la 

concentración de Nitratos y la DQO, finalmente la diversidad del Phylum Ochrophyta presentó relación altamente significativa (P<0.01) 

con la concentración de fosfatos,  en el sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

 
Tabla 22. Correlación de los factores físicos y químicos de los puntos de muestreo del sector puno de la  

Reserva Nacional del Titicaca 

FACTORES PROFUNDIDAD TRANSPARENCIA TEMPERATURA CONDUCTIVIDAD SALINIDAD PH OD COLIFORMES NITRATOS NITRITOS FOSFATOS DQO DBO 

PROFUNDIDAD 1.00 0.94 0.61 -0.47 -0.48 0.80 0.45 0.26 -0.45 0.28 -0.57 -0.51 -0.50 

TRANSPARENCIA 0.94 1.00 0.65 -0.56 -0.58 0.73 0.23 0.16 -0.64 0.06 -0.75 -0.60 -0.66 

TEMPERATURA 0.61 0.65 1.00 -0.63 -0.62 0.50 0.18 -0.33 -0.24 0.48 -0.43 -0.11 -0.14 

CONDUCTIVIDAD -0.47 -0.56 -0.63 1.00 1.00 -0.18 -0.21 0.13 0.53 -0.16 0.68 0.08 0.11 

SALINIDAD -0.48 -0.58 -0.62 1.00 1.00 -0.19 -0.22 0.09 0.55 -0.15 0.69 0.11 0.13 

PH 0.80 0.73 0.50 -0.18 -0.19 1.00 0.29 0.37 -0.39 0.22 -0.37 -0.47 -0.40 

OD 0.45 0.23 0.18 -0.21 -0.22 0.29 1.00 0.13 0.10 0.54 0.02 0.11 0.22 

COLIFORMES 0.26 0.16 -0.33 0.13 0.09 0.37 0.13 1.00 -0.11 -0.25 0.02 -0.51 -0.29 

NITRATOS -0.45 -0.64 -0.24 0.53 0.55 -0.39 0.10 -0.11 1.00 0.57 0.96 0.71 0.78 

NITRITOS 0.28 0.06 0.48 -0.16 -0.15 0.22 0.54 -0.25 0.57 1.00 0.40 0.60 0.65 

FOSFATOS -0.57 -0.75 -0.43 0.68 0.69 -0.37 0.02 0.02 0.96 0.40 1.00 0.65 0.74 

DQO -0.51 -0.60 -0.11 0.08 0.11 -0.47 0.11 -0.51 0.71 0.60 0.65 1.00 0.94 

DBO -0.50 -0.66 -0.14 0.11 0.13 -0.40 0.22 -0.29 0.78 0.65 0.74 0.94 1.00 
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La tabla 22, muestra los coeficientes de correlación de Pearson los mismos que 

indican una alta correlación entre la profundidad y la transparencia (r=0.94), para 

la salinidad y la conductividad (r=1.00), para el pH y la profundidad (r=0.80), para 

la concentración de nitratos y fosfatos (r=0.96), para el DBO y DQO (r=0.94), 

también se muestra una correlación media entre la temperatura y la 

transparencia (r=0.65), para el Oxígeno Disuelto y los Nitritos(r=0.54), para 

Coliformes y DQO (r=-0.51), para Nitritos y DBO (r=0.65), en el sector Puno de la 

Reserva Nacional del Titicaca. 
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Tabla 23.  Determinación de componentes según factores físicos y químicos del 

sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

FACTORES 

FISICOQUIMICOS 

Componente 

1 2 3 

PROFUNDIDAD -0.832 0.294 0.411 

TRANSPARENCIA -0.934 0.152 0.170 

TEMPERATURA -0.594 0.610 -0.113 

CONDUCTIVIDAD 0.661 -0.462 0.476 

SALINIDAD 0.678 -0.446 0.454 

PH -0.663 0.151 0.585 

OD -0.156 0.566 0.445 

COLIFORMES -0.198 -0.384 0.631 

NITRATOS 0.841 0.353 0.289 

NITRITOS 0.160 0.930 0.284 

FOSFATOS 0.906 0.159 0.349 

DQO 0.720 0.597 -0.229 

DBO 0.744 0.606 -0.063 

 

 

La tabla 23, muestra la asociación de los parámetros físicos y químicos en 

componentes según su relación, presentándose en la primera componente la 

Conductividad (0,661), la Salinidad (0.678), la concentración de Nitratos (0.841), la 

concentración de Fosfatos (0.906), el DQO (0.720) y el DBO (0.744), en la 

segunda componente se encuentran la Temperatura (0.610), el OD (0.566) y la 

concentración de Nitritos (0.930), mientras que en la tercera componente se 

encuentran la Profundidad (0.411), la Transparencia (0.170), el pH (0.585) y el 

NMP de Coliformes (0.631). 
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Figura 16. Componentes principales según factores físicos y químicos del 

sector Puno de la reserva Nacional del Titicaca. La figura muestra la 

agrupación de los parámetros físicoquímicos  en tres componentes principales  la 

primera componente muestra la relación que se presenta entre el DBO, el DQO, la 

concentración de Nitratos  y Fosfatos , la conductividad y la salinidad, la segunda 

componente muestra la relación que existe  entre la Temperatura el OD, y la 

concentración de nitritos, finalmente se muestra se muestra en la tercera 

componente la relación que existe entre la Profundidad, la Transparencia, el pH y 

el NMP de Colifomes. La variación de cualquier factor en las componentes 

implicará la variación de los factores físicos y químicos relacionados en los puntos 

de muestreo del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca.  
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Tabla 24.  Correlación de la diversidad por phylum de la comunidad fitoplanctónica según el índice de diversidad de shannon 

wiener de los puntos de muestreo del sector puno de la reserva nacional del Titicaca. 

PHYLUM 
 

BACILLARIOPHYTA 
(H') 

CHAROPHYTA 
(H') 

CHLOROPHYTA 
(H') 

CYANOBACTERIA 
(H') 

EUGLENOPHYTA 
(H') 

OCHROPHYTA 
(H') 

PYRROPHYTA 
(H') 

BACILLARIOPHYTA (H') 

1.00 -0.31 -0.26 -0.11 0.14 -0.21 0.17 

CHAROPHYTA (H') 
 

-0.31 
 

1.00 
 

-0.30 
 

-0.11 
 

-0.03 
 

-0.29 
 

0.08 

CHLOROPHYTA (H') 
 

-0.26 
 

-0.30 
 

1.00 
 

0.04 
 

0.23 
 

0.64 
 

-0.39 

CYANOBACTERIA (H') 
 

-0.11 
 

-0.11 
 

0.04 
 

1.00 
 

-0.13 
 

-0.03 
 

0.37 

EUGLENOPHYTA (H') 
 

0.14 
 

-0.03 
 

0.23 
 

-0.13 
 

1.00 
 

0.34 
 

-0.31 

OCHROPHYTA (H') 
 

-0.21 
 

-0.29 
 

0.64 
 

-0.03 
 

0.34 
 

1.00 
 

-0.23 

PYRROPHYTA (H') 
 

 
0.17 

 

 
0.08 

 

 
-0.39 

 

 
0.37 

 

 
-0.31 

 

 
-0.23 

 

 
1.00 

 

 

La tabla 24, muestra los coeficientes de correlación de Pearson para los índices de diversidad de Shannon Wiener por Phylum 

de la comunidad fitoplanctónica, los mismos que indican una correlación media entre la diversidad del Phylum Chlorophyta y 

Ochrophyta (r=0.64), también se muestra una baja correlación entre la diversidad del Phylum Cyanobacteria y la diversidad 

Pyrrophyta (r=0.37), también para la diversidad del Phylum Euglenophyta y la del Phylum Ochrophyta (r=0.34), mientras que se 

presentó una baja correlación  negativa entre la diversidad de la Bacillariophyta y la diversidad Charophyta (r=-0.31), y para la 

biodiversidad del Phylum Charophyta y la diversidad del Phylum Chlorophyta (r=-0.30), en el sector Puno de la Reserva 

Nacional del Titicaca. 
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Tabla 25. Determinación de componentes según diversidad de Phylum de la 

comunidad fitoplanctónica del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca  

PHYLUM 

 

Componente 

1 2 3 

BACILLARIOPHYTA (H') -0.228 0.060 0.908 

CHAROPHYTA (H') -0.363 -0.569 -0.540 

CHLOROPHYTA (H') 0.837 0.252 -0.177 

CYANOBACTERIA (H') -0.183 0.771 -0.273 

EUGLENOPHYTA (H') 0.530 -0.259 0.326 

OCHROPHYTA (H') 0.807 0.243 -0.082 

PYRROPHYTA (H') -0.642 0.500 -0.003 

 

La tabla 25, muestra la asociación de la diversidad de los Phylum de la comunidad 

fitoplanctónicas en componentes según su relación, presentándose en la primera 

componente la diversidad según el índice de Shanon - Wiener de los Pyllum 

Charophyta(-0,363), Chlorophyta (0.837), Euglenophyta (0.530), y Ochrophyta 

(0.807), en la segunda componente se encuentran los Phylum Cyanobacteria 

(0.771) y Pyrrophyta (0.500), mientras que en la tercera componente se encuentra 

el Phylum Bacillariophyta (0.908).   
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Figura 17: Componentes principales según diversidad de Phylum de la comunidad 

fitoplanctónica del sector Puno de la reserva Nacional del Titicaca. La figura muestra 

la agrupación de la diversidad de los Phyla en la comunidad fitoplanctónica de la Reserva 

Nacional del Titicaca en tres componentes principales, la primera componente muestra la 

relación que se presenta entre la diversidad de los Phyla Chlorophyta, Charophyta, 

Euglenophyta y Ochrophyta segunda componente muestra la relación que existe entre la 

diversidad de los Phyla, Cyanobacteria y Pyrrophyta, finalmente se muestra en la tercera 

componente solamente la diversidad del Phylum Bacillariophyta. La variación en la 

diversidad de los Phyla en las componentes implicará la variación en la diversidad de los 

Phyla relacionados en los puntos de muestreo del sector Puno de la Reserva Nacional del 

Titicaca. 
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4.  

5. Figura 18. Correlación entre la diversidad según Phylum de la comunidad fitoplanctónica y los factores físicos y 

químicos del sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. La figura muestra la prueba estadística de correspondencia 

canónica de la diversidad según el índice de Shannon Wiener según Phylum de la comunidad fitoplanctónica y los factores 

físicos y químicos en el sector Puno de la reserva Nacional del Titicaca, presentándose una influencia del DBO y DQO sobre 

la diversidad del Phylum Charophyta, la concentración de nitratos y fosfatos presentaron mayor influencia sobre la diversidad 

del Phylum Pyrrophyta, la diversidad del Phylum Cyanobacteria estuvo influenciado por la salinidad y la conductividad, la 

diversidad de los Phyla Bacillariophyta y Chlorophyta fueron influenciados por el OD, la concentración de nitritos influyó sobre 

la diversidad del Phylum Euglenophyta, mientras que la transparencia influyó en la diversidad del Phylum Ochrophyta. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se logró determinar 88 especies, correspondientes a los ocho 

puntos de muestreo del Sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca distribuyéndose 

en los siguientes Phyla Bacillariophyta (33 especies); Charophyta (11 especies), 

Chlorophyta (24 especies), Cyanobacteria (11especies), Euglenophyta (1 especie), 

Ochrophyta (2especies) y Pyrrophyta (6 especies). El Phyllum Bacillariophyta es el más 

rerpresentativo en comparación con los otros Phyla, De los taxa determinados el género 

Paradoxia y la especie Plagiotropis lepidóptera son reportes nuevos a nivel nacional; 

resultados que  difieren con el Plan Maestro (2003-2007) de la Reserva Nacional del 

Titicaca, donde reportan 48 especies distribuidas en 04 Phyla: Bacillariophyta, 

Chlorophyta, Cyanobacteria y Euglenophyta. A diferencia de Del Carpio (2000) quien 

determinó 153 especies y 84 géneros en la Bahía Interior y Exterior de Puno del Lago 

Titicaca, las cuales se agruparon de la siguiente manera: Chlorophyta: 50 géneros y 89 

especies; Cyanophyta: 13 géneros y 22 especies; Bacillariophyta: 16 géneros y 36 

especies; Chrysophyta: 1 género y 2 especies; Pyrrophytas: 3 géneros y 3 especies; 

Euglenophyta: 1 género y 1 especie. El Phyllum Chlorophyta fue el más representativo 

con 89 especies, siguiendo Bacillariophyta, Cyanophyta, Pyrrhophyta, Chrysophyta y 

Euglenophyta. 

 

Turpo y Sanga (2013) determinaron 6 Phyla: Cyanobacteria, Chlorophyta, Chrysophyta, 

Bacillariophyta, Pyrrophyta y Cryptophyta, conformados por 69 géneros y 88 especies. Sin 

embargo Fontúrbel (2006) en su evaluación de diversidad de fitoplancton en aguas 

eutróficas del Lago Titicaca registraron un total de 77 géneros, los cuales estuvieron 

representados en cinco grupos de flora fitoplanctonica Clorophyta (54.55%), seguido de 

Bacillariophyta (23,38%), continuado de Cyanophyta (15.58%), Pyrrhophyta (3.90%) y 

finalmente de Cryptophyta (2.60%). 

 

Santiago et al (1999) determinaron que los grupos Chlorococcales (Chlorophyta) son los 

más abundantes en el Lago Menor indicando ausencia de Euglenophytas, y consideraron 

a los Phyla Cyanobacteria y Bacillariophyta como escasos. 
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En cuanto a la diversidad de la comunidad fitoplanctonica se determinó la abundancia 

total (organismos/L) de cada especie determinada y por punto de muestreo, con estos 

datos obtenidos se calculó la abundancia relativa obtenida y posteriormente el índice de 

Diversidad de Shannon-Wiener, demostrando los resultados que el Phylum Bacillariophyta 

fue el presentó mayor abundancia en los puntos 1, 2, 3, 4 y 6 de los 8 puntos de 

muestreo, mostrando diferencias a lo reportado por Casas Y. y Puntaca Q. (2014), en 

cuanto a la abundancia por grupos taxonómicos reportando a las clases Pyrrhophyta y 

Chlorophyta como los más predominantes en 32 estaciones muestreadas en diferentes 

zonas del lago Titicaca, esta diferencia es atribuible a que los puntos muestreados en 

nuestra investigación incluye la zona reserva solamente, a pesar que el tiempo de 

ejecución de las investigaciones fue similar.   

 

En los parámetros físicos y químicos considerados en la investigación se determinó la 

transparencia por punto de muestreo siendo esta en promedio 3.11m con una variación 

desde 1.20m hasta 5.60m superior al valor promedio reportado por Beltran F. et al., 

(2011) que describe que la transparencia superficial del agua durante el tiempo de estudio 

fue en promedio de 1.43 m (variando desde 0.37 hasta 2.5m) sin embargo estos valores 

se encuentran dentro de los registrados anteriormente (Pineda 1997, Northcote et al. 

1991, Constantini et al. 2004).  

 

El valor promedio de OD fue de 5.66mg/L, mientras que el valor más bajo de OD 

encontrado en la investigación fue de 4.80 mg/L, determinado en el punto 1 de muestreo 

en el que se determinó una temperatura promedio de 14 °C, menores en comparación a 

los reportados por Beltran F. et al., (2011), donde se detalla que el promedio de la 

concentración de oxígeno disuelto en el agua fue de 6.62 mg/L, similar a los reportados 

por Mollocondo (1985) y Pineda (1997), sin embargo encontrándose fuera  de los valores 

que Northcote et al. (1991) que menciona que para temperaturas de 10 y 20 °C niveles de 

oxígeno disuelto en aguas saturadas del lago de 7.3 y 5.8 mg/L respectivamente. Por otro 

lado, Constantini (2004) registró el mayor valor en la concentración de OD con 9.15 mg/L, 

mientras que el valor mínimo 4.82 mg/L fue reportado por Angles (2006) similara al 

repotado en los resultados.La cantidad de oxígeno que el agua puede contener en solu-

ción disminuye con el aumento de la temperatura, que es, por supuesto, desventajosa 
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para los organismos debido a que la tasa metabólica, y por lo tanto la demanda de 

oxígeno aumenta con aumentar la temperatura (Brönmark & Hanson 2005). Las 

diferencias podrían ser ocasionadas por el uso de diferentes metodologías, horario de 

muestreo y la ubicación de las estaciones de muestreo.La temperatura del agua, en 

superficie, oscila en el Lago Mayor entre los 11,20 y los 14,35ºC, lo que es un rango muy 

estrecho que permite decir que la temperatura del lago, en superficie, es prácticamente 

constante a lo largo del año. La temperatura media mínima se registra durante la época 

de ruptura de la estratificación térmica (mes de agosto), en que ésta se hace casi 

constante a todas las profundidades, y la máxima hacia el mes de marzo. La inflexión 

marcada por la termoclina, que marca la separación entre el hipo- y epilimnion, se sitúa 

hacia los 60-80 m de profundidad, y comienza a formarse en septiembre, permaneciendo 

la estratificación hasta el mes de julio, en el que la mezcla es ya total. Por debajo de los 

120 m de profundidad la temperatura es prácticamente constante, situándose entre los 10 

y los 12ºC, entre 0,5 y 1,0ºC por debajo de la temperatura media del metalimnion (Datos 

de Hanek 1.982; Iltis et al. 1.991).  

 
Los valores de pH presentaron en promedio un valor de 8.38 con un rango de 7.72 a 8.81, 

valores de pH muy po debajo de los reportados por Beltran F. et al., (2011) que observó 

un incremento en los valores de pH desde 9.23 hasta 9.53, representando un promedio de 

9.43 similar a los estudios realizados por Ocola (1997), Angles (2006) y Constantini 

(2004). Según Northcote et al. (1991) los altos valores de pH en la Bahía Interior del lago 

pueden ser el resultado de la elevada actividad fotosintética en la zona.(Datos referidos al 

Lago Mayor salvo especificación contraria) El carácter de las aguas estípicamente básico, 

con pH 8,6, en superficie, que puede sobrepasar 8,75 en zonas de altaproducción 

fotosintética, como el Lago Menor (Beltran F. et al., 2011).  

 
El promedio de la concentración de fosfatos en los puntos de muestreo fue de 0.088 mg/L 

menor en comparación al promedio de los valores de fosfatos registrado por Beltran F. et 

al., (2011) en el que se detalla como 1.04 mg/L; Angles (2006) registró un valor promedio 

de 1.01 mg/L, mientras que Sarmiento (1984) reportó 0.25 mg/L.esta concentración menor 

puede deberse a que los fosfatos pueden entrar en los ambientes acuáticos de la erosión 

natural de los minerales en la cuenca de drenaje, de la descomposición biológica, y la 

escorrentía de las actividades humanas en las zonas urbanas y agrícolas (UNEPGEMS 
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2008), por ser zona de reserva estaría se encuentra relativamente alejada de sufrir el 

efecto de las actividades mencionadas.  

 

Las evaluaciones de la concentración de nitratos resultó en un promedio de 0.138mg/L 

con rango entre 0.024 a 0.224 mg/L similar al resgitrado por Beltran F. et al., (2011) con 

0.13 mg/Ly deacuerdo a los establecido para lagos oligotróficos y arroyos, donde las 

concentraciones de nitratos son generalmente menores a 0.4 mg/L (NRC 1978; Nordin & 

Pommen 1986), en la bahía interior de Puno se han registrado concentraciones de 

nitratos de 0.43 mg/L (Sarmiento 1984) y de 58.53 mg/L (Angles 2006). Los niveles por 

encima de 4 mg/L en aguas dulces son a menudo asociados a condiciones eutróficas 

(NRK 1978, USGS 1999). Sin embargo los datos comparados con el presente estudio son 

muy puntales, la variación podría estar influenciada por las distintas metodologías de 

muestreo, o por la diferencia de los horarios durante la toma de muestras.  

 

En la presente investigación se presentó una concentración promedio de nitritos de 0.027 

mg/L, Metcalf y Eddy (1998), menciona que la presencia de nitritos en el agua es 

indicativo de contaminación de carácter fecal reciente. En aguas superficiales, bien 

oxigenadas, el nivel del nitrito no suele superar 0.1 mg/L. en el presente estudio se 

encontraron valores por debajo de este en todos los puntos de muestreo. Se conoce que 

el consumo de concentraciones de nitritos tiene efectos sobre la salud humana, según 

Cabrera et al. (2003) los nitritos pueden producir compuestos cancerígenos y 

metahemoglobinemia, esta última también se ha registrado en la sangre de algunos peces 

(Martínez & Souza 2002).  

 
En los resultados se determino la presencia de coliformes fecales con mayor NMP en el 

punto 8 de muestreo con un NMP de 7.20 x10+03 sin embargo se reporta al respecto la 

presencia de E. coli, que se registraron los mayores valores en la zona cercana a la 

laguna de estabilización de la isla Espinar; ello evidencia  que el ingreso de aguas 

residuales estarían sin un adecuado tratamiento, debido a que el sistema de tratamiento 

de la laguna de estabilización es deficiente, y esta sobresaturado con alto contenido de 

lodos que en conjunto generan olores desagradables (Beltán, 2015). 

 

La conductividad promedio determinada fue de 1696.75 μS/cm y varió de 1145 hasta 

3092 μS/cm, mientras que la conductividad eléctrica reportada por Beltran et al., (2011), 
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varió normalmente entre 1.300 y 1.500 μS/cm, estos valores altos indicarían una alta 

mineralización (Wilhelm 1.986) y 179 mg/l de sodio, lo que caracteriza las aguas como 

cloro-sulfatadas sódica. El valor promedio de la sílice está en 1,86 mg/l. La concentración 

de NO3 resultó propia de aguas limpias, oligotróficas, con valores oscilando entre 0,060 y 

0,240 mg/l. La presencia de fosfatos resultó más discreta, con valores de 0,007 as 0,023 

mg/l en la zona superior (0-30 m), y de 0,16 a 0,65 en aguas profundas (más de 30 m), lo 

que le hace limitante de la producción primaria (datos referidos al Lago Mayor obtenidos 

de Richerson et al. 1.977). El contenido en sales disueltas, relativamente elevado, se 

atribuye por Iltis et al. (1.991) a la fuerte erosión de la cuenca vertiente y al alto tiempo de 

permanencia de las aguas del lago.  

 

En la investigación se mostró una relación de la diversidad fitoplanctónica con la 

profundidad, la temperatura, el pH, el NMP de Coliformes, la concentración de nitratos, la 

DQO y la concentración de fosfatos, Fonturbel F., (2005) determinó que los parámetros 

DBO5, nitrógeno total, fósforo soluble y turbidez mostraron un elevado grado de 

correlación y se manifiestan en conjunto como buenos indicadores del grado de 

eutrofización. Los coliformes termotolerantes se manifiestan como un indicador indirecto 

relativamente bueno del aporte de aguas servidas al lago. El fitoplancton como los 

parámetros físicos y químicos y microbiológicos mostraron ser buenos indicadores del 

avance del proceso eutrófico localizado en cada uno de los puntos de estudio, así (Datos 

de Hanek 1.982; Iltis et al. 1.991) mediante la información obtenida se caracterizó cada 

localidad según la escala de clases de aguas de la Ley de Medio Ambiente de Bolivia 

estableciéndose el siguiente orden decreciente del grado de eutrofización: Cohana > 

Alaya > Tiquina > Copacabana, sin embargo la transparencia está ligada a la profundidad 

y a la producción de fitoplancton, también el contenido en oxígeno disuelto de las aguas 

es modesto, como correspondería a cualquier lago situado a semejante altitud,  las 

condiciones de concentración de oxígeno constituyen una limitación para la vida de los 

organismos aerobios (Hanek 1.982; citado por Santiago y Ambrossio 1999).  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La riqueza específica de la comunidad fitoplanctónica del Sector Puno de la 

Reserva Nacional del Titicaca está representada por 07 Phyla: Bacillariophyta, 

Charophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta, Ochrophyta y Pyrrophyta; los 

cuales están comprendidos en 12 clases, 29 ordenes, 38 familias, 55 géneros y 88 

especies. Siendo las especies Paradoxia sp y Plagiotropis lepidóptera reportes nuevos 

a nivel nacional. 

 

SEGUNDA: La estimación de la abundancia, abundancia relativa y la diversidad 

expresada mediante el índice de Shannon Wiener (H’), mostró en el punto 1(ZAM), que el 

Phylum Bacillariophyta presentó mayor abundancia relativa con 60.91% y una diversidad 

H’ de 1.33 bits/individuo; en el punto 2(ZAM) el Phylum Bacillariophyta presentó mayor 

abundancia relativa con 85.53% y una diversidad H’ de 1.48 bits/individuo, en el punto 

3(ZAP) el Phylum Bacillariophyta fue el que presentó mayor abundancia relativa con 

72.77% y una diversidad H’ de 1.01 bits/individuo, en el punto 4(ZAP) el Phylum 

Bacillariophyta fue el que presentó mayor abundancia relativa con 82.53% y una 

diversidad H’ de 1.13 bits/individuo, mientras que para el punto 5(ZAP) el Phylum 

Charophyta fue el que presentó mayor abundancia relativa con 65.37% y una diversidad 

H’ de 0.97 bits/individuo, el punto 6(ZSV) presentó al Phylum Bacillariophyta como el de 

mayor abundancia relativa con 44.13% y una diversidad H’ de 1.01 bits/individuo, en el 

punto 7(ZSV) el Phylum Cyanobacteria presentó mayor abundancia relativa con 34.51% y 

una diversidad H’ de 0.81 bits/individuo, el Phylum Chlorophyta en el punto 8(ZTR) fue el 

que presentó mayor abundancia relativa con 50.81% y diversidad H’ de 1.73 

bits/individuo, en el sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca. 

 

TERCERA: La determinación de los parámetros físicos y químicos del sector Puno de la 

Reserva Nacional del Titicaca, mostró en el punto 1 (ZAM) menor concentración de OD con  
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4.80mg/L; en el punto 3(ZAP) mayor concentración promedio de nitritos con 0.095 mg/L, 

mayor DQO promedio con 18.6 mg/L y mayor DBO promedio con 11.5 mg/L, en el punto 4 

se presentó la mayor profundidad promedio con 25.90 m, mayor transparencia promedio 

con 5.60 m y el mayor pH promedio con 8.81, en el punto 6(ZSV)se presentó la mayor 

concentración promedio de nitratos con 0.224 mg/L, en el punto 7(ZSV)se presentó la 

menor temperatura promedio con 11.3°C, la mayor conductividad promedio con 3092.0 

µS/cm, la mayor salinidad promedio con 1864.0 mg/L, y la mayor concentración promedio 

de nitratos con 0.142 mg/L, mientras que en el punto 8(ZTR) se presentó el mayor número 

promedio de coliformes totales con 7.20 x10+03 NMP.  

 

CUARTA: La diversidad de la comunidad fitoplanctónica del sector Puno de la Reserva 

Nacional del Titicaca presentó una relación altamente significativa (P<0.01) con los 

parámetros físicos y químicos, siendo la profundidad, la temperatura, el pH, el NMP de 

coliformes totales, el DQO, la concentración de nitratos y fosfatos presentaron influencia 

significativa bivariada sobre la diversidad; mediante el análisis de componentes 

principales (ACP) se pudo establecer tres grupos de factores físicos y químicos 

relacionados entre sí, el primero compuesto por la Conductividad, la Salinidad, la 

concentración de nitratos, la concentración de fosfatos, el DQO y el DBO, un segundo 

grupo integrado por la temperatura, el OD y la concentración de nitritos, mientras que en 

el tercer grupo se presentó una relación entre la profundidad, la transparencia, el pH y el 

NMP de coliformes totales. En la diversidad de la comunidad fitoplanctónica se presentó 

tres grupos relacionados entre sí determinados por el ACP, el primer grupo presentó la 

relación entre los Phyla Charophyta, Chlorophyta, Euglenophyta y Ochrophyta, un 

segundo grupo de relación entre los Phyla Cyanobacteria y Pyrrophyta y un tercer grupo 

representado solamente por el Phylum Bacillariophyta. El análisis de correspondencia 

canónica mostro una influencia significativa del DBO y DQO sobre la diversidad del 

Phylum Charophyta, la concentración de nitratos y fosfatos influyó sobre la diversidad del 

Phylum Pyrrophyta, la diversidad del Phylum Cyanobacteria fue influenciado por la 

salinidad y la conductividad, la diversidad de los Phylum Bacillariophyta y Chlorophyta se 

vio influenciado por el OD, la concentración de nitritos influyó sobre la diversidad del 

Phylum Euglenophyta, finalmente la transparencia fue la que mostró influencia en la 

diversidad del Phylum Ochrophyta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar evaluaciones mensuales de la comunidad fitoplanctonica, para interpretar 

los cambios en la comunidad fitoplanctonica por los factores físicos y químicos en 

las diferentes estaciones del año. 

2. Realizar análisisis físicos y químicos, de acuerdo al DS 004-2017-MINAN.para 

determinar otros factores que puedan influenciar en la comunidad fitoplanctónica. 

3. Ampliar los puntos de muestreo para la evaluación de la comunidad fitoplanctónica y 

análisis físicos y químicos en toda la Reserva Nacional del Titicaca; a fin de tener 

mayor conocimiento de la composición de la comunidad fitoplanctónica y su relación 

con los factores físicos y químicos. 

4. Realizar estudios similares en zonas altoandinas y cabeceras de cuencas, para 

comparar las relaciones bióticas – abióticas en otros cuerpos de agua. 

5. Realizar y validar modelos matemáticos que permitan utilizar a la comunidad 

fitoplanctónica como fuentes de información para indicadores de calidad de agua. 

6. Realizar investigaciones sobre la diversidad de zooplancton, macroinvertebrados, 

peces y su relación con los parámetros físicos y químicos. 
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ANEXO 1: COMPOSICION FITOPLANCTONICA E INDICES DE DIVERSIDAD POR CADA PUNTO DE EVALUACIÓN 

 

RIQUEZA ESPECIFICA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA, ABUNDANCIA, ABUNDANCIA RELATIVA E INDICE DE SHANNON WIENER - PUNTO DE MUESTREO 001 (ZAM) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ABUNDANCIA (ORG/L) 
ABUNDANCIA RELATIVA    

(%) 
INDICE DE SHANON 

WIENER (bits/individuo) 

BACILLARIOPHYTA 

 BACILLARIOPHYCEAE 

BACILLARIALES Bacillariaceae Nitzchia Nitzchia sp1 67667 0.20 0.01 

COCCONEIDALES Cocconeidaceae Coconeis Coconeis placentula 268833 0.79 0.04 

CYMBELLALES Gomphonemataceae Gomphonema 
Gomphonema parvulum 67000 0.20 0.01 

Gomphonema sp 34000 0.10 0.01 

FRAGILARIALES Fragilariaceae 

Fragilaria 

Fragilaria crotonensis 3807667 11.21 0.25 

Fragilaria pinnata 239000 0.70 0.03 

Fragilaria sp1 205000 0.60 0.03 

Synedra 
Synedra sp1  279000 0.82 0.04 

Synedra sp2 199000 0.59 0.03 

NAVICULALES 

Diploneidaceae Diploneis Diploneis smithii 33067 0.10 0.01 

Naviculaceae 

Gyrosigma Gyrosigma acuminatum 714833 2.10 0.08 

Navicula 

Navicula sp1 137000 0.40 0.02 

Navicula sp2 35167 0.10 0.01 

Navicula sp3 33667 0.10 0.01 

RHOPALODIALES Rhopalodiaceae Epithemia Epithemia sores 34200 0.10 0.01 

SURIRELLALES Surirellaceae 
Cymatopleura Cymatopleura solea 67467 0.20 0.01 

Surirella Surirella sp1 99833 0.29 0.02 

TABELLARIALES Tabellariaceae 
Asterionella Asterionella formosa 680000 2.00 0.08 

Diatoma Diatoma sp 34400 0.10 0.01 

THALASSIOPHYSALES Catenulaceae Amphora Amphora sp 102267 0.30 0.02 

COSCINODISCOPHYCEAE 

AULACOSEIRALES Alaucoseiraceae Alaucoseira Alaucoseira sp 11250067 33.13 0.37 

COSCINODISCALES Coscinodiscaceae Coscinodiscus Coscinodiscus ps 68000 0.20 0.01 

MELOSIRALES Melosiraceae Melosira 
Melosira sp1 304833 0.90 0.04 

Melosira sp2 102000 0.30 0.02 

MEDIOPHYCEAE STEPHANODISCALES Stephanodiscaceae 
Cyclotella  Cyclotella meneghiniana 1564167 4.61 0.14 

Stephanodiscus Stephanodiscus astraea 259333 0.76 0.04 

CHAROPHYTA 
CONJUGATOPHYCEAE 

DESMIDIALES 
Closteriaceae Closterium Closterium sp1 102200 0.30 0.02 

Desmidiaceae Staurastrum Staurstrum gracile 30000 0.09 0.01 

ZYGNEMATALES Zygnemataceae Spirogyra 
Spirogyra sp1 616333 1.81 0.07 

Spirogyra weberi 637000 1.88 0.07 

KLEBSORMIDIOPHYCEAE KLEBSORMIDIALES Elakatotrichaceae Elakatothrix Elakatothorix sp 475333 1.40 0.06 

CHLOROPHYTA CHLOROPHYCEAE 

CHLAMYDOMONADALES Volvocaceae 
Eudorina Eudorina sp 713367 2.10 0.08 

Pandorina Pandorina morum 787000 2.32 0.09 

SPHAEROPLEALES Hydrodictyaceae Pediastrum 

Pediastrum sp2 2227333 6.56 0.18 

Pediastrum sp3 68167 0.20 0.01 

Pediastrum sp5 506333 1.49 0.06 

Pediastrum sp6 36000 0.11 0.01 
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Scenedesmaceae 
Scenedesmus 

Scenedesmus acuminatus 103000 0.30 0.02 

Scenedesmus ecomis 69333 0.20 0.01 

Scenedesmus obliquos 73667 0.22 0.01 

Coelastrum Coelastrum microporum 2550367 7.51 0.19 

TREBOUXIOPHYCEAE CHLORELLALES Chlorellaceae 

Dictyosphaerium Dictyosphaerium sp 714467 2.10 0.08 

Nephrocytium Nephrocytium sp 1055000 3.11 0.11 

Oocystis Oocystis manssonii 306333 0.90 0.04 

CYANOBACTERIA CYANOPHYCEAE 

NOSTOCALES Nostocaceae 
  Noctocaceae 206333 0.61 0.03 

Spirulina Spirulina sp 35667 0.11 0.01 

OSCILLATORIALES Oscillatoriaceae 

Lyngbya Lyngbya sp 170833 0.50 0.03 

Oscillatoria 
Oscillatoria limosa 238667 0.70 0.03 

Oscillatoria sp2 140000 0.41 0.02 

EUGLENOPHYTA EUGLENOPHYCEAE EUGLENALES Euglenaceae Euglena Euglena sp 135667 0.40 0.02 

OCHROPHYTA DICTYOCHOPHYCEAE DICTYOCHALES Dictyochaceae Dictyocha 
Dyctiocha fibula 33233 0.10 0.01 

Dyctiocha octonaria 32767 0.10 0.01 

PYRRHOPHYTA DINOPHYCEAE 
GONYAULACALES Ceratiaceae Ceratium 

Ceratium furca 102067 0.30 0.02 

Ceratium fusus 102017 0.30 0.02 

PERIDINIALES Peridiniaceae Peridinium Peridinium sp 66000 0.19 0.01 
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RIQUEZA ESPECIFICA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA, ABUNDANCIA, ABUNDANCIA RELATIVA E INDICE DE SHANNON WIENER - PUNTO DE MUESTREO 002 (ZAM) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ABUNDANCIA (ORG/L) 
ABUNDANCIA RELATIVA    

(%) INDICE DE SHANON 
WIENER (bits/individuo) 

BACILLARIOPHYTA 

BACILLARIOPHYCEAE 

COCCONEIDALES Cocconeidaceae Coconeis Coconeis placentula 254733 1.36 0.06 

FRAGILARIALES Fragilariaceae 
Fragilaria 

Fragilaria crotonensis 2587267 13.79 0.27 

Fragilaria pinnata 6018183 32.09 0.36 

Synedra Synedra sp1  75928 0.40 0.02 

NAVICULALES Naviculaceae Navicula Navicula sp3 36033 0.19 0.01 

TABELLARIALES Tabellariaceae 
Asterionella Asterionella formosa 551988 2.94 0.10 

Diatoma Diatoma sp 64400 0.34 0.02 

COSCINODISCOPHYCEAE 
AULACOSEIRALES Alaucoseiraceae Alaucoseira Alaucoseira sp 4754217 25.35 0.35 

MELOSIRALES Melosiraceae Melosira Melosira sp2 373753 1.99 0.08 

MEDIOPHYCEAE STEPHANODISCALES Stephanodiscaceae 
Cyclotella  Cyclotella meneghiniana 1224530 6.53 0.18 

Stephanodiscus Stephanodiscus astraea 100755 0.54 0.03 

CHAROPHYTA KLEBSORMIDIOPHYCEAE KLEBSORMIDIALES Elakatotrichaceae Elakatothrix Elakatothorix sp 293610 1.57 0.07 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE 

CHLAMYDOMONADALES Volvocaceae Pandorina Pandorina morum 612268 3.26 0.11 

SPHAEROPLEALES 
Hydrodictyaceae Pediastrum 

Pediastrum sp2 350890 1.87 0.07 

Pediastrum sp5 330380 1.76 0.07 

Scenedesmaceae Scenedesmus Scenedesmus ecomis 87963 0.47 0.03 

TREBOUXIOPHYCEAE 
CHLORELLALES Chlorellaceae 

Closteriopsis Closteriopsis sp 270687 1.44 0.06 

Dictyosphaerium Dictyosphaerium 229992 1.23 0.05 

Nephrocytium Nephrocytium sp 16243 0.09 0.01 

Oocystis Oocystis manssonii 338907 1.81 0.07 

TREBOUXIOPHYCEAE Coccomyxaceae Paradoxia Paradoxiasp sp 154316 0.82 0.04 

CYANOBACTERIA CYANOPHYCEAE NOSTOCALES Aphanizomenonaceae Dolichospermum Dolichospermum circinalis 199542 1.06 0.05 
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RIQUEZA ESPECIFICA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA, ABUNDANCIA, ABUNDANCIA RELATIVA E INDICE DE SHANNON WIENER - PUNTO DE MUESTREO 003 (ZAP) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ABUNDANCIA (ORG/L) 
ABUNDANCIA RELATIVA    

(%) INDICE DE SHANON 
WIENER (bits/individuo) 

BACILLARIOPHYTA 

BACILLARIOPHYCEAE 
FRAGILARIALES Fragilariaceae Fragilaria 

Fragilaria crotonensis 6176433 19.00 0.27 

Fragilaria pinnata 747720 2.30 0.07 

TABELLARIALES Tabellariaceae Asterionella Asterionella formosa 1423217 4.38 0.11 

COSCINODISCOPHYCEAE 
AULACOSEIRALES Alaucoseiraceae Alaucoseira Alaucoseira sp 1575200 4.85 0.11 

MELOSIRALES Melosiraceae Melosira Melosira sp1 103737 0.32 0.01 

MEDIOPHYCEAE STEPHANODISCALES Stephanodiscaceae 
Cyclotella  Cyclotella meneghiniana 12873667 39.61 0.37 

Stephanodiscus Stephanodiscus astraea 752973 2.32 0.07 

CHAROPHYTA KLEBSORMIDIOPHYCEAE KLEBSORMIDIALES Elakatotrichaceae Elakatothrix Elakatothorix sp 146153 0.45 0.02 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE 

CHLAMYDOMONADALES Volvocaceae 
Eudorina Eudorina sp 39793 0.12 0.01 

Pandorina Pandorina morum 559537 1.72 0.05 

SPHAEROPLEALES 
Hydrodictyaceae Pediastrum 

Pediastrum sp2 617500 1.90 0.06 

Pediastrum sp3 94773 0.29 0.01 

Pediastrum sp4 109583 0.34 0.01 

Pediastrum sp5 146250 0.45 0.02 

Pediastrum sp7 67593 0.21 0.01 

Scenedesmaceae Coelastrum Coelastrum microporum 279667 0.86 0.03 

TREBOUXIOPHYCEAE CHLORELLALES Chlorellaceae 

Closteriopsis Closteriopsis sp 328497 1.01 0.03 

Dictyosphaerium Dictyosphaerium sp 3675830 11.31 0.20 

Oocystis 
Oocystis parva 393408 1.21 0.04 

Oocystis manssonii 311853 0.96 0.03 

CYANOBACTERIA CYANOPHYCEAE OSCILLATORIALES Oscillatoriaceae Oscillatoria Oscillatoria limosa 269293 0.83 0.03 

PYRRHOPHYTA DINOPHYCEAE GONYAULACALES Ceratiaceae Ceratium Ceratium hirundinella 579227 1.78 0.06 
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RIQUEZA ESPECIFICA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA, ABUNDANCIA, ABUNDANCIA RELATIVA E INDICE DE SHANNON WIENER - PUNTO DE MUESTREO 004 (ZAP) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ABUNDANCIA (ORG/L) 
ABUNDANCIA RELATIVA    

(%) INDICE DE SHANON 
WIENER (bits/individuo) 

BACILLARIOPHYTA 

BACILLARIOPHYCEAE 

COCCONEIDALES Cocconeidaceae Coconeis Coconeis placentula 324015 0.89 0.04 

FRAGILARIALES Fragilariaceae Fragilaria 
Fragilaria crotonensis 12461543 34.38 0.36 

Fragilaria sp1 1161142 3.20 0.11 

TABELLARIALES Tabellariaceae Asterionella Asterionella formosa 1697555 4.68 0.14 

COSCINODISCOPHYCEAE AULACOSEIRALES Alaucoseiraceae Alaucoseira Alaucoseira sp 13087467 36.10 0.36 

MEDIOPHYCEAE STEPHANODISCALES Stephanodiscaceae Cyclotella  Cyclotella meneghiniana 1185375 3.27 0.11 

CHAROPHYTA CONJUGATOPHYCEAE DESMIDIALES Desmidiaceae Staurastrum Staurstrum gracile 205392 0.57 0.03 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE 

CHLAMYDOMONADALES Volvocaceae Pandorina Pandorina morum 356493 0.98 0.05 

CHLOROCOCCALES Oocystaceae Planktosphaeria Planktosphaeria sp 147058 0.41 0.02 

SPHAEROPLEALES 

Hydrodictyaceae Pediastrum 

Pediastrum sp2 468367 1.29 0.06 

Pediastrum sp4 135542 0.37 0.02 

Pediastrum sp5 318858 0.88 0.04 

Pediastrum sp7 179933 0.50 0.03 

Radiococcaceae Radiococcus Radiococcus sp 237792 0.66 0.03 

Scenedesmaceae Coelastrum Coelastrum microporum 467625 1.29 0.06 

TREBOUXIOPHYCEAE CHLORELLALES Chlorellaceae 
Nephrocytium Nephrocytium sp 188322 0.52 0.03 

Oocystis Oocystis manssonii 484218 1.34 0.06 

CYANOBACTERIA CYANOPHYCEAE 
CHROOCOCCALES Gomphosphaeriaceae Gomphosphaeria Gomphosphaeria pusilla 261138 0.72 0.04 

NOSTOCALES Aphanizomenonaceae Dolichospermum Dolichospermum circinalis 500958 1.38 0.06 

OCHROPHYTA DICTYOCHOPHYCEAE DICTYOCHALES Dictyochaceae Dictyocha Dyctiocha octonaria 230162 0.63 0.03 

PYRRHOPHYTA DINOPHYCEAE 

GONYAULACALES Ceratiaceae Ceratium Ceratium hirundinella 4046725 11.16 0.24 

PERIDINIALES Peridiniaceae 
Glenodinium Glenodinium sp 254258 0.70 0.03 

Peridinium Peridinium sp 207300 0.57 0.03 
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RIQUEZA ESPECIFICA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA, ABUNDANCIA, ABUNDANCIA RELATIVA E INDICE DE SHANNON WIENER - PUNTO DE MUESTREO 005 (ZAP) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ABUNDANCIA (ORG/L) 
ABUNDANCIA RELATIVA    

(%) INDICE DE SHANON 
WIENER (bits/individuo) 

BACILLARIOPHYTA 

BACILLARIOPHYCEAE 

COCCONEIDALES Cocconeidaceae Coconeis Coconeis placentula 263067 1.20 0.05 

FRAGILARIALES Fragilariaceae Fragilaria Fragilaria crotonensis 818000 3.72 0.12 

NAVICULALES 

Amphipleuraceae Frustulia Frustulia vulgaris 72700 0.33 0.02 

Naviculaceae Navicula 

Navicula sp1 267433 1.22 0.05 

Navicula sp2 227667 1.03 0.05 

Navicula sp3 270133 1.23 0.05 

RHOPALODIALES Rhopalodiaceae 
Epithemia 

Epithemia argus 92033 0.42 0.02 

Epithemia sores 119633 0.54 0.03 

Rhopalodia Rhopalodia gibba 165167 0.75 0.04 

COSCINODISCOPHYCEAE 
AULACOSEIRALES Alaucoseiraceae Alaucoseira Alaucoseira sp 453567 2.06 0.08 

MELOSIRALES Melosiraceae Melosira Melosira sp2 172267 0.78 0.04 

MEDIOPHYCEAE STEPHANODISCALES Stephanodiscaceae Cyclotella  Cyclotella meneghiniana 241500 1.10 0.05 

THALASSIOPHYSALES MASTOGLOIALES Mastogloiaceae Mastoglia Mastoglia sp 238900 1.09 0.05 

CHAROPHYTA CONJUGATOPHYCEAE 

DESMIDIALES Desmidiaceae Staurastrum Staurstrum gracile 264733 1.20 0.05 

ZYGNEMATALES Zygnemataceae 
Spirogyra 

Spirogyra sp1 3365200 15.30 0.29 

Spirogyra sp2 2270433 10.32 0.23 

Spirogyra weberi 8375800 38.07 0.37 

Penium Penium sp 105600 0.48 0.03 

CHLOROPHYTA 
CHLOROPHYCEAE 

CHLAMYDOMONADALES Volvocaceae Pandorina Pandorina morum 289767 1.32 0.06 

SPHAEROPLEALES 
Hydrodictyaceae Pediastrum Pediastrum sp2 274867 1.25 0.05 

Scenedesmaceae Coelastrum Coelastrum microporum 606700 2.76 0.10 

TREBOUXIOPHYCEAE CHLORELLALES Chlorellaceae Oocystis Oocystis manssonii 242133 1.10 0.05 

CYANOBACTERIA CYANOPHYCEAE 
NOSTOCALES 

Aphanizomenonaceae Dolichospermum Dolichospermum circinalis 703833 3.20 0.11 

Nostocaceae Spirulina Spirulina sp 202200 0.92 0.04 

OSCILLATORIALES Oscillatoriaceae Lyngbya Lyngbya sp 663767 3.02 0.11 

PYRRHOPHYTA DINOPHYCEAE GONYAULACALES Ceratiaceae Ceratium Ceratium hirundinella 958867 4.36 0.14 
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RIQUEZA ESPECIFICA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA, ABUNDANCIA, ABUNDANCIA RELATIVA E INDICE DE SHANNON WIENER - PUNTO DE MUESTREO 006 (ZSV) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ABUNDANCIA (ORG/L) 
ABUNDANCIA RELATIVA    

(%) 
INDICE DE SHANON 

WIENER (bits/individuo) 

BACILLARIOPHYTA 

BACILLARIOPHYCEAE 

BACILLARIALES Bacillariaceae Denticula 
Denticula sp 1239937 6.98 0.19 

NAVICULALES 

Naviculaceae Navicula 
Navicula sp1 714142 4.02 0.13 

Plagiotropidaceae Plagiotropis 
Plagiotropis lepidoptera 1326100 7.47 0.19 

RHOPALODIALES Rhopalodiaceae Rhopalodia 
Rhopalodia gibba 1258590 7.09 0.19 

COSCINODISCOPHYCEAE AULACOSEIRALES Alaucoseiraceae Alaucoseira Alaucoseira sp 3300373 18.58 0.31 

CHAROPHYTA 

CONJUGATOPHYCEAE DESMIDIALES 
Closteriaceae Closterium Closterium sp2 840128 4.73 0.14 

Desmidiaceae Cosmarium Cosmarium punctulatum 859860 4.84 0.15 

KLEBSORMIDIOPHYCEAE KLEBSORMIDIALES Elakatotrichaceae Elakatothrix Elakatothorix sp 1304212 7.34 0.19 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE SPHAEROPLEALES 

Hydrodictyaceae Pediastrum 
Pediastrum sp2 588890 3.32 0.11 

Pediastrum sp4 582697 3.28 0.11 

Scenedesmaceae Scenedesmus 
Scenedesmus cuadricauda 646975 3.64 0.12 

Scenedesmus ecomis 918443 5.17 0.15 

TREBOUXIOPHYCEAE CHLORELLALES Chlorellaceae Oocystis 
Oocystis parva 627925 3.54 0.12 

Oocystis manssonii 569560 3.21 0.11 

CYANOBACTERIA CYANOPHYCEAE OSCILLATORIALES Oscillatoriaceae Oscillatoria Oscillatoria limosa 615710 3.47 0.12 

PYRRHOPHYTA DINOPHYCEAE GONYAULACALES 
Ceratiaceae Ceratium Ceratium hirundinella 1048593 5.90 0.17 

Gonyaulacaceae Gonyaulax Gonyaulaxsp sp 1136193 6.40 0.18 
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RIQUEZA ESPECIFICA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA, ABUNDANCIA, ABUNDANCIA RELATIVA E INDICE DE SHANNON WIENER - PUNTO DE MUESTREO 007 (ZSV) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ABUNDANCIA (ORG/L) 
ABUNDANCIA RELATIVA    

(%) 
INDICE DE SHANON 

WIENER (bits/individuo) 

BACILLARIOPHYTA 

BACILLARIOPHYCEAE 

NAVICULALES Plagiotropidaceae Plagiotropis 
Plagiotropis lepidoptera 593300 6.58 0.18 

RHOPALODIALES Rhopalodiaceae 
Epithemia 

Epithemia sp1 255500 2.84 0.10 

Rhopalodia 
Rhopalodia gibba 353333 3.92 0.13 

COSCINODISCOPHYCEAE AULACOSEIRALES Alaucoseiraceae Alaucoseira 
Alaucoseira sp 753967 8.37 0.21 

MEDIOPHYCEAE STEPHANODISCALES Stephanodiscaceae Cyclotella  
Cyclotella meneghiniana 302267 3.35 0.11 

THALASSIOPHYSALES MASTOGLOIALES Mastogloiaceae Mastoglia 
Mastoglia sp 116233 1.29 0.06 

CHAROPHYTA CONJUGATOPHYCEAE DESMIDIALES Desmidiaceae Cosmarium 
Cosmarium punctulatum 348733 3.87 0.13 

CHLOROPHYTA 
CHLOROPHYCEAE SPHAEROPLEALES Scenedesmaceae 

Coelastrum 
Coelastrum microporum 484033 5.37 0.16 

Scenedesmus 
Scenedesmus ecomis 299133 3.32 0.11 

TREBOUXIOPHYCEAE CHLORELLALES Chlorellaceae Oocystis 
Oocystis manssonii 698267 7.75 0.20 

CYANOBACTERIA CYANOPHYCEAE 

NOSTOCALES Aphanizomenonaceae Nodularia 
Nodularia sp 843667 9.36 0.22 

OSCILLATORIALES 
Oscillatoriaceae 

Lyngbya 
Lyngbya sp 1322533 14.68 0.28 

Oscillatoria 
Oscillatoria sp1 351067 3.90 0.13 

Microcoleaceae Planktothrix 
Planktothrix sp 592533 6.58 0.18 

PYRRHOPHYTA DINOPHYCEAE 
GONYAULACALES Ceratiaceae Ceratium 

Ceratium hirundinella 1144100 12.70 0.26 

PERIDINIALES Peridiniaceae Peridinium 
Peridinium sp 502433 5.58 0.16 
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RIQUEZA ESPECIFICA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA, ABUNDANCIA, ABUNDANCIA RELATIVA E INDICE DE SHANNON WIENER - PUNTO DE MUESTREO 008 (ZTR) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ABUNDANCIA (ORG/L) 
ABUNDANCIA RELATIVA    

(%) INDICE DE SHANON 
WIENER (bits/individuo) 

BACILLARIOPHYTA 

BACILLARIOPHYCEAE 

COCCONEIDALES Cocconeidaceae Coconeis Coconeis placentula 463067 1.32 0.06 

FRAGILARIALES Fragilariaceae Fragilaria Fragilaria crotonensis 2765600 7.90 0.20 

TABELLARIALES Tabellariaceae Asterionella Asterionella formosa 1149933 3.29 0.11 

COSCINODISCOPHYCEAE 
AULACOSEIRALES Alaucoseiraceae Alaucoseira Alaucoseira sp 753533 2.15 0.08 

COSCINODISCALES Coscinodiscaceae Coscinodiscus Coscinodiscus ps 131500 0.38 0.02 

MEDIOPHYCEAE STEPHANODISCALES Stephanodiscaceae 
Cyclotella  Cyclotella meneghiniana 774167 2.21 0.08 

Stephanodiscus Stephanodiscus astraea 59833 0.17 0.01 

CHAROPHYTA CONJUGATOPHYCEAE 

DESMIDIALES Desmidiaceae Staurastrum Staurstrum gracile 426833 1.22 0.05 

ZYGNEMATALES Zygnemataceae 
Mougotia Mougotia sp 281333 0.80 0.04 

Zignema Zignema sp 79633 0.23 0.01 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE 

CHLAMYDOMONADALES 
Volvocaceae Eudorina Eudorina sp 885000 2.53 0.09 

Volvocaceae Pandorina Pandorina morum 1129033 3.23 0.11 

CHLOROCOCCALES Oocystaceae Planktosphaeria Planktosphaeria sp 744500 2.13 0.08 

SPHAEROPLEALES 

Hydrodictyaceae Pediastrum 

Pediastrum sp1 678833 1.94 0.08 

Pediastrum sp2 1469233 4.20 0.13 

Pediastrum sp3 364133 1.04 0.05 

Pediastrum sp4 869867 2.49 0.09 

Pediastrum sp5 1387833 3.97 0.13 

Pediastrum sp6 1133600 3.24 0.11 

Scenedesmaceae 
Coelastrum Coelastrum microporum 2267600 6.48 0.18 

Scenedesmus Scenedesmus ecomis 332833 0.95 0.04 

TREBOUXIOPHYCEAE CHLORELLALES Chlorellaceae 

Nephrocytium Nephrocytium sp 653500 1.87 0.07 

Oocystis 

Oocystis lacustris 1363467 3.90 0.13 

Oocystis parva 1406867 4.02 0.13 

Oocystis manssonii 1202633 3.44 0.12 

Oocystis borgei 869133 2.48 0.09 

CYANOBACTERIA CYANOPHYCEAE 

NOSTOCALES 

Nostocaceae Anabaena Anabaena sp 1080167 3.09 0.11 

Aphanizomenonaceae 
Dolichospermum Dolichospermum circinalis 1644167 4.70 0.14 

Nodularia Nodularia sp 3953167 11.29 0.24 

OSCILLATORIALES Oscillatoriaceae 

Lyngbya Lyngbya sp 1561667 4.46 0.14 

Oscillatoria 

Oscillatoria limosa 1233200 3.52 0.12 

Oscillatoria sp1 133267 0.38 0.02 

Oscillatoria sp2 95767 0.27 0.02 

OCHROPHYTA DICTYOCHOPHYCEAE DICTYOCHALES Dictyochaceae Dictyocha 
Dyctiocha fibula 175167 0.50 0.03 

Dyctiocha octonaria 149833 0.43 0.02 

PYRRHOPHYTA DINOPHYCEAE PERIDINIALES Peridiniaceae 
Glenodinium Glenodinium sp 389933 1.11 0.05 

Peridinium Peridinium sp 1025533 2.93 0.10 
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ANEXO 2 IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE ESPECIES IDENTIFICADAS.   

 

ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM BACILLARIOPHYTA (LÁMINA 1) 

 

A. Cyclotella sp., B. Asterionella formosa C. Coconeis placentula, D. Amphora sp., E. Coscinodiscus ps,  F. Alaucoseira sp, G.  

Cymatopleura solea, H. Frustula vulgaris I. Gomphonema parvulum, J. Fragilaria crotonensis, K. Gomphonema sp L. Fragilaria sp1 

M.Epithemia sp1, N. Gyrosigma acuminatum O. Fragilaria pinnata P. Denticula sp 
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ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM BACILLARIOPHYTA (LÁMINA 2) 

 

Fragilaria crotonensis  B Mastoglia sp (vista valvar) , C- l Diatoma sp,  D. Mastoglia sp, ( vista cingular ), E Melosira, F. Epithemia sores, 
G. Epithemia argus  H. Diploneis smithii J. Melosira sp1, K. Navicula sp1  L.   Navicula sp2,  M. Navicula sp3,  N. Amphora sp,  O 
Plagiotropis lepidóptera, P. Nitzchia sp1 
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ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM BACILLARIOPHYTA (LÁMINA 3) 

 
 
A. Rhopalodia gibba ( Vista valvar), B. Rhopalodia gibba, (vista cingular), C. Stephanodiscus astraea,  D. Synedra sp2  E. 
Surirella sp1 (Vista cingular) F. Surirella sp1 (vista valvar), G Synedra sp1(vista cingular), H. Synedra sp1 (vista valvar) 
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ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM CHAROPHYTA 

 

A y B Staurstrum gracile, C y E Closterium sp1,  D. Spirogyra weberi, Fy G Closterium sp2, H y I Cosmarium punctulatum, J. 

Elakatothorix K. Spirogyra sp1,  L. Zignema sp, M. Elakatothorix,  N Spirogyra sp2. 
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ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM CHLOROPHYTA (LÁMINA 1) 

 

A. Coelastrum microporum, B. Eudorina sp, C. Pandorina morum, D. Pediastrum sp1, E. Pediastrum sp2, F. Pediastrum sp3, G. 

Pediastrum sp4, H. Pediastrum sp5, I. Pediastrum sp6, J . Pediastrum sp7, K. Planktosphaeria sp, L. Radiococcus, M y N Scenedesmus 

acuminatus, O. Scenedesmus ecomis, P. Scenedesmus obliquos, Q. Scenedesmus cuadricauta, R y S. Closteriopsis sp.   
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ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM CHLOROPHYTA (LÁMINA 2)  

 

Figura 2. A.Dictyosphaerium, B y C. Nephrocytium sp,D.Oocystis borgei, E.Oocystis lacustris,F. Oocystis manssonii,G y H.Oocystis 

parva,I. Paradoxia sp. 
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ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM CYANOBACTERIA 

 

A. Nodularia sp, B.Noctocaceae, C. Oscillatoria sp1, D Oscillatoria sp2, E y K. Oscillatoria limosa, F. Planktothrix sp, G y H 

Gomphosphaeria pusilla I. Dolichospermum circinalis, J.Anabaena sp,M. Spirulina sp, N. Lyngbya sp. 
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ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM EUGLENOPHYTA 

 

A y B. Euglena sp 

 

ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM OCHROPHYTA 

 

A.Dyctiocha octonaria, B. Dyctiocha fibula 
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ESPECIES FITOPLANCTONICAS PHYLUM PYRRHOPHYTA 

 

A. Ceratium fusus B, Ceratium furca, C. Glenodinium sp D. Gonyaulax sp, E y F Ceratium hirundinella,  G. Peridinium sp. 
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ANEXO 3 

VALORES DE PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

 

PUNTO DE 
MUESTREO Y 

REPETICIONES 
FECHA 

(DD/MM/AA) 
PROFUNDIDAD 

(m) 
TRANSPARENCIA 

(m) 
TEMPERATURA 

(°C) 
CONDUCTIVIDAD 

µS/cm 
SALINIDAD 

(mg/L) 
PH 

 
OD 

(mg/L) 
COLIFORMES 

(NMP) 
NITRATOS 

(mg/L) 
NITRITOS 

(mg/L) 
FOSFATOS 

(mg/L) 
DQO 

(mg/L) 
DBO 

(mg/L) 

P1(ZAM)r1 19/04/2014 3.2 2.3 14.1 1218 724 8.3 4.7 1.10E+02 0.092 0.011 0.065 14.1 8.5 

P2(ZAM)r1 19/04/2014 21.0 5.6 14.1 1142 687 8.5 5.2 2.10E+02 0.112 0.024 0.054 13.5 6.7 

P3(ZAP)r1 19/04/2014 22.0 3.8 14.7 1285 765 8.8 6.9 2.70E+02 0.208 0.095 0.119 18.6 11.5 

P4(ZAP)r1 19/04/2014 25.8 5.3 14.2 1386 810 8.8 6.0 1.40E+02 0.024 0.010 0.009 8.6 4.8 

P5(ZAP)r1 19/04/2014 1.8 1.4 11.2 1243 748 7.7 6.5 1.50E+02 0.126 0.015 0.080 17.3 10.0 

P6(ZSV)r1 19/04/2014 1.4 1.3 12.9 2308 1376 7.8 5.3 1.10E+02 0.221 0.026 0.133 14.5 9.0 

P7(ZSV)r1 19/04/2014 1.1 1.1 11.5 3091 1863 8.3 5.1 2.70E+02 0.198 0.024 0.144 16.9 9.5 

P8(ZTR)r1 19/04/2014 18.5 3.6 11.7 1898 1099 8.8 5.8 7.20E+03 0.118 0.009 0.089 9.6 6.8 

P1(ZAM)r2 23/05/2014 3.0 2.6 13.8 1211 728 8.4 4.9 1.10E+02 0.096 0.013 0.069 14.3 8.7 

P2(ZAM)r2 23/05/2014 20.3 5.2 14.3 1148 670 8.4 5.3 2.20E+02 0.116 0.029 0.058 13.9 6.9 

P3(ZAP)r2 23/05/2014 21.6 3.4 14.9 1289 771 8.8 6.1 2.60E+02 0.207 0.094 0.118 18.3 11.2 

P4(ZAP)r2 23/05/2014 26.0 5.8 13.9 1389 815 8.8 5.0 1.30E+02 0.026 0.012 0.010 8.7 5.0 

P5(ZAP)r2 23/05/2014 2.0 1.6 11.6 1239 747 7.7 5.8 1.40E+02 0.128 0.017 0.082 18.0 10.2 

P6(ZSV)r2 23/05/2014 1.3 1.3 12.6 2302 1381 7.7 5.9 1.20E+02 0.227 0.030 0.137 15.0 9.2 

P7(ZSV)r2 23/05/2014 1.3 1.3 11.4 3095 1869 8.4 5.3 2.60E+02 0.196 0.020 0.142 16.7 9.3 

P8(ZTR)r2 23/05/2014 18.9 3.9 12.1 1908 1096 8.7 5.8 7.30E+03 0.120 0.012 0.091 9.8 6.9 

P1(ZAM)r3 03/07/2014 3.1 2.6 14.1 1216 726 8.4 4.8 1.30E+02 0.097 0.012 0.070 14.2 8.6 

P2(ZAM)r3 03/07/2014 21.4 5.4 14.2 1145 707 8.5 5.1 2.30E+02 0.114 0.028 0.056 13.7 6.8 

P3(ZAP)r3 03/07/2014 21.8 3.9 14.8 1287 771 8.8 7.7 2.70E+02 0.209 0.096 0.120 18.9 11.8 

P4(ZAP)r3 03/07/2014 25.9 5.7 14.2 1389 814 8.8 7.0 1.40E+02 0.022 0.008 0.008 8.5 4.6 

P5(ZAP)r3 03/07/2014 1.9 1.5 11.4 1241 740 7.7 5.4 1.60E+02 0.130 0.019 0.084 18.1 10.4 

P6(ZSV)r3 03/07/2014 1.2 1.0 12.6 2308 1380 7.7 5.0 1.00E+02 0.224 0.028 0.135 14.9 9.1 

P7(ZSV)r3 03/07/2014 1.2 1.2 11.0 3090 1860 8.4 5.2 2.80E+02 0.194 0.019 0.140 16.5 9.1 

P8(ZTR)r3 03/07/2014 18.7 3.9 11.9 1894 1099 8.8 6.1 7.10E+03 0.116 0.006 0.087 9.4 6.7 

 

 


