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RESUMEN
La represa Kesococha ubicada al Sureste de la ciudad del Cusco, en la comunidad campesina de
Uchucarco, Distrito de Chamaca, Provincia de Chumbivilcas a 4,360 m.s.n.m. en el 2004 se
construyó el dique para el represamiento en ese entonces laguna kesococha de origen tectónico.
Actualmente la represa es de vital importancia para la agricultura y ganadería para dicha
comunidad, pero no siendo aprovechado este recurso con fine piscícolas lo que hace imperante
su estudio. El propósito de esta investigación limnológica y morfométrica fue evaluar que
organismos planctónicos, elementos minerales (iones), parámetros fisicoquímicos, parámetros
morfométricos.

Se realizaron seis campañas de muestreo entre los meses de Agosto - Noviembre del 2016
(periodo seco) y entre Enero - Abril del 2017 (periodo de lluvia); se tomaron muestras de agua
para la observación de plancton, iones metálicos en cuatro puntos ya establecidos con GPS, para
los parámetros fisicoquímicos se tomó muestra en el punto uno a profundidades de (0.20, 3.00 y
10.00

m.); se realizó un estudio batimétrico y topográfico determinando los parámetros

morfometricos de la represa como el área de 18.30 Ha, profundidad máxima 27.30 m, volumen
máximo de 1,537,829.79 m3., entre otros parámetros.

Referente al aspecto biológico se encontró tres divisiones de fitoplancton como la Cyanophytas,
Chrysophytas, y Chlorophytas. En cambio el zooplancton encontrado está conformado por dos
Phylun Arthropodas y Rotiferas. Igualmente los parámetros fisicoquímicos promedio, que se
encontró son: Temperatura 15.0°C, transparencia 3.30 m. de visibilidad disco Secchi, color del
agua verde-azul, pH 7.19, oxígeno disuelto 6.4 mg/l, conductividad eléctrica 0.209 mS/cm,
dureza total 112.300 mg/l. entre otros parámetros.

Finalmente los parámetros obtenidos en la represa Kesococha, Según Wetzel (1982), Guzmán
(1999), Guzmán (1980), Klontz (1991) y Brannom (1991) citados por Trelles (2005), están dentro de los
parámetros para la crianza de trucha (Oncorhynchus mykiss) en forma semi – intensiva (jaulas
flotantes).

Palabras claves: Morfométrico, Represa, Parámetros, Piscícola.
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INTRODUCCIÓN

La acuicultura es una actividad productiva que se viene realizando desde hace más de dos mil
años, permitiendo aumentar la producción de los organismos acuáticos para el consumo humano
en condiciones de cautiverio, controlando su medio ambiente. En 1928, la trucha “arco iris”
(Oncorhynchus mykiss) fue introducida al Perú, adaptándose a las condiciones medio
ambientales para su supervivencia y reproducción; tanto en los recursos hídricos lenticos como
loticos de las zonas alto andinas. Es a partir de 1970 que comienza a tener un mayor impulso,
con la puesta en funcionamiento de las Estaciones Pesqueras de: el Ingenio (Huancayo), Cerro de
Pasco, Huaraz y Arequipa, cuyo objetivo era el de promover la actividad, no solo normando y
brindando capacitación sino también asesorando en el manejo de la producción y a la vez
proveyendo de semilla para tal fin.

En el Perú existen recursos hídricos (ríos, lagunas), en las zonas alto andinas; los mismos que no
son aprovechados para desarrollar otras actividades productivas, como la acuicultura, porque
hay carencia de estudios y desconocimiento de la productividad piscícola que conlleva el uso de
los recursos mencionados. Este es el caso de la represa de kesococha, que pese haber
transcurrido 13 años de su construcción a la fecha solo es utilizada con fines de regadío; ya que
la comunidad circundante como únicas actividades económicas tienen al sector agropecuario de
subsistencia, existiendo la potencialidad de un desarrollo acuícola.

Tal como se mencionó en el párrafo anterior, para desarrollar la actividad acuícola es necesario
conocer los parámetros físicos, químicos, biológicos (que a la postre definirá la producción
piscícola del cuerpo de agua y la calidad de esta); así como las características morfo métricas de
la cubeta lacustre, para poder, en primer término definir el sistema de producción a desarrollarse.
De esta manera, incentivar a la comunidad de Uchucarco, al desarrollo de la actividad acuícola y
gracias a esta mejore sus condiciones socio económicas, ya que en la actualidad sus principales
actividades son la ganadería y agricultura extensiva y de autosontenimiento.
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En este sentido, se planteó realizar una evaluación limnológica y morfométrica en la represa
kesococha con fines piscícolas a efecto de poder determinar la producción piscícola de sus aguas
para el desarrollo de la actividad acuícola en cualquiera de sus modalidades, extensiva o semi –
intensiva, para lo cual se utilizaran las metodologías estándar recomendadas para cada caso, en el
caso del estudio morfo métrico se hizo uso de equipos de alta precisión y tecnología avanzada
como son los sensores Satelitales, Global position system (GPS), ecosonda hidrográfica y GPS
diferenciales, método sugerido por Chungar (2014).

Objetivo General
 Realizar una evaluación limnológica y estudio morfométrico de la represa kesococha con
fines piscícolas (Distrito de Chamaca, Provincia de Chumbivilcas, Región del Cusco),
2017.
Objetivos Específicos
 Determinar los parámetros físicos (temperatura, transparencia), químicos (gases, nutrientes,
iones y pH) y biológicos (plancton, bentos, necton), de la represa Kesococha.
 Determinar los parámetros morfométricos.
 Determinar la capacidad de producción piscícola.
 Determinar el lugar de instalación de jaulas flotantes para la crianza de truchas, si se diera
el caso.
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CAPITULO I
REVISION BIBLIOGRAFICA

1. Los Ecosistemas acuáticos continentales
Son aquellos cuerpos de agua que se encuentran en tierra firme, y que están integrados por
dos grandes ecosistemas lénticos y lóticos (Roldan, 1992).

1.1 Ecosistemas acuáticos lénticos
Los ambientes lénticos son cuerpos de agua cerrados, rodeados de tierra, que permanecen en
un mismo lugar sin fluir. Comprenden todas las aguas interiores que no presentan corriente
continua; es decir, aguas estancadas como los lagos, las lagunas, los esteros y los pantanos.
Por lo general, tienen poca profundidad y menor variación de la temperatura. En estos
ambientes se distinguen zonas bien definidas: la litoral, la limnética y la profunda. (Ringuelet,
1962; Wetzel, 1982; Roldan, 1992, entre otros).

1.1.1 Lagos
Son masas permanentes de agua que se hallan depositadas en las depresiones de un terreno.
La formación de un lago se produce a partir de fallas geológicas (que generan la depresión del
terreno), de la acumulación de morrenas glaciares (acumulación de piedras y barro) o de la
obstrucción de un valle a causa de avalanchas producidas en sus laderas.
Cole (1988), señala, respecto a la dinámica de lago, que los ríos, aguas arriba o aguas abajo y
los manantiales subterráneos, pueden producir movimientos de aguas al igual que la acción
del viento sobre la superficie del agua. Además, los lagos están sujetos a una serie de
movimientos, desplazamientos del agua de un lado a otro del lago (horizontalmente), debido
a las diferencias de temperatura, en función de la profundidad, del día y de las estaciones.
Desde el punto de vista trófico (productivo), los lagos se pueden clasificar como lagos
oligotróficos, mesotróficos y eutróficos (Wetzel, 1982; Roldan, 1992 y Goldman and Horne,
1994); es decir, nada o poco productivos, medianamente productivos y altamente productivos,
dicha división básicamente se sustenta en el origen del cuerpo de aguas, la presencia de
nutrientes y organismos fotosintetizadores (Goldman and Horne, 1994).
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1.1.2 Lagunas
Según (Moss et al., 1994) las lagunas son depósitos naturales de agua que puede tener
diferentes dimensiones superficiales y poca profundidad y formarse a partir de la
desembocadura de un arroyo o río o, en su defecto, en períodos de inundación por el desborde
de uno de ellos y el posterior estancamiento de las aguas. Generalmente son de agua salada
aunque existen lagunas que las tienen dulces. Es necesario señalar que la denominación como
agua dulce es porque posee mínimas cantidades de sales minerales disueltas en su interior;
hecho inverso sucede con las de agua salada.
Dentro de las características de las lagunas, se tiene que estas son más productivas que los
lagos, debido al mayor contacto de los sedimentos con la superficie del agua como
consecuencia de su escasa profundidad; otra característica es la alternancia de ciclos secos y
húmedos. Por otro lado, las lagunas, al ser una extensión de agua estancada de poco
profundidad, como se dijo anteriormente, permite que el sol penetre hasta su fondo,
impidiendo la formación de distintos estratos térmicos (epilimnio, metalimnio e hipolimnio),
así como sucede en los lagos, además de presentar una zona fótica (iluminada) de otra sin luz
o afótica (Wetzel, 1982; Roldan, 1992 y Goldman and Horne, 1994 y Padisak y Reynolds,
2003). Entonces, la diferencia que existe entre un lago y una laguna no es el tamaño,
principalmente, sino la profundidad, la formación de un perfil térmico, la transparencia y el
drenaje.

1.1.3 Embalse
Un embalse, reservorio o represa, desde el punto de vista de riego, es un lago artificial
construido para almacenar agua durante la estación lluviosa y para distribuirla durante la
estación seca; en otros casos, tiene la finalidad de acumular el agua en el cauce fluvial para
elevar su nivel con el objetivo de derivarla, mediante canalizaciones de riego, para su
aprovechamiento en el regadío de campos agrícolas o en la producción de energía mecánica al
transformar la energía potencial, del almacenamiento, en energía cinética (electricidad) y está
nuevamente en mecánica al accionar un elemento móvil con la fuerza del agua (Campos
,1980)
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1.2 Comunidades de organismos acuáticos
Las condiciones físicas y químicas predominantes en los ecosistemas acuáticos determinan el
tipo de organismos que viven en este medio. Se han propuesto varias clasificaciones
ecológicas de los organismos acuáticos (Ringuelet, 1962), siendo las más utilizadas, las
siguientes:

1.2.1 Plancton
El plancton comprende los organismos que viven suspendidos en las aguas y que, por carecer
de medios de locomoción o ser estos muy débiles, se mueven o se trasladan de un lugar a otro,
a merced de los movimientos de las masas de agua o de las corrientes. Generalmente son
organismos pequeños, la mayoría microscópicos; el plancton está conformado por vegetales o
fitoplancton y animales o zooplancton (Ringuelet, 1962; Russell-Hunter, 1970 y Cole, 1988).

1.2.1.1 Fitoplancton
El fitoplancton, es un conjunto de algas o plantas no vasculares microscópicas, que
representan el primer eslabón de la cadena alimenticia; junto con las plantas superiores, que
habitan las aguas dulces, constituyen los organismos productores. Entre los grupos más
importantes del fitoplancton se encuentran las diatomeas, los dinoflagelados, las clorofítas, las
cianofítas, Crisofitas y las euglenofítas (Russell-Hunter, 1970, Wetzel, 1982 y Goldman and
Horne, 1994). Muchas de las especies pertenecientes a las cianofíceas y clorofíceas son
filamentosas y en ciertas épocas del año proliferan de tal manera que la superficie de Las
Lagunas adquieren una coloración verdosa, que es conocida como "espuma verde" (Wetzel,
1982).
Desde el punto de vista de la producción y debido a que se distribuyen por toda la zona fótica,
las diatomeas y dinoflagelados son los productores más importantes ya que producen la mayor
cantidad de materia orgánica y son realmente los pilares fundamentales del ecosistema
(Ryding y Rast, 1992)

1.2.1.2 Zooplancton
Son animales microscópicos, conforman el plancton, que carecen o tienen poco
desplazamiento, solo para mantenerse en el agua o cambiar de posición; está representado por
especies de varios phila, como: protozoarios, celenterados, rotíferos, briozoarios y, sobre todo,
6

por algunos grupos de crustáceos como los cladóceros, los copépodos y los ostrácodos
(Russell-Hunter, 1970). Cabe señalar que tanto las larvas de muchos insectos y peces; así
como los huevos de peces, también conforman esta comunidad. La mayoría de los organismos
que pertenecen al zooplancton se alimentan de otros animales más pequeños, nano o
picoplancton (Cole, 1988). El zooplancton está compuesto, desde el punto de vista trófico, por
consumidores primarios o herbívoros y consumidores secundarios (Ringuelet, 1962)
1.2.2 Necton
Pertenecen al necton los organismos, animales, que nadan libremente, en la columna de agua,
por poseer un sistema de locomoción eficiente, que les permite trasladarse de un punto a otro.
Pueden recorrer largas distancias y, en algunos casos, en contra de los movimientos del agua o
de las corrientes (Cole, 1988).
La zona litoral, de los lagos, es rica en especies nectónicas; donde destacan los vertebrados
como las ranas, salamandras, tortugas, peces etc. Entre los invertebrados que forman el necton
tenemos los insectos (larvas y adultos) y los crustáceos. (Ringuelet, 1962 y Roldan, 1992).

1.2.3 Bentos
Se denomina complejo bentónico o macro invertebrados bentónicos, al conjunto de
organismos que están posados o incrustados en los fondos de los cuerpos de agua lenticos y
loticos. La fauna es muy variada e incluye Ciliados, rotíferos, gastrotricos, tardígrados,
ostrácodos, copépodos, cladóceros chydoridae, macrothricidae, nematodos, oligoquetos,
hirudineos, anfípodos, isópdos, larvas de insectos (Lepidoptera, Diptera Chironomidae y
Ceratopogonidae, Coleoptera Hydrophilidae, ninfas de Odonata y Ephemeroptera), ácaros y
moluscos (Hutchinson, 1957, Ringuelet, 1962, Cole 1988 y Roldan, 1992).

1.2.4 Neuston
Es el conjunto de organismos que habitan en la interface agua-atmosfera en los mares, ríos,
lagos, charcos, etc. Estos organismos incluyen insectos, arácnidos, bacterias, protozoos, etc.
En general implica los organismos que están suspendidos en el agua o que dependen de la
tensión superficial de la misma (Ringuelet, 1962 y Cole, 1988). Cabe señalar que el neuston
está en una zona llena de vida donde muchos insectos pasan por lo menos una parte de su vida
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en esta capa y otros seres la habitan permanentemente; los organismos del neuston forman
una parte muy importante de la cadena alimentaria de los ecosistemas acuáticos.

1.2.5 Pleuston
Se define el pleuston como un complejo de comunidades integrado por la vegetación flotante
no arraigada y los organismos convivientes, acuáticos y semiacuáticos (Ringuelet, 1962).

1.2.6 Perifiton
El perifiton es una comunidad compleja de microbiota (algas, bacterias, hongos, insectos y
detritus orgánico e inorgánico) que se adhieren firmemente a superficies solidas como rocas,
el que puede ser orgánico e inorgánico, vivo o muerto (piedras, rocas, troncos y demás objetos
sumergidos). La mayoría de los organismos del perifiton presentan diversas adaptaciones que
les permite fijarse a un sustrato (Roldán 1992, Bouchard & Anderson 2001).

1.3 Geomorfología
Es parte de la geología y de la geografía que estudia las formas de la superficie terrestre. Por
esta razón, su campo de estudio, tiene vinculaciones con otras ciencias y explica que las
formas de la superficie terrestre es el resultado de un balance dinámico, que evoluciona en el
tiempo, entre procesos constructivos y destructivos, dinámica que se conoce de manera
genérica como ciclo geográfico (Dangavs, 1995).

1.4 Morfometria de lagos
La forma de los cuerpos de agua ejerce efectos importantes sobre la totalidad de los
parámetros físicos, químicos y biológicos, además de que en la mayoría de los casos refleja su
origen. Los métodos de medición y análisis de las dimensiones físicas de un cuerpo de agua se
denominan morfometria (Cole, 1988). La morfometria y los parámetros morfométricos de los
lagos se describen y calculan a partir de un plano batimétrico.

1.4.1 Parámetros morfométricos
Los parámetros morfométricos, según Cole, 1988 y Wetzel, 1982, se dan a partir de:
Dimensiones superficiales. Que son, longitud máxima, ancho o amplitud máxima, área,
longitud de la costa o perímetro e índice de desarrollo de la costa; mientras que las
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dimensiones sub-superficiales son, profundidad máxima, profundidad relativa, volumen,
profundidad media, desarrollo del volumen y pendiente. Es para éste último grupo de
dimensiones que se necesita un plano de contornos o de isobatas (Cole, 1988, Wetzel, 1982).

1.4.1.1 Dimensiones superficiales
Acorde con Cole (1988), las dimensiones tomadas para la caracterización morfometria de las
lagunas (cuerpos lenticos) son las siguientes:

Área superficial (A)
El área de la superficie y cada contorno de la profundidad (z) es mejor determinarla por
integración digital o polimetría. En los mapas batimétricos se calcula el área de su superficie o
de cada una de las profundidades mediante procedimientos de análisis de imagen o
planimetría

Longitud máxima (L)
Es la distancia en la superficie de lago entre los puntos más distantes de su costa. Esta
distancia puede corresponder al largo máximo efectivo o fetch en el caso que la acción del
viento no sea interrumpida por islas.

Ancho máximo (Am)
Esta medida corresponde a la distancia sobre la superficie del lago en ángulo recto con el
largo máximo. El ancho máximo es un parámetro necesario para el cálculo del área de un
cuerpo de agua.

La línea de costa (L).
Es la intersección entre el ambiente terrestre y el acuático. En algunos ambientes es
relativamente constante y en otros extremadamente variable. Este parámetro se determina
directamente sobre el mapa con un rotómetro. Este parámetro es necesario para determinar el
desarrollo de línea de costa.
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Desarrollo de la línea de costa (DL)
El desarrollo de línea de costa (DL), es una cifra comparativa que relaciona la longitud de
línea de costa con una circunferencia que tenga la misma área que el lago; este índice deriva
de la siguiente formula:
DL = 𝐋/𝐋√𝐋𝐋

El índice puede reflejar algunos aspectos de la forma del contorno del lago, en concreto su
grado de sinuosidad o articulación de la costa, así como su grado de alargamiento respecto a
un círculo. Hutchinson (1957), Ruttner (1931), entre otros), citados por Cole (1988),
reconocen unas formas características de lagos, las cuales asocian con determinados orígenes
de éstos, y que se pueden acotar mediante los siguientes rangos de valores de desarrollo de
line de costa:
-Circular (1 < Dl ≤ 1.25): lagos en conos volcánicos, dolinas perfectas, cubetas de deflación
pequeñas.
-Sub circular (1.25 < Dl <1.5): lagos de circo, de kettle, volcánicos, en dolinas, de deflación.
-Sub rectangular alargado: tectónicos (sobre todo de graben); los lagos glaciares de valle, por
ejemplo, en la isla Sur de Nueva Zelanda, en los Alpes, en el Lake District, los grandes lagos
del escudo Canadiense. En general este tipo de lagos tienen valores >3.

1.4.1.2 Dimensiones sub-superficiales
Al igual que las dimensiones anteriores, las sub superficiales también han sido tomadas de
Coles (1988), y son:

Profundidad máxima (zm)
Es obtenido por medio de un sondaje, perpendicular, desde la superficie de un lago o laguna
hasta el punto de profundidad máxima; medida de particular interés para el cálculo de la
profundidad relativa.
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Profundidad relativa (zr)
Es el cociente entre la profundidad máxima y el área; pero la profundidad máxima es
considerada como un porcentaje del diámetro medio de la superficie del lago; se pude calcular
a partir de la siguiente formula:
Zr= 88.6*Zm/√A

La mayoría de los lagos de área grande y poca profundidad, según Hakanson (1981), citados
por Roldan y Ramírez (2008), presentan un Zr < al 2%, mientras que los lagos profundos con
superficies pequeñas cuentan con un Zr > 4%.

Volumen máximo (V)
El volumen de una cubeta es la integral de las áreas de cada estrato, correspondiente a cada
profundidad. Alternativamente, el volumen puede ser estimado como la suma de conos
truncados en base a la siguiente formula:
V=h/3 x (A1+A2+ √A1xA2)

Donde h = Profundidad entre los estratos, A1= Área de la superficie superior, A2= Área de la
superficie inferior (Quirós, 2004).

1.5 Batimetría
Batimetría es el levantamiento del relieve de Superficies Subacuáticas, ya sea del fondo del
mar, como cursos de aguas, lagos, embalses, etc. es decir, la cartografía de los fondos, como
si se tratara de un terreno seco (Chungar, 2014).
Al igual que en los levantamientos convencionales, se hallará las coordenadas X, Y, Z, de
manera que pueda describirse los fondos y todas aquellas anomalías que en ellos puedan
existir. Desde siempre se han destacado en las cartas de navegación, donde se plasmaban las
zonas donde era posible navegar y donde era imposible (Ballestero y García, 2010).

1.5.1 Levantamiento batimétrico
Es el procedimiento por el cual se define la configuración del fondo de los océanos y de las
aguas de los lagos, ríos y bahías. La batimetría es la determinación de la profundidad de un
cuerpo de agua. Su principal operación es el sondeo y éste tiene por objeto determinar el
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relieve del fondo de un cuerpo de agua. Las dos operaciones principales durante el sondeo
son: la determinación de la posición y la estimación de la profundidad, o determinación de la
cota correspondiente a dicho punto (Bowditch, 1966; Ballestero y García, 2010).

1.6 Levantamiento topográfico
Todo levantamiento topográfico de grandes extensiones está referido a un sistema de control
horizontal y vertical, el primero por triangulaciones, y/o poligonales electrónicas y en los
últimos años por sistemas de posicionamiento global "GPS". Estos sistemas de control a su
vez, están referidos a un Datum los cuales pueden ser Datum locales como los de la Red
Geodésica Clásica (Datum La Canoa, 1956), o Datums geodésicos satelitales referidos a un
Sistema Geocéntrico caso el WGS-84, que se ha adoptado a partir de la creación de los
satélites Navstar (Chungar 2014, y Cruz, 2008).
En el Perú se tiene al Instituto Geográfico Nacional "IGN" como Organismo Rector que
regula los sistemas de control geodésicos. Considerando que el IGN desde la última década ha
comenzado a adoptar de manera oficial para la confección de la cartografía de nuestro
territorio el Sistema WGS-84, llamado Sistema Geodésico Mundial (Worl Geodetic System,
1984) que se origina en el elipsoide geocéntrico o GPS, que viene a reemplazar al Sistema
UTM-PSAD-56 que se origina en el Datum del punto de la Canoa en Venezuela y referido al
Elipsoide Internacional de 1924 o de Hayford, utilizado desde el año 1956, Sistema que ha
sido ya declarado fuera de uso. Bajo este concepto considerando el desarrollo de la tecnología
GPS (Global Positioning System), base del sistema geocéntrico de los datos geodésicos
satelitales, se emplea esta tecnología, la misma que el IGN actualmente viene implementando
como reemplazo a la tecnología tradicional anteriormente empleada.

1.7 Productividad piscícola de un cuerpo de agua lentico
La producción piscícola es el potencial o lo que es capaz de producir en un cuerpo de agua,
dependiendo de los componentes orgánicos e inorgánicos que contenga. En términos
piscícolas, la producción será la cantidad peces producido, en una unidad de tiempo,
expresada como unidades de peso por unidad de superficie y por el tiempo (Kg/Ha/Año),
(Arrignon 1979).
El cálculo de la productividad teórica propuesta por Leger, Huet citados por Arrignon (1979),
se determina aplicando la siguiente formula.
12

P = B x K x (Na/10)
Dónde:
P

: Productividad anual teórica (Kg/Ha/año)

K

: Coeficiente de productividad K = K1 x K2 x K3 x K4

B

: Capacidad biogénica (I a X)

Na : Superficie del cuerpo de agua en áreas (1 Ha = 100 Áreas)

1.7.1 Capacidad biogénica (B)
Para estimar la capacidad es necesario tomar en cuenta las condiciones físicas, químicas y
biológicas predominantes en el cuerpo de agua; para asignar un valor de capacidad biogénica
en base a la tabla elaborada por Wurt (1961), citado por Arrignon (1979).

1.7.2 Coeficiente de productividad (K).
Para determinar el coeficiente K es indispensable tener valores de cuatro parámetros, entre
físicos y químicos del agua, las que darán lugar a coeficientes segundarios como K1,
relacionado a la temperatura; K2, relacionado al pH; K3, relacionado al tipo de peces a cultivar
y K4, relacionado al estadio o edad del pez a criar. La suma de estos parámetros secundarios
nos dará el valor del coeficiente K (Arrignon, 1979).
A.- COEFICIENTE (K1) Valores para la temperatura
Tabla 1.- Determinación de K1 a diferentes temperaturas
TEMPERATURA
4 °C
7 °C
10 °C
16 °C
22°C
25°C

VALOR
0.0
0.5
1.0
2.0
3.0
3.5

28°C

4.0

Coeficiente K1 relacionado a la temperatura (Huet 1970)
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B.- COEFICIENTE (K2) Valores de alcalinidad o acidez del agua (PH)
Tabla 2.- Valores de K2 respecto al pH

pH

VALOR

MENOR QUE 7.0
MAYOR QUE 7.0

1.0
1.5

Coeficiente K2 relacionado al pH (Huet 1970)

C.- COEFICIENTE (K3) Valores según especie
Tabla 3.- Valores de K3 de acuerdo con el hábitat de la especie

ESPECIE
De aguas frías
De aguas templadas
De aguas calientes

VALOR
1.0
1.5
2.0

Coeficiente K3 relacionado al tipo de peces a cultivar (Huet 1970)

D.- COEFICIENTE (K4).- Valor asignado según edad de los peces. Se sabe que la
producción es mayor cuando se cultivan peces más jóvenes.
Tabla 4.-Determinación de K4 respecto a la edad de una especie

EDAD

VALOR

MAYOR DE 6 MESES
MENOR DE 6 MESES

1.0
1.5

Coeficiente K4 relacionado al estadio o edad del pez a criar (Huet 1970)

1.7.3 Superficie del cuerpo de agua (Na)
La determinación la superficie (Na), se utiliza tanto para aguas corrientes como en aguas
estancadas, y se expresa en áreas, donde una hectárea es equivalente a cien áreas (1Ha = 100
áreas), dividido entre 10 para completar la información requerida y aplicar en la fórmula de
productividad piscícola; de esta manera los resultados que se obtengan serán dados a conocer
como la unidad de peso a producir por año (Kg/año), (Arrignon, 1979).
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1.7.4 Población Inicial
Se utilizara la fórmula propuesta por Leger (1910), citado por Arrignon (1979).
Población inicial = Productividad total (Kg)
Crecimiento individual (Kg)

+ Perdidas

Dónde:
Población inicial

= Numero de organismos a sembrar

Productividad total

= Materia orgánica producida de acuerdo a la capacidad
Biogénica (Kg)

Crecimiento individual

= El peso que debe alcanzar en un tiempo (Kg)

Perdidas

= Mortalidad

1.8 Aspectos bioecológicos de la trucha (Oncorhynchus mykiss)
La trucha arco iris es un salmónido que se caracteriza por tener el cuerpo fusiforme, de finas
escamas, presentando una coloración que varía de acuerdo al medio ambiente en que vive, el
dorso del cuerpo presenta un color azulado, los flancos laterales son de color plateado y en la
parte ventral de color crema, en el dorso presenta unas manchas y lunares negros y marrones, en
la parte de la línea lateral presenta una coloración rojiza iridiscente, por lo cual se le llama
arcoíris.
El hábitat natural de la trucha son los ríos, lagos y lagunas de aguas frías, limpias y cristalinas;
típicas de los ríos de alta montaña. La “trucha arco iris” ocupa generalmente los tramos medios
de fondos pedregosos y de moderada vegetación. Son peces de agua frías, los requerimientos de
calidad de agua para su cultivo tendrán que ajustarse al cumplimiento de las exigencias de la
especie (Klontz, 1991).
Desde el punto de vista alimentario, es un pez con estómago, consecuentemente de hábito
carnívoro y se alimenta en la naturaleza de presas vivas, como insectos en estado larvario,
moluscos, crustáceos, gusanos, renacuajos y peces pequeños, pero también acepta alimentos
elaborados, lo que facilita su crianza en cautiverio. (MIPRO,2004).
La trucha es ovípara cuya fecundación es externa, para reproducirse requiere alcanzar la madurez
sexual, la que se presenta aproximadamente a los 3 años de edad en las hembras y de los 2 a 2
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1/2 años en los machos, quienes son más precoces, las tallas promedio en que la trucha inicia el
desova es variable, generalmente entre los 20 a 25 cm, en el caso de los machos y de 25 a 35 cm,
en las hembras, no siendo esta una regla fija, ya que la madurez depende de muchos factores
ambientales. La reproducción de la trucha se inicia a fines del mes abril y se prolonga hasta el
mes de septiembre, siendo los meses de mayo a julio los de mayor actividad reproductiva, los
períodos de desove son anuales, es decir las truchas desovan una vez por año, esta actividad se
realiza tanto en ambientes naturales, como en forma artificial siempre y cuando se encuentren las
condiciones apropiadas. La reproducción de las truchas en jaulas flotantes, de acuerdo a sus
fundamentos técnicos se separa en dos partes muy fundamentales e importantes el manejo de los
reproductores y el manejo de los gametos. (MIPRO,2004).

1.8.1 Requerimientos medio ambientales de la trucha
En la tabla 5 se muestran los valores “limites sin efecto negativo” (LSE) requeridos

para

desarrollo de la truchicultura, en toda sus modalidades.
Tabla 5.- Parámetros de calidad de agua que no tienen un efecto negativo en muchos organismos
acuáticos (Klontz, 1991).
PARAMETRO

VALOR

Oxígeno disuelto O2
pH
Alcalinidad
CO2

> 900mmHg PO2 o 60% de saturación

Zinc (Zn)

< 0.04 ppm a pH 7.5

6.7 -8.5
50-200 mg/l como CO3Ca
< 2.0 ppm
< 0.3 ppm en aguas duras

Cobre (Cu)

< 0.006 ppm en aguas blandas

Calcio (Ca)
Hierro (Fe)
Amonio (NH3)

> 50ppm
< 0.1 ppm
< 0.03 ppm constantemente
< 0.05 ppm intermitente

Nitrito (NO3)
Solidos suspendidos

< 0.55ppm
< 80 mg/l

Solidos disueltos
Temperatura

50 - 200 mg/l
SET para cada especie (*)

(*) SET = Temperatura medio ambiental estándar
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1.9 ANTECEDENTES
Huarachi (1997), evaluó los aspectos bióticos y abióticos del rio Chili para conocer la
factibilidad de introducir en sus aguas al pejerrey de rio (Basilichthys bonaerensis), para ello
determino los parámetros físicos, químicos, y biológicos de sus aguas. Utilizando las claves de
identificación de organismos recomendadas por Avaria (1965) y Zambrano (1996) y del APHA,
1992 (American Public Health Asociation) para los análisis físico y químico; llego a concluir
señalando que las aguas que discurren por el rio Chili son favorables para la especie en estudio;
indicando, además, que con una carga inicial de 10,842 peces, para toda la sub-cuenca, se puede
obtener una producción teórica anual de 35.1 Kg de pejerrey por Ha.

Por otro lado, Trelles (2005), determino la productividad piscícola de laguna Machucocha,
ubicada en el Distrito de Orcopampa, Región de Arequipa; para lo cual caracterizo,
limnológicamente, a la Laguna; utilizando para ello los métodos estándar que requiere el
mencionado estudio. Así mismo, haciendo uso de la metodología empírica propuesta por Leger,
Huet y Arrignon (1979), determino la factibilidad de un cultivo extensivo de trucha en el recurso
hídrico mencionado, con una de producción anual de truchas de 14.2 Tm.

En cuanto a estudios morfométricos de cuerpos de agua lenticos, en nuestro medio no se han
desarrollado de una manera sistematizada, tal como se han hecho en otras lugares, como es el
caso de Ballestero y García (2010), quienes realizaron un estudio batimétrico utilizando una
Ecosonda Multihaz, la misma que se utilizó en el presente estudio, en el puerto de Barcelona
(España), comprobando que este instrumento tiene un error máximo estimado de ± 6 cm, el
mismo que es menor a los ± 26,5 cm tolerados por la Organización Hidrográfica Internacional,
demostrando así que el sistema Multihaz es un instrumento adecuado para el desarrollo de este
tipo de estudios, ya que mejora notablemente la precisión en trabajos de este orden.

Igual situación ocurrió con Fernández (2004), quien determino el estado del humedal Gimileo en
España; para lo cual evaluó las características morfométricas, físicas, químicas y biológicas, de
este cuerpo de agua; para lo cual se utilizó, como instrumento, una sonda multiparamétrica,
modelo YSI MPS 556. Los análisis del plancton y zoobentos fueron realizados utilizando
métodos normalizados por el APHA (1992) y para conocer las características morfométricos del
humedal realizó un recorrido por la masa de agua, empleando una embarcación implementada
17

con una ecosonda SyQwest, Modelo Bathy 500MF. Concluyendo en que el humedal tiene un
área de 3.5 Ha., con una profundidad máxima de 2.55 m. Desde el punto de vista limnológico
señala que es un sistema lentico fuertemente eutrofizado, lo que representa un limitante para el
asentamiento de comunidades bentónicas, tanto profundas como litorales.

Finalmente, Chungar (2014) realizo un estudio batimétrico de la laguna Quisha ubicada en la
Región Lima, sobre los 4,420 msnm. Utilizando metodologías estándar y equipos de alta
precisión y tecnología avanzada como son los Sensores Satelitales GPS, ecosonda y embarcación
Hidrográfica. Concluyendo en que el espejo de agua de la laguna es de 115.13 Ha, con volumen
total de 26.0233 millones de metros cúbicos (mmc), un volumen muerto 13.8077 mmc y un
volumen útil de 12.2156 mmc; recomendando no solo el cuerpo de agua para desarrollar la
actividad acuícola sino, también, el uso de la metodología para estudios similares.
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CAPITULO II

MATERIALES Y METODOS
2. Materiales
La evaluación de la laguna incluyó el registro de datos cuantitativos y cualitativos de las
comunidades

hidrobiológicas:

fitoplancton,

zooplancton,

perifiton

y

bentos

(macroinvertebrados bentónicos), cuya obtención se realizó mediante métodos estandarizados.

2.1 Material biológico
El material biológico (plancton, bentos, necton, etc.) se colecto mensualmente en las
temporadas pre y post lluvias a efecto de conocer la dinámica trófica de este cuerpo de agua.
La toma de muestras se realizó entre las horas 8:00 y 11:00 hrs. En los puntos de muestreo
previamente fijadas y que aparecen en la Figura 1.

2.2 Equipos de Campo
Bote y sus accesorios

Guantes de jebe

Disco Secchi

Cámara fotográfica

Frascos de polietileno 200 ml

Chaleco salvavidas

Red de plancton

Botella de winkler

Botella Rutner

Balde de 5 litros

Solución de formol

Termómetro

Libreta de campo

Papel tornasol (Papel pH)

Conductimetro (ATC HI 9033)

2.3 Materiales de laboratorio
Microscopio binocular con cámara digital.
Cámara de conteo SEDGEWICK – RAFTER y accesorios.
Porta y cubre objetos.
Claves de identificación, revistas, libros y tesis vinculadas a la identificación de organismos
acuáticos.
Laptop (Software para la cámara digital)
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2.4 Materiales para el levantamiento batimétrico (Hidrografico)
Sensores satelitales GPS navegador (GARMIN)
GPS diferencial RTK (TRIMBLE)
Ecosonda hidrográfica (GARMIN 420S MULTI HAZ)
Bote acondicionado
Laptop (HP)
Batería 12 voltios

2.5 Métodos
Se realizaron seis salidas de campo hacia la represa Kesococha, pre y post lluvia; planteándose un
cronograma de trabajo que se inició en el mes de Agosto del 2016, culminándose en Mayo del
2017. Cada salida tenía una duración de dos días, siendo la actividad principal el muestreo y
preservación de las muestras de agua, para los diferentes análisis y simultáneamente se
determinaron “in situ” los siguientes parámetros: transparencia, pH, temperatura.

2.5.1 Puntos de muestreo
En la primera salida de campo se ubicaron las estaciones de muestreo para las siguientes
determinaciones: biológicas y químicas (iones), en los puntos 1 – 4, físicas y químicas (Temperatura,
OD, pH, Conductividad), en el Punto 1 (P1) o estación fija, la misma que se localizó dentro las
siguientes coordenadas 2005495.623E, 8403323.600N, y aparece en la Figura 1, donde se inicia la
mayor pendiente y profundidad del represamiento. El criterio para la selección del punto 1, como
estación fija, se debe a que en la temporada de sequía el volumen del agua permanece constante
(volumen fósil) permitiendo el muestreo a diferentes profundidades.
Tabla 6.- Coordenadas de los puntos de muestreo

Puntos
P1
P2
P3
P4

COORDENADAS
UTM
Geográficas
E 200495.623
Latitud 14°25'13.68"
N8403323.600
Longitud 71°46'39.33"
E 200414.000
Latitud 14°25'12.76"
N8403351.000
Longitud 71°46'42.04"
E 200337.307
Latitud 14°25'21.22"
N8403089.728
Longitud 71°46'44.71"
E 200251.344
Latitud 14°25'28.74"
N8402857.402
Longitud 71°46'47.67"
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Figura 1.- Puntos de muestreo para los análisis físicos, químicos y biológicos (P1 al P4, análisis biológicos y químicos y la estación fija
(P1) se realizaron los análisis físicos y químicos en relación a la profundidad

2.5.2 Recolección de muestras
Se utilizó la botella Rutner de 3 litros de capacidad, para obtener muestras de agua a los 0. 20 m,
3.00 m. y 10.00 m. de profundidad (Ver Figura 2). Se realizó la determinación de la temperatura
“in situ” y luego se preservaron las muestras, siguiendo el protocolo de muestreo y preservación
otorgado por el Laboratorio Analítico del Sur (LAS) ver (anexo 15), para el posterior análisis
físico-químicos en sus instalaciones, donde se determinaron los parámetros oxígeno disuelto,
conductividad eléctrica, nutrientes, pH y iones.

Figura 2.-Toma de muestras de agua utilizando la Botella de Rutner

2.5.2.1 Determinación de los parámetros físicos del agua
De acuerdo al cronograma de Trabajo, se procedió a evaluar “in situ” en la estación fija (P1), los
siguientes parámetros:

2.5.2.1.1 Temperatura
La temperatura del agua de la represa Kesococha fue determinada, utilizando un termómetro
digital marca Lanceta HG a las profundidades señaladas en el ítem 2.5.2, a efecto de poder
conocer si se desarrollaba un perfil térmico
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2.5.2.1.2 Transparencia
La determinación de la transparencia del agua, se realizó mediante el empleo del disco de Secchi;
tomando en cuenta las instrucciones que indica el método (Schwoerbel, 1970), como son por el
lado sombreado del bote, sin interferencia a la visión por los rayos solares y en el momento en
que las aguas se encontraban en calma. Se registró la lectura en el momento que desaparecía a la
vista el disco, punto considerado como límite de la visibilidad. La actividad se realizó en los
mismos puntos en que se tomó la temperatura y a la misma hora.
2.5.2.1.3 Conductividad eléctrica
La determinación de la conductividad eléctrica se hizo, en el Laboratorio LAS, por
instrumentación utilizando el Conductímetro (ATC HI 9033).
2.5.3 Determinación de los parámetros químicos
2.5.3.1 pH y Oxígeno disuelto
Para los análisis químicos, en general y en especial los gases disueltos, se cumplió con la
metodología recomendada por APHA (1998) y Schwoerbel (1970), se hizo uso de la botella
muestreadora de Rutner, las muestras fueron tomadas y preservadas, siguiendo las guías de
muestreo provistas por el Laboratorio LAS ver encargado de estos análisis.

Figura 3.-Muestreo del oxígeno disuelto, utilizando la botella de Winkler
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Los métodos de análisis utilizados fueron los estándar, indicados por la American Public Health
Association (APHA), 1990, para pH y oxigeno
2.5.3.2 Iones y nutrientes.
Las determinaciones, de Iones y nutrientes, se hicieron en muestras compuestas. Siguiendo los
métodos estándar del APHA (1990), se determinaron los siguientes aniones: Ag, Al, As, B, Ca,
Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, SiO2, Sn, Sr, Ti, V, Zn; y
los Cationes: amonio (NH4), dureza total (CaCo3), nitrato (NO 3-), nitrito (NO2-) y fosfatos (PO4).
Se realizaron en dos oportunidades, una antes y la otra después del periodo de lluvias (Wetzel,
1982 y Cole, 1988). Al igual que el caso anterior los análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio
Analíticos del Sur (LAS)

2.5.4 Determinación de los parámetros biológicos
2.5.4.1 Puntos de muestreo biológico
Para el estudio del plancton (Fito y zooplancton), se dividió a la represa en cuatro puntos de
muestreo, acorde a los descrito en la Figura 1, los mismos que estuvieron ubicados a una distancia
entre los 50 x 100 m aproximadamente; se tomaron muestras de 5 litros de agua superficial,
procediéndose luego al filtrado, de esta, con ayuda de una red de plancton de 75 µm de ojo de
malla (Caputo & Giuseppe, 2013), de esta manera se conocía el número de organismos por unidad
de volumen.

B

Figura 4.-Recolección y filtrado de fitoplancton y zooplancton

24

2.6 Análisis Biológico
Fitoplancton
Las muestras colectadas, por triplicado, se colocaron en frascos de polietileno y se agregó formol
al 5%, a una de ellas, para su conservación, quedando dos muestras frescas para su análisis en esta
condición, una vez rotuladas, las muestras fueron trasladadas hacia el laboratorio de Limnología
de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera.
El análisis cualitativo de fitoplancton se realizó utilizando las claves de identificación sistemática
de Pennak (1953), Fernández (1997), Prescott (1970), Streke y Krauter, 1987 y Bungartz (2002),
UBA (2005); siguiendo las descripciones de los organismos, contenidas en las claves, y
comparando con los especímenes observados al microscopio, método también recomendado por
American Public Health Association (APHA, 1995), Wetzel (1982) y Samanez y Ortega (2014).

Zooplancton
El procedimiento de recolección de muestras es similar al utilizado para el fitoplancton utilizando,
en este caso, la red zooplanctónica (75 µm de longitud de cocada). Para la identificación de la
especies, análisis cualitativo, se usó las claves de Pennak (1953), Macan (1959), Ward and
Whipple (1966), Needhan & Needhan (1982) Streke y Krauter (1987) y Bungartz (2002).
La determinación cualitativa y cuantitativa de los organismos de plancton se realizó en muestras
preservadas y frescas; por lo que de cada muestra se tomaran dos repeticiones adicionales o
contra muestras. Así mismo, se ha considerado que tanto para el muestreo de fitoplancton como
zooplancton se realizó haciendo un tendido de red (arrastre) durante 5 minutos para una distancia
de 50 metros, vertiendo agua con la ayuda de un balde de 5 litros de capacidad a la red plantónica,
para así conocer el volumen de agua filtrada y relacionar con el número de organismos contenidos
de este.

2.7 Determinación de los parámetros morfométricos
2.7.1 Levantamiento batimétrico
El levantamiento batimétrico, de la represa Kesococha, se realizó utilizando un método
sincronizado. Para ello primero se adecuaron los equipos, ecosonda, el GPS, la batería y el
transducer, al bote a fin de que se mantengan estables, hecho que permitiría obtener datos más
confiables (Ver Figura 5).
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Figura 5.-Instalación de equipos y ubicación de puntos de referencia (uso de ecosonda) para la elaboración
del plano batimétrico

La toma de puntos referenciales para la elaboración de la batimetría, Según Chungar (2014), se
localizaron cada 20 metros aproximadamente, en lugares donde la profundidad se mantenía
uniforme y en los que era variable se tomaron, de manera más cercana, entre 5 y 15 metros de
distancia, para tener mayor detalle del perfil. La trayectoria para el levantamiento batimétrico se
realizó en forma de zig – zag (Ver figura 6), y se empezó a partir del dique de la represa.
Cabe resaltar que para el levantamiento batimétrico de la represa, se hizo uso de equipos de
precisión y de avanzada tecnología como son la ecosonda Hidrográfica de marca Garmin, Modelo
420S que tiene la capacidad de medir 600 metros de profundidad y un error de 0.5% cada 100
metros. Así como la participación de personal de apoyo con experiencia en levantamientos
batimétricos y topográficos.

2.7.2 Levantamiento topográfico
Para el levantamiento topográfico de la represa Kesococha se utilizó el método cinemático con
GPS diferencial. Para ello, se establecieron puntos de control geodésicos a partir de una estación
de rastreo permanente. Para el estudio de la laguna se tomó como referencia la estación de rastreo
permanente de Chumbivilcas, ubicada en el distrito de Santo Tomas.

26

Figura 6.-Recorrido del levantamiento batimétrico ver (Anexo 13)

El levantamiento se realizó utilizando dos GPS diferenciales, uno en modo estático que se ubicó
en un punto de control geodésico (base) previamente establecido (Ver Figura 7) y el otro
denominado “Rover”, que es el que sirve para colectar la información topográfica en tiempo real.
Mediante esta metodología se obtuvieron las coordenadas de la línea perimétrica de la represa, a
fin de calcular el volumen total de la represa.

Figura 7.-Posicionamiento geodésico de los puntos de apoyo (P1 14°25’29.68”latitud, 71°46’51.65”
longitud, P2 14°25’27.33” latitud, 71°46’54.12” longitud)
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La toma de puntos se inició en el dique de la represa, para continuar por el perímetro del espejo de
agua. Además, se levantó el perímetro del nivel máximo de la represa tomando como referencia el
cambio físico causado por el agua (marea) sobre el lecho de la cubeta lacustre. Se utilizaron dos
GPSs diferenciales en modo RTK o cinemático de precisiones milimétricas (Ver Figura 8). La
transferencia de datos, así como, el procesamiento de los mismos se realizó con en el software
Trimble Bussines Center, donde se obtuvieron las coordenadas y elevaciones en el sistema de
referencia WGS-84, los que fueron transferidos a un sistema CAD para la elaboración del plano
topográfico y batimétrico.

Figura 8.- Captura de datos topográficos utilizando el equipo GPS y RTK.

La escala de levantamiento topográfico es de 1:1000 con curvas de nivel equidistantes cada metro,
el cuadriculado del plano es de cada 10 cm y está en proyección ortogonal del sistema de
coordenadas planas UTM. Los planos (Anexo 12) han sido generados en sistema AutoCAD civil
3D Land 2010 y reflejan todos los detalles del terreno que la escala permite.
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CAPITULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3. Localización de la zona de estudio
La represa Kesococha se encuentra ubicada geográficamente en la región del Cusco, Provincia de
Chumbivilcas, en el Distrito de Chamaca, comunidad campesina de Uchucarcco, a 4360 m.s.n.m.
entre las coordenadas geográfica 71° 46’ 48” Longitud y 14° 25’ 31” Latitud y en cordenadas
UTM (GWS-84)19S, 200237 E y 8402801 N (Ver Figuras 9 y10). Se encuentra a 240 km. de la
vía principal Cusco-Espinar, y a 7 km. de la comunidad campesina de Uchucarcco, el tiempo de
recorrido es de cinco horas desde Cusco, su ingreso es por un camino afirmado en tramos y
carrozable en otros.
Esta represa, cuenta con las estructuras y obras civiles para el represamiento y manejo del agua,
fue construida por el Gobierno Regional del Cusco, en el año 2004 a través del PLAN MERIS
INKA; su diseño hidráulico permite regular el uso 1.2 millones de metros cúbicos (MMC) con
fines agrícolas y ganaderos; por lo que, su operación es de vital importancia para el desarrollo
agropecuario de la zona y a la vez abriga la posibilidad de desarrollar la actividad acuícola en sus
aguas.
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Figura 9.-Plano de ubicación de la represa.

Figura 10.- Vista satelital de ubicación y vial de Uchucarcco-Represa Kesococha (Tomado de
GOOGLE Earth, 2017)

3.1 Descripción del área circundante
La flora circúndate al área de estudio es muy escasa, predominando el “ichu” (Stipa ichu) (Ver
Figura 11 A) y en la zona del dique principal de la presa, se da la presencia del arbusto “Colle”
(Buddleja sp.) (Ver Figura 11 B) los mismos que han sido sembrados, a manera de forestación,
para evitar la erosión producto de las lluvias, las mismas que son muy intensas en su época.
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B

A
Figura 11.-Vegetación circundante, (A) Stipa ichu y (B) Buddleja sp.

Dentro de la fauna presente, se puede observar la presencia de algunas aves residentes como
"patos" (Anatidae), "Chocas" (Rallidae) y “Gaviotas andinas” (Charadriiforme), así como
migratorias: las “Parihuanas” o “Flamengos andinos” "(Phoenicopteridae) (Ver Figura 12).

Figura 12.-Fauna presente en la Represa (Patos, Flamencos, Gaviotas, etc.)

3.2 Caracteristicas fisicas y quimicas del agua de la represa kesococha
3.2.1 Temperatura
La medición de las temperaturas se hicieron mensualmente, tomando lecturas a diferentes
profundidades 0.20 m., 3.0 m. y 10 m. es necesario señalar que la profundidad de 10 m. no
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corresponde a la profundidad máxima, sino a la profundidad de medición, estas mediciones se
realizaron a horas 9.00 am.

En el Tabla 7, se puede observar la variación de los valores de la temperatura en la columna de
agua durante el periodo de estudio. Para el periodo de evaluación la Temperatura promedio fue de
15 °C, con un máximo de 16.8 y el mínimo de 11 °C, la desviación estándar, en promedio, para el
mes fue 0.8463, que indica que la distribución de los datos respecto al promedio es homogénea.
En cuanto a las variaciones de la temperatura para el perfil vertical, en promedio, no hubo
variación significativa ya que la temperatura estuvo entre 15.5 (superficial) y 14.5 °C (fondo).
Mostrando la menor temperatura en el mes de Agosto, 10.8°C (fines de invierno) y la máxima
17.5 °C en noviembre (Fines de primavera).

En la misma Tabla se observa que no se ha desarrollado un perfil térmico, durante el tiempo de
evaluación, Las temperaturas, entre profundidad y profundidad, son muy similares con un +/- 1°C,
aproximadamente. La razón principal, por la cual no hay un perfil térmico, es que la represa en su
mayor extensión es de muy baja profundidad; es decir, es somera, por lo que cualquier influjo de
viento provoca movimiento y consecuente mezcla, en la columna de agua (Wetzel, 1982, Roldan,
2008, Guzmán, 1999, entre otros), homogenizando las características de la columna de agua.

Tomando en cuenta estos resultados y utilizándolos para determinar su posible uso en
truchicultura, se puede afirmar que desde el punto de vista de la temperatura, las aguas de la
represa de Kesoccocha pueden ser utilizadas con este fin, en merito a la siguiente afirmación: la
temperatura medio ambiental optima (SET) para las truchas es de 15 °C y el rango es de 10 a 18
°C (Klontz, 1991; Laird 1988 citado por Trelles 2005, entre otros), valores que se han
determinado en Kesococha.
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Tabla 7.-Variación de temperatura del agua, durante el periodo de evaluación (Agosto 2016 a Abril 2017)

Fecha
AGOSTO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
ABRIL
Promedio
Máximo
Mínimo
Desv. Estándar

Tº(ºc)
0.20 m
11.3
17.5
17.5
15.5
15
15.9
15.5
17.5
11.3
1.1584

Tº(ºc)
3.00 m
11
16.5
17
15
15.5
15.6
15.1
17
11
0.8106

Tº(ºc)
10.00 m
10.8
14.5
16
15
15
15.5
14.5
16
10.8
0.5701

Promedio
por mes
11.0
16.2
16.8
15.2
15.2
15.7
15.0

0.8463

Datos obtenidos en campo (Elaboración Propia)

3.2.2 Potencial de Hidrogeno (pH)
El promedio de pH en las aguas de Kesococha, durante el periodo de estudio fue de 7.2 (a 0.20
m), 7.3 (a 3.0 m) y 7.1 (a 10 m) según la profundidad, lo que en promedio de un pH de 7.2 (+/0.6624). Así mismo, se puede observar que el rango de temperatura estuvo entre 6.8 (meses de
agosto a noviembre) y 8.3 (mes Abril), tal como se detalla la Tabla 8.
Tabla 8.-Variaciones de pH en los meses de Agosto 2016 – Abril 2017

Fecha
AGOSTO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
ABRIL
Promedio
Máximo
Mínimo
Desv. estándar

pH
0.20 m
6.8
6.8
6.8
6.7
7.5
8.5
7.2
8.5
6.7
0.7635

pH
3.00 m
6.8
6.8
6.8
7.9
7.3
8.4
7.3
8.4
6.8
0.7021

Datos obtenidos en laboratorio LAS (Elaboración Propia)
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pH
10.00 m
6.8
6.8
6.8
6.8
7.2
8
7.1
8
6.8
0.5215

pH
Por mes
6.8
6.8
6.8
7.1
7.3
8.3
7.2

La escasa diferencia (Desviación estándar = 0.6624) entre los valores del pH, tanto en la
profundidad como en el tiempo, permite señalar que el pH del represamiento es neutro (Ver Tabla
8). De estos resultados se desprende que las aguas de la represa Kesococha están dentro del rango
optimo requerido para el cultivo de la trucha (6.7 a 8.5), tal como lo señala Swingle (1961) (citado
por Guzmán, 1999), Huet (1978) y Klontz, 1991).

3.2.3 Color y transparencia
En la Tabla 9 se tiene los resultados de las determinaciones de color y transparencia de las aguas
de la represa de Kesococha. El color aparente de las aguas es verde – azul (V-A), el mismo que es
propio de cuerpo de agua oligotróficos, con poca o casi nula productividad (OCDE, 1982, Wetzel,
1982, Hutchinson, 1975, Roldan, 2008 y Cole, 1988), hecho que se corrobora con el origen del
cuerpo de agua y la transparencia de este (Wetzel, 1982, Cole, 1988). En cuanto al origen, la
represa de Kesococha es de reciente data por lo que recién está iniciando su tropismo,
consecuentemente no hay materiales ni organismos en suspensión que definan otra coloración de
sus aguas.

En cuanto a la transparencia del agua de la represa Kesococha, en promedio, es de 3.3 m., siendo
la máxima de 4.5 m. (mes de Enero) y la mínima de 2.5 m. (mes de Febrero). El cambio
básicamente se debió al ingreso de materiales (sólidos) o sedimentos suspendidos provenientes de
la temporada de lluvias, más no por la presencia de plancton.

Resumiendo, se puede decir que tanto el color como la transparencia (disco Secchi), de las aguas
de Kesococha corresponden a un lago Oligotrófico, que según la OCDE (1982) todos los cuerpos
lenticos que presentan una transparencia en el rango de 3 a 6 metros son oligotróficos, al igual que
los que tienen una coloración verde-azulada, como es éste caso, de poca o nula productividad ante
la ausencia de nutrientes y la escases de fitoplancton (Wetzel, 1982 y Cole, 1988)
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Tabla 9.-Color y transparencia de las aguas de la represa Kesococha

Fecha
AGOSTO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
ABRIL
Promedio
máximo
Mínimo
Desv.est.

Ds(m)
3.4
3.2
3.5
4.5
2.5
2.8
3.3
4.5
2.5
0.7714

COLOR
V-A (*)
V-A
V-A
V-A
V-A
V-A

Datos obtenidos en campo (Elaboración Propia)

(*) V-A = Verde Azul
3.2.4 Oxígeno disuelto (OD)
El valor promedio de oxígeno disuelto, durante el periodo de evaluación, fue 6.4 mg/l tanto en la
zona superficial como en la profunda (Ver Tabla 10), obteniéndose un valor promedio para la
columna de agua de 6.4 mg/l +/- 0.4502. Las menores concentraciones (6.1 mg/l) fueron en los
meses de Agosto a Enero y las mayores (6.8 mg/l) en Febrero y Abril. En cuanto a la
concentración de OD en el perfil vertical (profundidad) hubo una disminución, de
aproximadamente 1 mg/l, desde la superficie (0.20 m) hasta la profundidad de10 m.
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Tabla 10.-Oxígeno Disuelto de la represa Kesococha

Fecha

OD(mg/l)
0.20 cm

OD(mg/l)
3.00 m

OD(mg/l)
10.00 m

OD(mg/l)
Por mes

AGOSTO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
ABRIL
Promedio
máximo
Mínimo
Desv. estándar

6.6
6.7
6.7
6.3
6.8
6.5
6.6
6.8
6.3
0.2

6.4
6.5
6.6
6.0
7.1
6.9
6.6
7.1
6.0
0.4207

5.4
5.2
5.3
5.9
6.6
6.8
5.9
6.8
5.2
0.7301

6.1
6.1
6.2
6.1
6.8
6.7
6.4

0.4502

Datos obtenidos en laboratorio LAS (Elaboración propia)

El valor promedio durante el periodo de evolución fue de 6.4 mg/l, el mismo que se encuentra
dentro de un rango de 6.1 y 6.7 mg/l. Estos valores bajos en cuanto a la concentración de
oxigeno tiene sentido, en vista de que tanto Wetzel, 1982 como Guzmán (1999) y Cole (1988),
sostienen que la altitud, a la que se encuentra el cuerpo de agua, está en una relación inversa con
la concentración de oxígeno disuelto; en este sentido, se tiene que la presión atmosférica, a esta
altitud, es de 393.98 mm Hg (Estación meteorológica), y a 760 mm Hg, la saturación alcanzara el
100% de oxígeno disuelto que es de 11.55 mg/l. Lo que implicaría que el porcentaje de saturación
para 6.4 mg/l de O2 determinado en la represa “Kesococha” sería del 51.84 %. Se puede observar
que no hay una tendencia en la variación del oxígeno disuelto, tanto en la temporada de sequía y
de lluvias.
Aplicando la formula teorica se obtiene el valor de 5.98 mg/l que se encuentra dentro del rango de
error como se observa en la tabla 10.
𝐋𝐋
𝐋𝐋 =
𝐋 100
𝐋𝐋
𝐋𝐋 =

393.98 𝐋𝐋𝐋𝐋
760 𝐋𝐋𝐋𝐋

𝐋 100%

𝐋𝐋 = 51.84%
Multiplicando por la saturación máxima 𝐋𝐋 = (51.84% x 11.55 mg/l. ) = 5.99 mg/l.
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En consecuencia los valores determinados se encuentran por encima del mínimo requerido (5
mg/l), y dentro del rango de tolerancia para el cultivo de Trucha arco iris, que según Klontz
(1991), Brannon, (1991), Guzmán (1980) y Huet (1983), mencionados por (Trelles 2005), es de 5
a 12 mg/l de oxígeno disuelto o una saturación mínima de 60% (Klontz 1991).

4.2.5 Conductividad eléctrica
La conductividad eléctrica expresa la concentración total de sales solubles contenidas en las
aguas. La medición de conductividad eléctrica se realizó a diferentes profundidades obteniéndose
valores similares durante el periodo de evaluación ver (Tabla 11). Se tiene un valor promedio de
0.209 mS/cm. y una desviación estándar de 0.0136, que nos indica que los valores determinados
se encuentran muy cercanos al promedio, valores homogéneos; además, este es un indicador de la
cantidad de materia ionizable, total, presente en el agua.

Tabla 11.-Conductividad eléctrica de la represa Kesococha

Fecha

CE(mS/cm)
0.20 m

CE(mS/cm)
3.00 m

CE(mS/cm)
10.00 m

CE(mS/cm)
Por Mes

AGOSTO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
ABRIL
Promedio
Máximo
Mínimo
Desv. estándar

0.204
0.209
0.205
0.189
0.184
0.218
0.202
0.218
0.184
0.0142

0.2
0.21
0.202
0.218
0.2
0.234
0.211
0.234
0.2
0.0138

0.212
0.215
0.212
0.195
0.216
0.231
0.214
0.231
0.195
0.0128

0.205
0.211
0.206
0.201
0.200
0.228
0.209

0.0136

Datos obtenidos en laboratorio LAS (Elaboración propia)

3.2.6 Dureza total, nitritos, nitratos, amonio y fosfatos
En cuanto a la dureza total del agua, los valores obtenidos en las temporadas de sequía y lluvia
fueron de 110.600mg/l y 114.000 mg/l como CaCO3, respectivamente, estos no muestran mucha
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variación durante el tiempo de evaluación; por lo que se les clasifico, según la OMS (Ver anexo
2), como un tipo de agua moderadamente dura.
Respecto a las concentraciones de amonio NH4 los valores registrados en la temporada de sequía
como en la temporada de lluvias fueron ligeramente superiores a lo recomendado por Klontz,
(1991) < 0.03 mg/l. Los nitritos (NO2) se encuentran dentro del valor recomendado por Klontz,
(1991) < 0.55 mg/l. y la concentración de nitratos (NO3 en ambas temporadas se encuentran
ligeramente por encima del valor recomendado (0.1 mg/l), Guzmán, (1980), Klontz, (1991) y
Brannom, (1991) de igual manera que la concentración de fosfatos PO 4-3, en ambas temporadas
los valores fueron inferiores a 0.02 mg/l.

Tabla 12.-Valores de dureza total, amonio, nitrato, nitrito y fosfato de la represa kesococha

Fecha

TEMPORADA

CaCO3

NH4

NO3

NO2-

PO4-3

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

23/08/2016

T. SEQUIA

110.600

0.094

0.200

0.012

0.020

19/05/2017

T. LLUVIA

114.000

0.103

0.110

0.004

0.020

Datos obtenidos en laboratorio LAS (Elaboración Propia)

Los valores de los nutrientes anteriormente señalados presentes en las aguas de la represa
“Kesococha” se encuentran dentro de los rangos permisibles para el manejo de la producción en
sistemas de cultivos semi-intensivos y extensivos. Tal como lo aseguran Klontz (1991), Brannom
(1991) y,Meade (1989); faltando solamente determinar la densidad de carga a manejar. Tal como
lo aseguran Klontz (1991), Brannom (1991) y Meade (1989).

3.2.7 Otros elementos químicos
En la Tabla 13, se observa la variación de la concentración de algunos metales presentes en las
aguas de Kesococha, tanto en la temporada de sequía como de lluvias, es necesario señalar que
dichos valores se encuentran dentro de lo esperado para el cultivo de truchas en condiciones de
cautiverio, que según Klontz (1991) son los siguientes: cobre Cu < 0.3mg/l en aguas duras, Hierro
Fe < 1.0 mg/l y zinc Zn < 0.044mg/l a un pH 7.5.
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Por otra lado, el MINAN (2015), establece los estándares de calidad de agua para la extracción y
cultivo de recursos hidrobiológicos en aguas continentales los mismos que están contenidos en el
Anexo 3 y son similares a los determinados en las aguas de Kesococha (Ver Tabla 13).
Es necesario señalar que los valores de Calcio (Ca) son elevados, 39.7 mg/l y 41.7 mg/l
respectivamente, para el pre y post lluvia; este hecho se debería a que la represa Kesoscocha tiene
una cubeta formada por rocas calizas, por tanto rica en carbonato de calcio (CaCO 3). Basado en
estas afirmaciones se puede afirmar que las aguas de la represa Kesococha cumple con los
requerimientos de calidad de aguas para el cultivo de trucha en forma extensiva y semi-extensiva.

Tabla 13.-Iones metálicos presentes en la represa Kesococha
TEMPORADA T. SEQUIA

FECHA
ELEMENTO
Ag
Al
As
B
Ba
Be
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
K
Li
Mg

T. LLUVIAS

23/08/2016 11/04/2017
mg/l
mg/l
<0.0024
<0.0024
<0.029
<0.029
<0.0012
<0.0053
<0.0053
0.0201
0.0163
<0.000079 <0.000079
41.7
39.7
<0.00011 <0.00011
<0.000094 <0.000094
<0.00039 <0.00039
<0.002
<0.002
<0.016
<0.016
0.616
0.559
<0.00021
0.00062
1.853
1.727

Parámetros
MINAN
2015

TEMPORADA T.SEQUIA

FECHA
ELEMENTO
Na
Ni
0.1
P
0.75
Pb
Sb
Se
SiO2
0.01
Sn
Sr
Ti
0.2
Tl
V
Zn
Mn
Mo
Datos obtenidos en laboratorio LAS (Elaboración propia)
mg/l

T.LLUVIAS

23/08/2016 11/04/2017
mg/l
mg/l
0.542
0.435
<0.00051
<0.00051
<0.0054
<0.0054
<0.0026
<0.0026
0.00204
<0.00049
<0.002
<0.002
3.014
<0.0042
<0.00085
<0.00085
0.0781
0.0734
0.00192
<0.00068
<0.0013
<0.0013
<0.00014
<0.00014
<0.0031
<0.0031
0.04798
0.02989
0.00112
<0.00039

Parámetros
MINAN
2015

mg/l
0.052
0.0025
0.005

0.0008

1.0

3.3 Característica biológicas
3.3.1 Fitoplancton
Durante el periodo de evaluación el fitoplancton, estuvo conformado por tres divisiones:
Cyanophytas, Chrysophytas y Chlorophytas; estas a su vez están representados por las siguientes
especies: Oscillatoria princeps (Cyanophytas); Fragilaria capuccina, Nitzchia palea,
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Anomoeoneis sphaerophora (Chrysophytas) y Closterium sp, Spirogyra sp, Ulothrix sp, Volvox
tertitus (Chlorophytas).

La división mejor representada son las algas Chlorophytas, con un porcentaje de 50%, tal como
detalla el Figura 13, estando presentes, indistintamente, durante el periodo de evaluación; seguida
de la División Chrysofhyta, que estuvo representada por tres especies, siendo la Fragillaria
capuccina la más frecuente (aparece en los meses de octubre y diciembre), mientras que la
Cyanophyta, con una especie (O. prínceps) fue presente en los meses de agosto y octubre (Ver
Anexo 4).

38 %

Figura 13.-Composición (%) de organismos de Fitoplanctónicos en el represamiento de Kesococha

Desde el punto de vista cuantitativo, el fitoplancton no se pudo determinar, debido al estado
productivo del cuerpo de agua, que pese a la filtración, en el momento del muestreo y la posterior
sedimentación, su conteo no se dio por el escasísimo número de individuos presentes en la
muestra; consecuentemente la poca sostenibilidad de otros organismos heterótrofos (Wetzel, 1982
y Cole, 1988).

3.3.2 Zooplancton
Se identificaron tres especies del Phylum Arthropoda (Eucyclops claus, Dapnia pulex y Leydigia
acanthocercoides); asi mismo se identificó dos especies del Phylum Rotifera la Keratella stipitata
y Asplanchna priodonta; siendo la Keratella stipitata la más frecuente en todo el periodo de
estudio (Ver anexo 5), En la Figura 14, se tiene la composición porcentual de organismos en el
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zooplancton del represamiento de Kesococha, se observa que el 60 % de individuos pertenecen a
la División Aethropoda y el porcentaje restante a la Rotifera.

Figura 14.-Clasificación porcentual de zooplancton (Elaboración Propia)

Los organismos zooplanctónicos fueron mayormente visibles en los meses de septiembre y
diciembre (primavera), esto debido al incremento de temperatura del agua, facilitando la
reproducción y crecimiento de los organismos acuáticos tal como lo afirma (Margalef 1985),
Goldman y Thorne (1994), citados por (Trelles 2005), al referirse a los “blooming” de primavera.
El bajo número de individuos por especie por unidad de volumen, que fue entre 1 y 10, que
representa al valor de escaso (Ver anexo 5). Determinando que la represa Kesococha no este
considerada en un proceso productivo alto ni mediano; sino oligotrófico. Este hecho se debe a que
gran parte de su volumen de agua no se mantiene constante, por ser utilizado para el riego de
pastizales; siendo, según Dussart (1983), una de las consecuencias de la construcción y uso de
estos cuerpos de agua.

3.4 Caracterización morfométrica
La caracterización morfométrica del represamiento de Kesococha, se realizó, a partir del Plano de
la Figura 15, el mismo que se fue diseñado con asistencia de una computadora (CAD, de las siglas
en Ingles), que consta de sistema que permite el diseño de objetos por computadora generando
planos con todo tipo de vistas, detalles y secciones.
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Figura 15.-Plano topográfico de la represa Kesoscocha, ver (Anexo 6)

3.4.1 Parámetros morfométricos
En la tabla 14, se observa que la represa tiene un área 18.30 hectáreas, una longitud y ancho
máxima de 881.30 m. y 250.40 m. respectivamente, un perímetro de 2,413.92 m., una profundidad
máxima de 27.30 m., profundidad relativa de 5.66, profundidad media de 10.09 m., un volumen
máximo de 1,537,829.79 m3., volumen fósil de 314,817.82 m3., volumen útil de 1,223,011.97 m3.
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Tabla 14.-Parámetros morfométricos de la represa kesococha

PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS

VALOR

UNIDAD

Área
longitud máxima (L)

18.3
881.3

Ha
m.

Ancho máximo (A)

250.4

m.

Desarrollo de line de costa (Dl)

1.6

Longitud de línea de costa o perímetro

2,413.92

m.

Profundidad máxima (Z)

27.3

m.

Profundidad del volumen fósil

21.4

m.

Profundidad relativa(Zr)

5.66

Profundidad media (Zm)

10.09

m.

Volumen máximo

1,537,829.79

m3.

Volumen fósil

314,817.82

m3.

Volumen útil

1,223,011.97

m3.

Parámetros morfométricos (Elaboración Propia)

3.4.2 Área superficial (A)
La represa Kesococha no presenta una forma geométrica regular es por ese motivo por el cual se
utilizó el método de diseño asistido por computadora (CAD) tal como muestra la figura 16.
Obteniendo de esta manera un área de 18.30 Ha.

Figura 16.-Captura de la pantalla del CIVIL 3D, donde se observa el cálculo del área de la represa
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3.4.3 Longitud máxima (L)
Para el cálculo de la distancia de los puntos extremos se utilizó el método (CAD), que mediante
una línea imaginaria se trazó desde el dique hasta la cabecera de la represa (Figura 17) teniendo
como resultado una la longitud de 881.30 mts. Que corresponde a la longitud máxima de la
represa.

Figura 17.-Longitud máxima, une los puntos más extremos del cuerpo de agua (Elaboración Propia)

3.4.4 Ancho máximo (b)
El ancho máximo está ubicado en la parte superior de la represa, lugar donde se encuentra la zona
más profunda, tal como se detalla en la Figura 17. Utilizando el método CAD, se realizaron las
mediciones respectivas, obteniéndose un ancho máximo de 250.40 m.
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Figura 18.- Ancho máximo de la represa Kesococha

3.4.5 Profundidad máxima (Zm)
Se obtuvo por la diferencia de cotas (cota del espejo del agua y la cota más profunda), así lo
detalla en la figura 19. Utilizando el método (CAD), se tiene como resultado una profundidad
máxima es de 27.30m. Este resultado se da cuando tiene el volumen maxino (temporada de
lluvias).

Figura 19.-Profundidad máxima, que se corresponde al cuerpo de agua que origino el represamiento
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3.4.6 Profundidad media (Z)
Expresada como el volumen de la masa de agua, dividido por la superficie total de las mismas.
Z =V/A
Z=1,846,802.04m3/183000.00m2
Z= 10.09 mts.
Siendo la profundidad media de agua de 10.09 m., teniendo una aproximación de una cubeta
lacustre a una parábola elíptica, tal como se muestra en la (figura 20).

Figura 20.-Forma de la Cubeta lacustre, que se asemeja a una parábola elíptica (Elaboración propia)

3.4.7 Profundidad relativa (Zr)
El valor obtenido para la profundidad relativa es de Zr = 5.67% parámetro que expresa la
profundidad máxima como porcentaje del diámetro promedio de la superficie del lago, y es
indicador de la estabilidad de la columna de agua. Según Cole (1988), los lagos profundos con
superficies pequeñas cuentan con zr > 4% siendo el caso de la represa Kesococha que presenta
un valor alto característico de lagos con pequeñas dimensiones.
Zr=50Zm√π/√A
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Zr= 50*27.30m*√π/√183,000.00m2
Zr= 5.67 mts. Expresado como porcentaje 5.67%
3.4.8 Volumen máximo
El volumen se determinó por el método (CAD), a través del cálculo del volumen de cada estrato o
Fustra horizontal de la columna del agua, delimitado por diversas curvas de nivel sumergido
(isobatas), ver grafica 13. Obteniendo de esta manera el mapa batimétrico y haciendo la suma de
los volúmenes parciales. Definiendo así el volumen máximo de 1,537,829.79 m3, que resulta de la
aplicación de la siguiente formula en el plano que aparece en la Figura 21.

V = h/3 [(A1 + A2 + (A1 * A2)1/2]

Figura 21.-Curvas de nivel sumergido, para el cálculo del volumen total (Elaboración propia)

3.4.9 Volumen Fósil
El volumen se determinó con el mismo procedimiento que para el volumen máximo, sumando los
volúmenes hasta la superficie desde el sustrato más profundo, siendo este volumen en el nivel
mínimo de agua (Ver figura 22), que puede almacenar la represa kesococha, el mismo que es de
314,817.80 m3.

48

Figura 22.-Volumen mínimo o Fósil de agua contenido en la represa de kesococha (Elaboración Propia)

3.4.10 Volumen útil
Este volumen está comprendido entre el nivel mínimo y máximo operacional de represamiento de
una represa o embalse. Este volumen fue calculado aplicando la formula general de volumen; pero
en este caso solo para la sección que no contiene el volumen fósil (Ver Figura 23); por lo tanto el
volumen útil de la represa es de 1,223,011.97 m3.

Figura 23.-En color azul el Volumen útil de la represa, que en época de estiaje suele desaparecer por acción
de riego (Elaboración Propia)

3.4.11 Desarrollo de línea de costa (DL)
Refleja algunos aspectos de la forma del contorno del lago o laguna, en concreto su grado de
sinuosidad o articulación de la costa, así como su grado de alargamiento respecto a un círculo, en
líneas generales a mayor desarrollo de línea de costa, mayor la productividad biológica. Es
obtenido por la siguiente formula.
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DL= L/2√π*A
Dónde:
DL = Desarrollo de Línea de Costa
L = Longitud Maxima
A = Area
π = 3.1416
DL= 2,413.92m/2√π*183,000.00m2
DL= 2,413.92m/1516.43 m2
DL= 1.60
Cole (1988), indica que los lagos o lagunas que tenga un valor > 1.5 se consideran lagunas
subrectangular alargado, siendo este el caso de la represa como muestra la Figura 24.

Figura 24.-Desarrollo de línea de costa (Elaboración Propia)

3.5 Determinación de la capacidad biogénica (B)
En el caso de la represa Kesococha la capacidad biogénica se encuentra entre las categoría I y III
calificándola como un cuerpo de agua oligotróficas, en consecuencia le corresponde la capacidad
biogénica (B) de 3.
Según Wurt (1961), citado por Arrignon (1984), un cuerpo de agua de tipo tres 3 se refiere a los
lagos oligotróficos “lagos no productivos” que están desprovista de vegetación macrofítica.
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3.5.1 Determinación del coeficiente de productividad
De acuerdo a Huet (1970), citado por Arrignon (1984), la determinación del coeficiente de
productividad se toma en cuenta los siguientes subcoeficientes:
Para K1 se toma la Temperatura promedio de 15.00 como referencia y se determina interpolando
los valores de temperatura, de acuerdo a los siguientes cálculos:
10 °C ------------------------ 1.0
15 °C -----------------

X

16°C ------------------------ 2.0
X= 1.0+ ((2.0-1.0)/(16-10))*(15.03-10)
X= 1.83
Obteniendo el valor K1 = 1.83
Para K2 = pH = 7.19 = 1.5
Para K3 = Especie de pez Trucha (Aguas frias) = 1.0
Para K4 = Para Alevines = 1.5, es importante la Edad de los peces (cuanto más jóvenes mejor,
por el mejor aprovechamiento del alimento natural, incrementando su peso y talla).
Aplicando la fórmula propuesta por Huet (1970), se tiene.
K = K1 x K2 x K3 x K4
K= 1.84 X 1.5 X 1.0 X 1.5
K = 4.12
El coeficiente de productividad es 4.12
3.5.2 Determinación de la superficie
La represa kesococha tiene una superficie máxima de 18.30 Ha. Para el uso de la fórmula
propuesta por Leger – Huet, se tiene que convertir las hectáreas en áreas, conociendo que 1
Hectárea (Ha) es igual a 100 áreas.
Por lo tanto la represa kesococha tendría 1,830 áreas.
3.5.3 Determinación de la productividad piscícola
La productividad en cuerpos hídricos lenticos viene dada por la siguiente formula.
P = (Na/10) x B X K
Donde P = Productividad Piscícola (Kg/año)
Na/10 = 1,830/10 = 183 áreas
B=3
K = 4.12
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P = (Na/10) x B X K
P = 183 x 3 x 4.12
P = 2,261.88 Kg/año en los 18.30 ha
P = 123.60 Kg/año por hectárea.
Por lo tanto se tiene una productividad piscícola de 2,261.88Kg/año o 2.26 TM por año en los
18.30 ha., que tiene como superficie la represa kesococha.
Comparando con los resultados obtenidos por Trelles (2005), la diferencia es significativa, hecho
que se debe a que la laguna de machucocha está en un estado trófico productivo (mesotrófico) y es
de mayor extensión que kesococha, hechos que desde ya hacen la diferencia.

3.5.4 Determinación de la población inicial
Se determinó utilizando la fórmula:
Población Inicial = Productividad Total (Kg) + Perdidas
Crecimiento Individual (Kg)
Dónde: productividad total = 2,261.88 Kg.
Crecimiento Individual (Kg) = 0.3 Kg. (*)
Perdidas según Brannon (1991) y Klontz (1991) = 50% = 3,769.80peces o 1,130.94 Kg.
Población Inicial = 7,539.60+ 3,769.80
Población Inicial = 11,309.40 alevines
El número de peces a sembrar es de11, 309.40 alevines de trucha.
(*) Se ha considerado el crecimiento hasta 0.3 Kg. En cultivos intensivos se alcanza este peso
entre los 7 y 9 meses incluso en jaulas flotantes alcanzan este peso en 8 meses. Por otro lado el
crecimiento en medios naturales la trucha alcanza 0.3 Kg. A partir de los 12 meses.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES
1.- Los parámetros físicos (temperatura y transparencia), químicos (pH, oxígeno disuelto,
conductividad eléctrica, dureza total, nitritos, nitratos, amonio, fosfatos y otros elementos menores)
se encuentran dentro de los parámetros requeridos para la crianza de trucha (Oncorhynchus mykiss).
En cuanto a las características biológicas se encontró fitoplancton está conformado por tres
divisiones (Cyanophytas, Crysophytas y Clorophytas), predominando esta última. El zooplancton
está conformado por dos Phylum arthropoda y rotifera predominado la clase crustacea (dos órdenes
copepoda y cladócera), siendo las más predominantes las especies Eucyclops claus, Dhapnia pulex y
Leydigia acanthocercoides. Desde el punto vista limnológico la represa kesococha muestra
condiciones adecuadas para la producción extensiva o semi-intensiva de la trucha a pesar de que la
represa es oligotrófica.

2.- Respecto a los parámetros morfométricos de la represa Kesococha se determinó que el área es de
18.30 Ha, profundidad máxima de 27.30 m, profundidad media 10.09 m, profundidad del volumen
fósil 21.40 m, volumen útil 1,223,011.97 m3, volumen muerto 314,817.82 m3, volumen total
1,537,829.79 m3, longitud máxima 881.30 m, longitud mínima 250.40 mts. Entre otros.

3.- La productividad piscícola calculada para la represa Kesococha, se basó en el método emperico
de Leger, Huet y Arrignon, siendo de 2,521.26 Kg/año en los 18.30 ha., que tiene como superficie la
represa kesococha o 124.20 Kg/año por hectárea.

4.- Finalmente, se puede decir que en la represa Kesococha si es posible la Instalación jaulas
flotantes para la crianza de trucha (Oncorhynchus mykiss) en forma semi-intensiva y los lugares
aparentes para la posible instalación estaria entre las ccoordenadas E200490, N8403334, E200503 y
N8403320, ya que estos lugares tienen una profundidad que va entre 15 mts. y 20 mts.
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CAPITULO V
RECOMENDACIONES
1.- Que los levantamientos topográficos-batimétricos a ejecutar en un futuro, sean referenciados a los
puntos Geodesicos definidos. Esto permitirá que todos los trabajos a realizarse puedan ser
comprobados y confrontados, así como se pueda comenzar a tener una data histórica de
comportamiento del volumen útil y máximo de los cuerpos lenticos como el de Kesococha.
2.- Continuar con la investigación, a fin de encontrar otros elementos que faciliten la determinación
de la productividad piscícola; como por ejemplo la modelación matemática.
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ANEXOS
Anexo 1. Valores para la clasificación trófica de cuerpos de agua

Anexo 2. Clasificación de la dureza por CaCO3 en el agua

58

Anexo 3. Parámetros de elementos químicos inorgánicos para el cultivo en aguas
continentales de especies hidrobiológicas Minan 2015.
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Anexo 4. Composición cuantitativa de fitoplancton de la represa kesococha

ESPECIES

Ago.

Set.

Oct.

Dic.

Feb.

Abr.

DIVISION : CYANOPHYTA
Orden: Hormogenales = Nostocales
Familia: Oscillatoriaceae
Género: Oscillatoria
Especie: O. Princeps
DIVISION : CHRYSOPHYTA
Clase: Bacillariophyceae
Orden: pennales
Familia: Fragilariaceae
Género: Fragilaria
Especie: F. Capucina
Familia: nitzchiaceae
Género: Nitzchia
Especie: N. palea
Familia: Anomoeoneidaceae
Género: Anomoeoneis
Especie: A. sphaerophora
DIVISION : CHLOROPHYTA
Clase: Chlorophyceae
Orden: Zignematales
Familia: Desmidiaceae
Género: Closterium
Especie: Closterium sp
Género: Spirogyra
Especie:Spirogyra sp
Clase: Ulvophyceae
Orden: Ulotrichales
Familia: Ulotrichaceae
Género: Ulothrix
Especie: Ulothrix sp

+

+

+

+

+

+
+

+

Orden: Volvocales
Familia: volvoceae
Género: Volvox
+
Especie: V. tertitus
(*) Interpretacion del valor +: Ausente, escaso (entre 1y 10) = +, Abundante (entre 11 y 50) = ++, Muy abundante
(entre 50y 100)=+++ y en masa (más de 100)= ++++
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Anexo 5. Composición cuantitativa de zooplancton de la represa kesococha
ESPECIES
Ago.
Phylum: Arthropoda
Clase: Crustacea
Sub clase. Copepoda
Orden: Cyclopoida
Familia: Cyclopidae
Género: Eucyclops
Especie: E.claus
Orden: Cladocera
Familia: Daphnidae
Género: Daphnia
Especie: D. pulex
Familia: Chidoridae
Género: Leydigia
Especie: L. acanthocercoides
Phylum: Rotifera
Clase: Eurotatoria
Orden: Ploima
Familia: Brachionidae
Género: Keratella
Especie: Keratella stipitata
+
Familia: Testudinellidae
Género: Asplanchna
Especie: A. priodonta

Set.

Oct.

Dic.

Feb.

Abr.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(*) Interpretacion del valor +: Ausente, escaso (entre 1y 10) = +, Abundante (entre 11 y 50) = ++,
Muy abundante (entre 50y 100)=+++ y en masa (más de 100)= ++++
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Anexo 6. Fotografías de plancton presentes en la represa kesococha

1. Spirogira sp.

2. Volvox sp

3. Ulothrix zonata

4. Oscillatoria princeps

5. Volvox tertius

6. Gloeobotrys sp.

62

7. Gleneo diunium sp.

8. Zygnema sp.

9. Cyclops sp.

11. Keratella sp.

10. Daphnia sp.

12. Leydigia acanthocercoides
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Anexo 7. Análisis de laboratorio (LAS) dureza total, amonio, fosfato, nitritos y nitratos en la
temporada de sequía.
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Anexo 8. Análisis de laboratorio (LAS) dureza total, amonio, fosfato, nitritos y nitratos en la
temporada de lluvia.

65

Anexo 9. Análisis de laboratorio (LAS) parámetros químicos iones metálicos en la
temporada de sequía.
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Anexo 10. Análisis de laboratorio (LAS) parámetros químicos (iones metálicos)
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Anexo 11. Análisis de laboratorio (LAS) parámetros químicos (iones metálicos)
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Anexo 12. Plano batimétrico
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Anexo 13. Planos que indica el recorrido de toma de puntos
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Anexo 14. Planos donde se delinea las áreas de embalse
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Anexo 15. Instructivo para la toma de muestras COT 632-2016
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