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RESUMEN 

 
La Región Arequipa es considerada segunda en desarrollo económico a nivel nacional 

debido principalmente a su minería. Entre las 8 provincias de la región, Condesuyos y 

Camaná son de gran importancia producto de su pequeña y mediana minería ubicada en 

sus quebradas de cuenca y además a la minería artesanal formal e informal presentes a 

lo largo de toda la Unidad Hidrográfica Bajo Ocoña (UHBO). 

El presente trabajo tiene como objetivos específicos: Determinar los parámetros físico- 

químicos en tres sectores del río Ocoña cercanos a los asentamientos mineros: Secocha, 

Urasqui y Alto Molino, identificar taxonómicamente las microalgas y comparar las  

especies presentes por zonas de estudio y épocas de muestreo. 

Se realizaron 2 salidas de campo, en los meses de Julio y Noviembre del 2017, los cuales 

corresponden a las épocas de Creciente y Estiaje para el río Ocoña. La medición de los 

parámetros fisicoquímicos en campo se realizó siguiendo la metodología del manual de la 

UNMSM (2014). Los análisis fisicoquímicos de laboratorio fueron realizados por la 

empresa Laboratorios Analíticos del Sur (LAS). 

Para diseñar el muestreo en campo, se adaptó la metodología planteada por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (2007). El muestreo cualitativo de perifiton, 

fitoplancton y el análisis de las muestras biológicas en laboratorio se hizo de acuerdo al 

manual de la UNMSM (2014). 

Los valores obtenidos de los parámetros fisicoquímicos de campo y laboratorio mostraron 

variación con respecto a la época de muestreo (Estiaje y Creciente). El parámetro pH, 

concentración de boro y cobre en algunas estaciones excedieron los ECA (2017). Con 

respecto a la diversidad total de microalgas, esta estuvo representada en 4 divisiones: 

Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria y Charophyta, logrando un total de 64 

especies identificadas. El total de géneros y especies identificadas fueron: 44 y 64 

respectivamente. Los nuevos registros de microalgas para la región Arequipa fueron 12, 

con respecto al género y 21 con respecto a las especies. La zona con mayor número de 

especies fue Secocha, con 57 especies, seguido por Urasqui con 38 especies y Alto 

Molino con 32 especies. Además el índice de Jaccard mostró una mayor similitud en la 

composición de especies entre las zonas de Alto Molino y Urasqui (0.6). 

Palabras clave: Ocoña, Condesuyos, Camaná, microalgas, minería. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Perú es el primer productor de oro en toda Latinoamérica y séptimo en el mundo. 

Además es el segundo en producir plata y cobre en Latinoamérica y tercero a nivel 

mundial. Esto no podría ser posible sino gracias al aporte de sus regiones, siendo una de 

importancia la región Arequipa, la cual es considerada segunda en desarrollo económico 

a nivel nacional debido principalmente a su minería (Frias, 2015). 

Arequipa es la segunda y tercera productora de cobre y oro respectivamente a nivel 

nacional manteniendo aun reservas probadas y probables de estos (Frias, 2015). Entre 

las 8 provincias de la región Arequipa, Condesuyos y Camaná son de importancia porque 

presentan mediana y pequeña minería en sus quebradas de cuenca, como ejemplo 

tenemos la minera Centuri Mining SAC (mediana minería polimetálica) y la minería 

artesanal aurífera formal e informal (1500 mineros informales aproximadamente) 

presentes a lo largo de toda la UHBO (ANA, 2015). 

La minería artesanal formal e informal en UHBO tiene como principal contaminante al 

mercurio (aparte de los contaminantes derivados de las aguas residuales y de la 

agricultura tales como: Metamidofos, Clorotalonil, etc) que se va en forma gaseosa en el 

refogado y en forma líquida y sólidos en los relaves, aportando cierta cantidad del metal 

que puede alterar la calidad del río Ocoña (ANA, 2015). 

Al cambiarse las condiciones fisicoquímicas del río, esto podría afectar a los organismos 

presentes tales como el camarón de río (Cryphiops caemantarius), el cual es un recurso 

hidrobiológico símbolo de la provincia de Camaná y los principales cultivos del valle 

(arroz, fríjol, maíz grano, alfalfa y frutales) los cuales son regados con la misma agua 

(Autoridad Nacional del Agua, 2015). Además de los organismos que viven allí, también 

están los microorganismos tales como las microalgas y cianobacterias, los cuales son 

depuradoras del agua por naturaleza y la base de la cadena alimenticia. Sin estas, el 

ecosistema colapsaría (Stevenson, Bothwell, & Lowe, 1996). 

Las investigaciones auto-ecológicas han demostrado que las microalgas tienen una gran 

capacidad de adaptación, esto gracias al uso de estrategias para realizar fotosíntesis a 

pesar de las nuevas condiciones físico-químicas presentes (Stevenson, Bothwell, & Lowe, 

1996). 
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El conocimiento de la diversidad de microalgas en nuestra región es importante porque 

solo conociéndola primero sabremos cómo usarla de manera sostenible para solucionar 

nuestros problemas. 

Actualmente en la región Arequipa hay muy pocos estudios de microalgas en zonas con 

gran probabilidad de sufrir contaminación tanto minera como industrial, sólo existen tesis 

dentro de la provincia de Arequipa, en las cuales hay probabilidad de contaminación 

urbana. 

Los datos obtenidos sobre las especies y los parámetro fisicoquímicos presentes nos 

permitirán tener una visión más completa sobre las condiciones en las que dichas 

microalgas prefieren crecer, por lo tanto, se podrá implementar líneas base biológicas 

para esta cuenca y protocolos para aislarlas y replicarlas. Esto con la intención de ser 

usadas en la conservación de este importante ecosistema acuático y el desarrollo de 

técnicas de biorremediación que tanto necesita la región Arequipa. 

Debido a lo expuesto anteriormente nos planteamos los siguientes objetivos: 

 
Objetivo General 

 
 Determinar la diversidad de microalgas en tres sectores del río Ocoña (Camaná y 

Condesuyos) cercanos a los asentamientos mineros: Secocha, Alto Molino y 

Urasqui, durante las épocas de estiaje y creciente del 2017. 

Objetivos Específicos 

 
 Determinar los parámetros físico-químicos en tres sectores del río Ocoña cercanos 

a los asentamientos mineros: Secocha, Urasqui y Alto Molino. 

 Identificar taxonómicamente a las microalgas presentes en tres sectores del río 

Ocoña cercanos a los asentamientos mineros: Secocha, Urasqui y Alto Molino. 

 Comparar las especies presentes por zonas de estudio y épocas de muestreo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Río Ocoña 

 
Políticamente, la cuenca del río Ocoña forma parte de las provincias de Camaná, 

Condesuyos y La Unión en el departamento de Arequipa, y de la provincia de Parinacochas, 

en el departamento de Ayacucho. La cuenca del río Ocoña abarca un área de 15.667.2 

Km2, incluyendo el área de la cuenca de la laguna Parinacochas(CEPES, 2000).. 

 
La cuenca limita por el Norte, con la del río Apurimac; por el Este, con la del río Camaná – 

Majes; por el sur, con el Oceano Pacífico; y por el Oeste, con las de los ríos Caravelí, 

Cháparra y Yauca. Sus puntos extremos se encuentran comprendidos entre los paralelos 

14°30’15’’ a 16°25’20´´ de latitud Sur y los meridianos 72°17’25’’ a 73°48’00’’ de longitud 

Oeste. Altitudinalmente, se extiende desde el nivel del mar hasta la línea de cumbres que 

constituye la divisoria de las aguas entre las cuencas de los ríos Ocoña y Apurimac, a una 

altitud aproximada de 4350 msnm (CEPES, 2000). 

 
El río presenta variaciones de temperatura que van desde el tipo semi-cálido (19°C de 

temperatura media anual), en el área de la Costa, al tipo polar (menor a 1.5°C), en el área 

de nevados. Con respecto a la precipitación, esta varía desde escasos milímetros en la 

costa árida y desértica, hasta 846.7 mm en el sector más alto (Urayhuma) (CEPES, 2000). 

 
La cuenca tiene una extensión total de 15,667.2 Km2; de la cual, el 78.1% corresponde a la 

cuenca húmeda. El escurrimiento superficial del río Ocoña se origina de las precipitaciones 

que ocurren en su cuenca alta y de los deshielos de los nevados, cuyos aportes permiten 

mantener un caudal relativamente elevado en época de estiaje, ello hace del río Ocoña, 

uno de los más regulares de nuestra Costa (CEPES, 2000). 

 
En la cuenca Ocoña existe un total de 2215 derechos de uso de agua. De estos, un 57.7% 

se utiliza en la agricultura, 38.2% en producción de energía, 1.7% de uso poblacional y 

minero y 0.7% de uso industrial. El agua utilizada en la agricultura y acuicultura es no 

consultiva, mientras el resto de usos es consuntiva (Autoridad Nacional del Agua, 2015). 
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1.2. Concepto de Algas 

 
Las algas son organismos simples, sin poderse distinguir raíces, hojas y ramas, además 

sus órganos sexuales no está contenidos dentro de cubiertas protectoras. En términos 

fisiológicos, ellas son autótrofas y fotosintéticas, aunque algunas algas son 

secundariamente heterótrofas. El término alga incluye a células procariotas (cianobacterias) 

y eucariotas. (Bellinger & Sigee, 2015). 

1.3. Concepto de especie aplicado a las Algas 

 
Las microalgas son organismos muy diversos, con una gran variedad morfológica, 

reproductiva, ecológica y fisiológica. Debido a esta característica, aplicar un concepto único 

de especie a estos peculiares organismos depende de que aspecto se tome en cuenta, ya 

que cada concepto tiene sus limitaciones (Manhart & McCourt, 1992). 

 

Por ejemplo, si utilizamos el concepto biológico de especie, este nos dice que una especie 

es un grupo de poblaciones naturales que se encuentran aisladas reproductivamente, sin 

embargo, la principal limitación para aplicar este concepto en las microalgas es que existe 

la hibridación interespecífica, la reproducción asexual en muchas poblaciones de 

microalgas y no se conoce a cabalidad todos los ciclos vitales de las mismas (Manhart & 

McCourt, 1992). 

 

Otro concepto ampliamente aplicado en estudios de diversidad ficológica es el morfológico, 

el cual nos dice que una especie es un grupo de organismos diferentes de otros de manera 

persistente y consistente. Además que es posible distinguirlos usando métodos simples y 

aplicables de acuerdo a la realidad en el cual se realiza la investigación. Sin embargo, la 

principal limitación de este concepto es la plasticidad fenotípica. Una manera de superar 

este problema es usando las técnicas moleculares de diagnóstico, el cual nos provee datos 

independientes para corroborar otras hipótesis desarrolladas mediante métodos diferentes. 

El principal inconveniente son las homoplasias y el hecho de que los analisis son de alto 

costo y no pueden ser utilizados en la mayoría de estudios (Manhart & McCourt, 1992). 

 

El concepto que utilizaremos para desarrollar esta tesis será el morfológico. 
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1.4. Clasificación 

 
La clasificación de las algas en su conjunto o como grupos particulares muestran un 

carácter dinámico a través del tiempo. 

En los sistemas modernos de clasificación, las algas comprenden más de la mitad de las 

Divisiones del Reino Vegetal o están representadas por cerca de 20 Clases correspondiente 

a tres Reinos, Plantae, Chromista y Protozoa (Acleto & Zuñiga, 1998). 

La clasificación de las algas en Divisiones y Clases varía según los diferentes autores que 

las propusieron: Smith (1955), Papenfuss (1955), Christensen (1962, 1994), Morris (1967), 

Round (1973), Chapman & Chapman (1977), Trainor (1978), Lee (1980), Silva (1980), 

Parker (1982), Bold & Wynne (1985) y Van den Hoek (1995). Todas estas clasificaciones 

las podemos encontrar en el libro ‘’ Introducción a las Microalgas’’ de Acleto & Zuñiga 

(1998). 

1.5. Importancia 

 
Las algas son organismos fotosintéticos, de formas macroscópicas y microscópicas, 

importantes para el buen funcionamiento de la biósfera. A pesar de ser un grupo bastante 

desconocido, estas ofrecen un gran número de posibilidades en cuanto a su uso en el sector 

salud, industrias alimentarias, industria cosmética, agronomía y en la protección y 

evaluación del medio ambiente. 

En el sector salud las microalgas son consideradas como buena fuente de bioelementos. 

Aquí encontramos a las microalgas del género Spirulina y Chlorella, las cuales son 

producidas en bioreactores de laboratorio o campo, para luego ser cosechadas y la biomasa 

ser transformada en harina o pastillas para el consumo humano. En la región Arequipa hay 

un aumento en la tendencia de consumo de estos productos naturales (Acleto & Zuñiga, 

1998).. 

Los bloqueadores solares hechos a base de algas también son una innovación en el uso 

de estos organismos. Nuestra ciudad tiene una de los más altos índices de radiación UV, 

el cual a largo plazo nos provoca cáncer u otras enfermedades asociadas a la excesiva 

exposición. Los bloqueadores convencionales, en base algunos estudios, mencionan que 

no cumplen la función de protegernos totalemente, además que por su composición 

envenenan los corales y microalgas presentes en el mar (Castro, y otros, 2015). 
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En el sector agrícola las algas también son importantes. Las cianobacterias al desarrollar 

simbiosis con ciertas plantas (leguminosas), permiten la fijación de nitrógeno atmosférico, 

el cual nutre el suelo y permite que se puedan cultivar otras plantas de interés económico. 

Además, algunas algas rojas, al tener abundante calcio en su pared celular, permiten 

corregir el pH en suelos ácidos (Agrinova Science, 2018). 

Ciertos compuestos como la carregina semi-refinada y otros, son utilizados como aditivos 

alimenticios con el objetivo de mejorar la calidad del alimento y enriquecerlos. Sin embargo 

algunos de estos compuestos han demostrado ser dañinos para el ser humano al provocar 

inflamaciones en el sistema digestivo (Aditivos Alimentarios, 2016). 

La contaminación producida por el parque automotor es una realidad y es un problema 

ligado con el cambio climático que estamos experimentando. Frente a estos problemas, se 

considera a las microalgas como una buena fuente de energía, específicamente sus ácidos 

grasos, los cuales al ser procesados permiten la producción de biodiesel, un combustible 

que no produce dióxido de carbono y dióxido sulfuroso, compuestos dañinos para las 

personas y para el planeta, Este proceso se resume al uso de microalgas, los cuales 

crecerán en sustratos reciclados para luego utilizar su biomasa en la producción de este 

combustible verde. Esta técnica es ventajosa ya que no requiere tierras arables ni agua 

potable (Universia, 2010). 

Los ecosistemas acuáticos son una fuente de recursos tales como el agua e invertebrados 

de consumo humano. Proteger y restaurar las condiciones de estos ecosistemas es 

actualmente una prioridad ya que la mala gestión de los mismos originará una gran cantidad 

de problemas sociales y ambientales. Frente a esto, las investigaciones se orientan en 2 

frentes, corregir el problema presente y prevenirlos (Banco Español de Algas, 2018). 

 
Las técnicas de biorremediación son aun incipientes en el Perú, especialmente en nuestra 

región. Aun en Europa se encuentran en etapas piloto debido a que el tamaño de las 

microalgas es una dificultad al momento de separarlas del agua purificada (Banco Español 

de Algas, 2018). Por otro lado, encontramos a las algas bioindicadoras de contaminación, 

los cuales son un complemento para los análisis fisicoquímicos realizados en un cuerpo de 

agua. Tanto cambios en la composición de la comunidad como en la morfología de las 

microalgas son indicadores de ciertos problemas del lugar donde viven. 
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1.6. Antecedentes 

 
La contaminación por metales pesados en ecosistemas lóticos y lénticos ocurre de diversas 

maneras, entre las principales tenemos las descargas de desagües, la re- suspensión de 

tóxicos sedimentados y por la descarga de efluentes industriales (Bellinger & Sigee, 2015). 

Para tratar de medir los efectos de la minería en el agua, se tienen que medir los parámetros 

fisicoquímicos tales como el pH, conductividad eléctrica y metales pesados. 

Lillo (2006) reportó un valor de pH igual a 2.2 y 48x109 µs/cm de conductividad eléctrica en 

aguas de drenajes ácidos en una mina española. 

Agrawal & Nikhil (2013) evaluaron la diversidad de microalgas y los parametros 

fisicoquímicos ( Nitratos, sulfatos, hierro y pH) de dos zonas mineras: Nirsa y Jharia (India). 

Los valores obtenidos para la zona de Nirsa fueron: pH 7.75, nitrato 5.63mg/l, sulfato 

6.65mg/l, hierro 1.33 mg/l. Entre las microalgas reportadas para esta zona se encuentran 

con mayor predominio especies de Spirogyra spp, Oscillatoria spp y diatomeas. En menor 

medida se econtro el genero Volvox sp. 

Los valores para la zona de Jharia fueron: pH 7.13, nitrato 5.63 mg/l, sulfato 6.65mg/l y 

hierro 2.36 mg/l. En mayor medida se hallaron especies de Spirogyra spp y diatomeas. 

Oscillatoria spp y closterium sp en menor medida. 

Ciszewski D. et al. (2013) determino el nivel contaminacion de reservorios de agua 

contaminados por efluentes mineros evaluando la concentración del Cu, Cd, Pb, Zn y Fe, 

además evaluaron la quimica del agua mediante el estudio de las macrofitas, fitoplancton y 

zooplancton. Los resultados mostraron una gran densindad de diamoeas y algas verdes. 

La resistencia a altas concetraciones de metales pesados sugiere que estan adaptadas a 

concentraciones cronicas y persistentes de metales pesados. Los valores fisicoquimicos 

determinados fueron pH 8.1, OD 8.17mg/L, SO4 83.07 mg/L, nitrato 3.62mg/L, fisfato 

0.006mg/l, Cd 1.56µg/l, Pb 23.58µg/l, Cu 51.64 µg/l, Zn 287.4µg/l, Mn 137.7µg/l y Fe 

256.7µg/l. 

En dos estudios realizados en los ríos Aconcagua (Gaete et al. 2007) y Blanco (Aránguiz et 

al. 2009)(Chile), en el cual se evaluó la toxicidad del rio en los tramos cercanos a las zonas 

mineras mediante el uso de la clorofita Pseudokirchneriella subcapitata y la respuesta 

antioxidante frente a las concentraciones de metales pesados allí presentes. Los resultados 
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mostraron que la concentración de los metales varía de acuerdo al caudal del río y a las 

variaciones temporales en la actividad minera. Además las concentraciones a las cuales la 

microalga estaba sometida si afectó su crecimiento considerablemente. 

Con respecto a la respuesta antioxidante, la microalga produjo altas concentraciones de 

catalasa frente al estrés por metales pesados, además se reportó otras microalgas que 

también presentan este tipo de comportamiento, entre estas tenemos Pavlova viridis, 

Scytosiphon lomentaria y Scenedesmus obliquus. 

Martín G. et al. (2004) evaluaron la bioacumulación de metales y el efecto de la 

concentración de los mismos en la composicion del perifiton en el rio Guadiamar (España), 

el cual habia sido impactado por efluentes mineros. Se concluyo que las cianofitas: Calothrix 

sp, Lyngbya sp, Oscillatoria spp ; las diatomeas: Achnanthes minutissima, Cymbella spp y 

la clorofita Stigeoclonium protensum son tolerantes a alto grado de acidez. 

Las clorofitas Klebsormidium sp y Ulothrix sp son tolerantes a altas concetraciones de Pb, 

Cd, Cu y Zn. Eunotia exigua , Mougeotia sp y Pleurodiscus sp son tolerantes al titanio. 

Además se determinó que los metales pesados si afectan la composición del perifiton, 

desapareciendo las mas sensibles. 

Las clorofitas Ulothrix sp, Microspora sp y la xantofita Tribonema sp son tolerantes a la 

acidez y son las mas comunes en las decargas mineras. (Harding, 2005) 

Das K. et al. (2009) realizaron una revisión para tratar de explicar el rol de las algas y de 

los hongos en la remediación de aguas acidas de drenage procedentes de la minería (AMD 

por sus siglas en ingles). Se concluyo que las altas concentraciones de metales pesados, 

la alta acidez y los bajos nutrientes ( carbon organico y fosfatos) son restrictivos para las 

algas, ademas que las relaciones mutualistas con hongos les permiten tolerar este tipo de 

estrés. Otra interesante observacion que se desprende de este articulo es que la 

disminución de la acides en aguas mineras es generada por las microalgas presentes a 

través de la asimilacion de nitratos y carbón inorgánico. 

Rai L. et al. (1981) realizó una revision sobre el efecto de los metales pesados en el 

metabolismo y morfologia de las algas, debido a que son de interes en la identificación de 

las mismas. Además de como los parametros fisicoquimicos afectan la toxicidad de los 

metales. Se observo que: 
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El mercurio inhibe el crecimiento de las algas, disminuye la fijacion de nitrogeno, reduce el 

contenido de clorofila. En Dunaliella tertiolecta se provoca la formacion de celulas gigantes 

producto del crecimiento y division simultanea. 

El cobre inhibe el crecimiento y la fotosintesis. En Lyngbya nigra se observo formaciones 

copiosas de discos y vacuolas, con posterior redondamiento de la pared celular. En 

Chlorella sp y Scenedesmus sp se presentó una morfologia alargada, pero cuando se 

disminuyo la concentracion, las celulas volvieron a la normalidad. 

El Zinc, de especial importancia en Euglena sp, sin ella no forma ribosomas. A altas 

concentraciones de zinc, Stigeoclonium tenue desarrolla mas su parte postrada y en 

Hormidium rivulare aumenta la frecuencia de geniculas. 

El Plomo provoca la falta de pared celular en Dunaliella sp como respuesta frente a a altas 

concetraciones de plomo, en otras especies se observa similar comportamiento. En 

scenedsmues sp se observó la formacion de colonias amarillas palemeloides y cambios 

ultraestructurales en Chlorella pyrenoidosa y Ankistrodemus falcatus. 

El cadmio en Anabaena inaequalis provoca lisis celular, elongacion del filamento, 

incremento en la frecuencia en heterocistos y perdida de contenido celular de las celulas 

apicales. En euglena gracilis se observo perdida de mobilidad y redondamiento celular y en 

Ditylum brightwelli, inhibicion de auxosporas y formacion de gametos sexuales. 

La investigación de Guzman R. (1979) realizada en las aguas termales de Viques y Ccolpa, 

distrito de Viraco, Provincia de Castilla (Arequipa), reporto un pH igual a 3.95 y 

conductividad eléctrica de 1846 µS/cm. Entre las especies de microalgas identificadas están 

8 géneros de Diatoma, 3 especies de Eunotia, 4 especies de Nitzschia, 2 especies de 

Euglena, , 1 especie de Microspora ,Mougeotia y Stigeoclonium. Estas microalgas vivían a 

una temperatura de 33 C°. 

Del Carpio A. (2009) realizo su trabajo en rio Palca, anexo Palca, Provincia de Arequipa 

(Arequipa), reporto un pH muy alcalino igual a 9.2. Las especies que identifico fueron: 

Achnanthes brevipes, A. lanceolata, Amphiprora sp, Anabaena circinalis, A. spherica, 

Anacystis thermalis, A. turgidus, Anomoeoneis sphaerophora, Biddulphia laevis, 

Chlamydomonas globosa, Chlorella vulgaris, Cladophora glomerata, Closterium acerosum, 

C. costatum, Coccochloris stagnina, Coelastrum proboscideum, Cosmarium formosulum, C. 

reniforme, Cyclotella meneghiniana, Cymatopleura solea, Cymbella lanceolata, C. turgida, 
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Denticula elegans, Diatoma vulgare, Diploneis smithi, D. subovalis, Enteromorpha 

intestinalis´, Epithemia zebra, E. zebra var. Saxonica, 4 especies de Euglena, Fragillaria 

pinnata, F. virescenes, Frustula romboides, Gomphonema subclavatum, Gyrosigma 

dotusatum, Mastogloia smithii, Melosira varians, Merismopedia quadruplicata, Navicula 

cryptocephala, Navicula sp, Neidium iridis var. vernalis, Nitzchia vermicularis, N. amphibia, 

N. obtusa var. Multistriata, N. sigmoidea, Nodularia spumigena, Oocystis borgei, Oscillatoria 

princeps, O. tenuis, Pediastrum boryanum, P. integrum, Phacus curvicauda, Pinnularia 

mesolepta, Planctosphaeria gelatinosa, Rhoicosphenia curvata, Rhopalodia gibberula, 

Scenedesmus acuminatus, S. bijuga, S. quadricauda, Spirulina major, Stigeoclonium 

flagelliferum, Surirella biseriata, Synechocystis major, Synedra acus, S. pulchella, S. ulna, 

S. ulna var. Constracta, Terpsinoe americana, Tolipothrix lanata y Zygnema sp. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación de las zonas de estudio 

Las zonas de muestreo estuvieron ubicadas en el sector de Alto Molino; el cual 

pertenece al Distrito de Río Grande (Provincia de Condesuyos); Secocha y Urasqui. 

Estos últimos pertenecen al Distrito de Mariano Nicolas Valcárcel (Provincia de 

Camaná). Los tres asentamientos mineros se ubican dentro de la cuenca del río 

Ocoña. 

La primera estación de muestreo fue Alto Molino ubicada en 15°55.688'S 

73°08.019'O, la segunda estación Secocha ubicada en 15°59.414'S y 73°10.199'O 

y la tercera estación Urasqui ubicada en 16°1.9931'S y 73°9.9340'O. 

 

Fuente: Google Earth Pro 2018 
 

Fig. 1: Ubicación de las zonas de estudio 
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La elección de las zonas se hizo en base a Kuramoto (2001) el cual indica la 

presencia de asentamientos mineros en las cercanías de este río. 

 

 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

2.2.1. Diseño de muestreo en campo 

Se contó con 3 estaciones de muestreo, los cuales estuvieron cerca a las 3 zonas 

mineras seleccionadas: Secocha, Urasqui y Alto Molino. Las estaciones tuvieron una 

longitud de 10m, luego cada una de ellas fue dividida en 3 sub-estaciones 

equidistantes lineales. Se realizaron muestreos en las épocas de creciente y estiaje 

correspondientes a los meses de Julio y Noviembre del 2017. (De la Fuente Álvaro, 

2007). 

Por cada sub-estación se colectó 2 muestras: fitoplancton y perifiton. Entre las dos 

salidas a campo se logró colectar 36 muestras. 

 
Fig. 2: Ubicación de las estaciones y sub-estaciones de muestreo en el tramo de 

interés del río Ocoña 

2.2.2. Procedimiento de muestreo - Parámetros Fisicoquímicos 

 
Para la colecta primero se ubicó el lugar de muestreo, el cual fue representativo de 

cada estación evaluada y referenciado con un GPS. 

Se utilizaron frascos de 1 litro (plástico blanco), los cuales fueron sostenidos por la 

base e introducidos al río, evitando con la mano que el agua ingrese al frasco (hasta 

llegar a la profundidad requerida, dependiendo de la ubicación de los efluentes 

mineros). Después, la boca del frasco fue orientada en dirección de la corriente para 
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permitir que el agua ingrese y llene el frasco. Todo este procedimiento se hizo con 

guantes estériles, botas y barbijo (UNMSM, 2014). 

Se midieron parámetros fisicoquímicos en campo y en laboratorio, en este último 

caso, se llenaron los frascos hasta el 90% de su capacidad, se los tapó para evitar 

la contaminación, se rotularon (Anexo 1) y almacenaron en un cooler a 4C°, sin luz. 

a. Parámetros fisicoquímicos evaluados en campo 

Los parámetros evaluados en campo fueron: Temperatura, pH, Conductividad 

Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Solidos Totales Disueltos (STD) y Profundidad. Estas 

mediciones se realizaron con un multiparámetro digital Marca Aquared AP-2000-D. 

Cada medición se hizo por triplicado. 

 
 

b. Parámetros fisicoquímicos evaluados en laboratorio 

Los parámetros medidos fueron: sulfatos, fosfatos, nitratos y metales (Au, Ag, Al, 

As, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P y Pb). Para analizar los metales 

se aplicó el método ICP-OES; para sulfatos, método turbidimétrico; fosfatos, 

fotometría; y nitratos, método de ensayo estándar. Estas pruebas se realizaron en 

un laboratorio particular de la ciudad de Arequipa (LAS). 

2.2.3. Procedimiento de muestreo -Fitoplancton 

 
La colecta del fitoplancton se realizó filtrando 30 litros de agua con el empleo de 

redes de fitoplancton de 10 y 20µm (UNMSM, 2014). 

Los frascos fueron etiquetados para facilitar su identificación, luego las muestras 

colectadas se depositaron en frascos de 500ml, los cuales se llenaron hasta las ¾ 

partes, después se agregó una solución de formol al 5% y se agitó suavemente. 

2.2.4. Procedimiento de muestreo - Perifiton 

 
Para realizar el muestreo de perifiton se tomó en cuenta las siguientes directrices 

(De la Fuente Álvaro, 2007). 

o evitar muestrear en zonas muy sombreadas 

o evitar zonas con alta corriente 
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En las estaciones seleccionadas el estrato predominante fue el de canto rodado. Se 

seleccionó de 8-9 rocas por estación, luego se procedió a cepillar suavemente la 

zona de interés y se enjuagó con formol 5%. Todo este procedimiento se hizo dentro 

de una bandeja. La solución resultante fue depositada en frascos de 500ml, los 

cuales se llenaron hasta las ¾ partes, luego se agregó una solución de formol al 5% 

y se agitó suavemente. Los frascos fueron etiquetados para facilitar su identificación. 

2.2.5. Procesamiento de las muestras en laboratorio 

 
Se realizó observaciones al microscopio trinocular marca EUM6000VT con el 

método lámina-laminilla y tratamientos específicos para cada grupo. Siempre que 

fue posible se determinó hasta nivel de especie. Para la observación de 

cianobacterias se utilizó tinta china con el fin de hacer notar el mucílago, el cual es 

un carácter taxonómico. Para las clorofitas se utilizó azul de metileno y lugol para 

observar pared celular y gránulos de almidón. En el caso de diatomeas, primero se 

limpió los frústulos mediante un proceso de oxidación con peróxido de oxígeno para 

posteriormente realizar láminas de montaje permanente con la resina Zrax. 

(UNMSM, 2014). 

Para lograr identificar todas las especies, el análisis microscópico se repitió 6 veces 

por frasco colectado. Se utilizó un microscopio trinocular marca Labex 

EUM6000VT y un portaobejtos calibrado marca LABORTECH. 

2.2.6. Identificación taxonómica 

 
El sistema general de clasificación que se usó en la presente tesis fue el de Morris 

(1967), en el cual se propone que las microalgas se dividen en 10 divisiones ( 

Cyanophyta, Chlorophyta, Xantophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta, Pyrrophyta, 

Cryptophyta, Euglenophyta, Phaeophyta y Rhodophyta). Para las cianofitas se usó 

el sistema propuesto por Anagnostidis y Komarek (1985, 1986, 1988, 1989 y 1990); 

clorofitas, el sistema de Bold y Wynne (1985) y diatomeas; el sistema de Simonsen 

(1979) . 

Para la identificación taxonómica de las microalgas se utilizó claves y descripciones 

especializadas para cada división, tesis, páginas web disponibles y asesorías 

especializadas: Blgo. Leonardo Mendoza Carbajal (Cyanophyta, Chlorophyta y 
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Charophya), Blgo. José Calizaya (Bacillariophyta) y el Blgo. Cesar Augusto Ranilla 

(Bacillariophyta y Chlorophyta) 

 
Para la identificación de cianofitas se usó los siguientes libros: 

 
 Süßwasserflora von Mitteleuropa. Cyanoprokariota. Primera parte: 

Chroococcales (Komárek & Anagnostidis, 1998). 

 Süßwasserflora von Mitteleuropa. Cyanoprokariota. Segunda parte: 

Oscillatoriales ( Komárek & Anagnostidis, 2005). 

 Süßwasserflora von Mitteleuropa. Cyanoprokariota. Tercera parte: Géneros con 

heterocistos (Komárek J. , 2013). 

Para la identificación de las diatomeas se usó los siguientes libros y páginas web: 

 
 The Diatoms. Biology & Morphology of the genera (Round, Crawford, & Mann, 

1990). 

 Manual de las Diatomeas Peruanas (Fernandez A. , 1999) 

 La página web ‘’ DIATOMS of the United States’’. 

 
Para las Clorofitas se usó los siguientes libros y páginas web: 

 
 Introducción a las Algas (Acleto & Zuñiga, 1998) 

 Flora Criptogámica de Lima y Alrededores. Algas Continentales (Zuñiga de 

Acleto, 1988). 

 The Freshwater Algal Flora of the British Isles. An identification Guide to 

Freshwater and Terrestial Algae (Whitton, John, & Brook, 2011). 

 La página web ‘’ AlgaeBase’’. 

 
 

2.3. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

2.3.1. Análisis de Imágenes 

Para el análisis y edición de las fotos de las microalgas se hizo uso de los 

siguientes software: 

 Microsoft Word® 

 Adobe Photoshop® 

 Corel Draw ® 

 Image J® 
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2.3.2. Análisis de datos 

Índice de Similitud de Jaccard 

Este índice se utilizó para medir la similitud o disimilitud que existe entre dos estaciones de 

muestreo. En este sentido 0 significa que las estaciones no presentan especies en común, 

y tiende a 1 a medida que aumenta el número de especies compartidas (Real & Vargas, 

1996). Este coeficiente se obtuvo según la siguiente expresión: 

 

 
Donde: a= # de especies presentes en el sitio A, b= # de especies presentes en el sitio B y c= # de 

especies presentes en ambos sitios A y B. 

Abundancia Relativa 

 
El cálculo de la abundancia relativa aplicado a este trabajo obedece a lo planteado por 

Mendoza ( 2015), el cual se refiere a la proporción de la abundancia total correspondiente 

a un determinado taxa. Para nuestro caso se dividió el total de especies de una determinada 

división entre el total de especies de todas las divisiones. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Los parámetros fisicoquímicos de campo y laboratorio fueron medidos en los puntos con 

coordenadas especificadas en la tabla 1. 

Tabla 1: Coordenadas geográficas por punto de muestreo 

 
Época de 

muestreo 

Estación de 

muestreo 

Localización geográfica 

Latitud Longitud 

Estiaje 

(Noviembre) 

Alto Molino 15°55.688' 73°08.019' 

Secocha 15°59.414' 73°10.199' 

Urasqui 16°1.9931' 73°9.9340' 

Creciente 

(Julio) 

Alto Molino 15º55.613' 73º08.118' 

Secocha 15º59.411' 73º9.935' 

Urasqui 16º1.960' 73º9.891' 

 
3.1. Parámetros fisicoquímicos de campo 

 
La temperatura del agua fue un parámetro medido entre las 10:00 – 12:00 pm, esto debido 

a las grandes distancias que separan las estaciones muestreadas. En la fig.3A se puede 

observar que la temperatura se mantiene ligeramente constante para las tres estaciones, 

alcanzando los menores valores en la época de estiaje: Alto Molino con 19.6 °C, Secocha 

y Urasqui con 19.7 °C, y los mayores, en la época creciente: Alto Molino con 22.3°C, 

Secocha con 23.6 °C y Urasqui con 23.4°C. 

En la fig.3B se observa la variación del pH entre las estaciones de muestreo y entre épocas 

de muestreo. En la época de estiaje y creciente se aprecia un aumento sostenido de este 

parámetro, alcalinizándose en dirección aguas abajo. 

Los valores de pH obtenidos para la época creciente son menores: Alto Molino con 7.6, 

Secocha con 8.9 y Urasqui con 9.13, a comparación con los obtenidos en la época de 

estiaje: Alto Molino con 8.58, Secocha con 9.46 y Urasqui con 9.5. 

En la fig.3C podemos apreciar la variación del OD entre las estaciones de muestreo y 

épocas de muestreo. En la época de estiaje y creciente se aprecia un aumento constante 

del oxígeno disuelto, concentrándose más en dirección aguas abajo. 
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Fig 3: Parámetros fisicoquímicos de campo 

 
Los valores de OD obtenidos para la época creciente son mucho menores: Alto Molino con 

8.21 mg/l, Secocha con 8.39 mg/l y Urasqui con 8.84mg/l; a comparación con los obtenidos 

en la época de estiaje: Alto Molino con 8.87 mg/l, Secocha con 9.12 mg/l y Urasqui con 9.35 

mg/l. 

En la fig.3D se observa la variación de la CE entre las estaciones de muestreo y épocas de 

muestreo. En la época de estiaje se observa una drástica disminución de este parámetro 

en la estación Secocha, para iniciar un ligero ascenso en la estación Urasqui, en la época 

creciente, este parámetros se mantiene constante. 

Los valores de CE obtenidos para la época estiaje son menores: Alto Molino con 684.5 

µS/cm, Secocha con 310.5 µS/cm y Urasqui con 374 µS/cm; a comparación de los obtenidos 

en la época de creciente: Alto Molino con 838 µS/cm, Secocha con 879 µS/cm y Urasqui 

con 877 µS/cm. 
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Fig 4: Sólidos Totales Disueltos 

 
En la fig.4 podemos apreciar la variación de los STD entre las estaciones de muestreo y 

épocas de muestreo. En la época de estiaje se observa una drástica disminución de este 

parámetro en la estación Secocha, para iniciar un ligero ascenso en la estación Urasqui, en 

la época creciente, este parámetros se mantiene constante. El comportamiento de los STD 

es similar al del pH (fig. 3). 

Los valores de STD obtenidos para la época estiaje son menores, excepto Alto Molino con 

445.5 mg/l, Secocha con 201 mg/l y Urasqui con 240.5 mg/l; a comparación de los obtenidos 

en la época de creciente: Alto Molino con 418 mg/l, Secocha con 439 mg/l y Urasqui con 

439 mg/l. 

3.2. Parámetros fisicoquímicos de laboratorio 

 
Los metales analizados por la técnica ICP fueron 30, además de los iones nitrato, fosfato y 

sulfato. Para lograr una mejor interpretación de los resultados, los metales y iones fueron 

agrupados en bioelementos primarios, bioelementos secundarios, bioelementos terciarios 

y metales (por no encajar en los otros tres grupos). No se analizaron todos los metales 

debido a que su concentración era inferior a los límites de detección de la técnica. 

Los gráficos presentados a continuación comparan las concentraciones entre las 

estaciones de muestreo y épocas de muestreo (Creciente – Estiaje) 
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Fig 5: Bioelementos Primarios 

 
Los bioelelementos primarios son componentes orgánicos de las microalgas, constituidos 

por C, H, O, N, P y S, siendo indispensables para la construcción y reparación de moléculas 

y células. Para nuestro caso, el carbono e hidrógeno no fueron medidos, sin embargo son 

aportados por la materia orgánica que llega al río; el oxígeno fue medido por el OD; el 

nitrógeno, fósforo y azufre fueron cuantificados midiendo la concentración de los iones 

NO3-, PO4-3 y SO4= ,además del metal fósforo. 

En la Fig.5 se puede observar que los parámetros medidos tienen una mayor concentración 

en la época estiaje, a excepción del fósforo y fosfatos, los cuales en la estación Alto Molino, 

Secocha y Urasqui es inferior al valor obtenido en la época creciente. Además para esta 

época (estiaje), el nitrato y el fósforo aumentan su concentración aguas abajo, mientras que 

el sulfato disminuye. El ion fosfato alcanza su máxima concentración en la estación 

Secocha para luego disminuir en Urasqui. 

En la época creciente, los iones nitrato y sulfato se mantienen constantes, mientras que el 

fósforo y fosfato alcanzan sus máximas concentraciónes en la estación Secocha para luego 

disminuir en Urasqui. 
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Los bioelelementos secundarios son componentes orgánicos de las microalgas, 

constituidos por Ca, Na, K y Mg, siendo indispensables para el funcionamiento correcto de 

estos organismos. 

En la Fig.6 se puede observar que los metales medidos tienen una mayor concentración en 

la época estiaje, excepto para la estación Alto Molino, en el cual es inferior al valor obtenido 

en la época creciente. Además para esta época, todos los metales mantienen una 

conscentración constante. 

En la época creciente, los 4 metales medidos tienden a disminuir aguas abajo, alcanzando 

la mayor concentración en la estación Alto Molino. 

 

 
Fig 6: Bioelementos Secundarios 

 
Los bioelelementos terciarios son componentes orgánicos de las microalgas, constituidos 

por 14 elementos químico, siendo indispensables para el adecuado desarrollo y 

funcionamiento de la célula. 
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En la Fig.7 se puede observar que los 4 metales medidos tienen una mayor concentración 

en la época estiaje, excepto para el fierro y manganeso, el cual en la estación Alto Molino 

son inferiores al valor obtenido en la época creciente. 

En la época creciente, los 4 metales medidos se mantienen constantes. En caso del 

aluminio, la concentración es menor a los límitos detectables de la técnica. 

 

 
Fig 7: Bioelementos Terciarios 

 
En la Fig.8 se puede observar que los 4 metales medidos tienen una mayor concentración 

en la época creciente, excepto para el vanadio y estroncio, el cual en la estación Alto Molino 

y Urasqui son inferiores al valor obtenido en la época estiaje. 

En la época estiaje, el metal silicio tiende a disminuir aguas abajo, el molibdeno alcanza su 

máxima concentración en la estación Secocha. El estroncio y vanadio alcanza su mínima 

concentración es la época Secocha, para luego auementar en la época Urasqui. 
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Fig 8: Bioelementos Terciarios 

 
En la Fig. 9 se puede observar que el litio y bario tienen una mayor concentración en la 

época estiaje, excepto para el bario, el cual en la estación Alto Molino es inferior al valor 

obtenido en la época creciente. El plomo y antimonio en esta época tienen concentraciones 

muy inferiores, en algunos casos no fueron detectados por la técnica ICP. 

En la época creciente, el antimonio, plomo y litio tienden al aumento aguas abajo, mientras 

que el bario tiende a disminuir. 
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Fig 9: Metales no agrupados 

 
3.3. Descripción sistemática de las algas 

 
DIVISION CYANOPHYTA Stanier ex Cavalier-Smith 

 

CLASE CYANOPHYCEAE Schaffner 

 
ORDEN CHROOCOCCALES Schaffner 

 
Familia Aphanothecaceae (J.Komárek & Anagnostidis) J.Komárek, J.Kastovsky, J.Mares 

& J.R.Johansen 

Myxobaktron W.Schmidle 1904 
 

    Myxobaktron sp 
 
 

Células en grupos de 3 (en división) con un mucílago incoloro, márgenes externa e internos 

arqueados. Son varias veces más largas (11.2-22.1 µm) que anchas (1.1-1.7 µm). Células 

con forma fusiforme y los ápices agudos. Las células tienen color azul-verdoso. 
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Material estudiado: SP2 
 

Distribución: 
 

Nuevo género para la Región Arequipa. La descripción morfológica y morfométrica de 

Myxobaktron sp reportada en este trabajo coincide con lo descrito por Komárek & 

Anagnostidis (1998), sin embargo, es de menor tamaño (largo y ancho) al descrito por 

Schagerl (2016) en los lagos salinos y alcalinos del Este de África. Dentro del género 

Myxobaktron sp encontramos especies hialino-resistente (Popowski Casan, Sanchez 

Lorenzo, & José, 2001) y de agua dulce. 

ORDEN SYNECHOCOCCALES L.Hoffmann, J.Komárek & J.Kastovsky 

 
Familia Merismopediaceae Elenkin 

 
Synechocystis C.Sauvageau, 1892 

 

    Synechocystis aquatilis Sauvageau 1892 

Células ovales, solitarias, de color azul-verdoso. Presentan una cubierta mucilaginosa 

incolora pero refringente. Las células tienen un diámetro promedio entre 4.3-5.8 µm. 

Material estudiado: SP 2 – UP2 
 

Distribución: 
 

Nueva especie para la Región Arequipa. 

Comentario: 

La descripción morfológica y morfométrica de Synechocystis aquatilis reportada en este 

trabajo coincide con lo descrito por Komárek & Anagnostidis (1998). Adicionalemnte, en un 

estudio realizado por L. Gomez et al. (2016) en el cual se aplicaron campos magnéticos 

estáticos, se evidenció cambios significativos en su crecimiento y en la ultraestructura. Es 

importante resaltar estos efectos, debido que el punto de partida para una adecuada 

identificacion taxonómica en cianobacterias cocoides es su morfología y morfometría. 

Merismopedia F.J.F.Meyen, 1839 
 

    Merismopedia glauca (Ehrenberg) Kützing 1845 

Basónimo: Gonium glaucum Ehrenberg 1838 



24 
 

Sinónimos: Merismopedia aeruginea Brébisson 1849 

Merismopedia nova H.D.Wood 1873 

 
 

Colonia microscópica, tabular, compuesta por una sola capa de células ordenadas en el 

plano de la colonia. La colonia es rectangular. La colonia está compuesta por 4 sub- 

colonias, cada una con 16 células hemisféricas. La colonia está compuesta por 64 células 

hemisféricas. Las células están ordenadas de forma perpendicular, cada par de células 

hemisféricas muy pegadas, entre parejas si están separadas. La colonia presenta una capa 

mucilaginosa hialina, fina e incolora. No se observa capa mucilaginosa para cada sub- 

colonia o célula. Las células presentan un color azul-verdoso sin presencia de aerotopos. 

Ancho 2.3 y longitud 3.3 µm. 

Material estudiado: AMP1- SP2 – AMP2 
 
 

Distribución: 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para el río Sabandía (J. Ortiz, 1998), las 

Filtraciones del campo de Golf (S. Petry, 1997) y el río Chili (M. Ramos, 2015) como parte 

del perifiton. 

Comentario: 
 

La  descripción  morfológica y morfométrica coincide con lo descrito por Komárek & 

Anagnostidis (1998). 

ORDEN OSCILLATORIALES Schaffner 

 
Familia Gomontiellaceae Elenkin ex Geitler 

 
Komvophoron K.Anagnostidis & J.Komárek, 1988 

 

    Komvophoron epiphyticum Anagnostidis & Komárek 1988 

Sinónimo: Phormidium mucicola f. crassum Skuja 1948 

 

 

Los tricomas son cortos y rectos; con 8, 9, 10,11 y 21 células; de 12 a 26 µm de longitud; 

de 2.2 – 2.7 µm ancho y de 1.8 – 3.8 µm de alto. Presentan constricciones en la zona de 

unión de las células. No se observa vaina mucilaginosa. Las células muestran forma 
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rectangular con las extremos redondeados, más cortas que anchas, de color azul-verdoso. 

Las células apicales tienen extremos terminales convexos redondeados. 

Material estudiado: SP2 - SF2 – UF - UP2- AMF - AMP2 
 
 

Distribución: 
 

Nueva especie para la Región Arequipa. 

 
Familia Homoeotrichaceae (Sin autoridad) 

 
Homoeothrix (Thuret ex Bornet & Flahault) Kirchner, 1898 

 

    Homoeothrix margalefii Komárek et Kalina 1965 

Sinónimos: Leptochaete crustacea (Borzi) ex Bornet et Flahault 1886 

Homoeotrhrix crustacea (Borzi) Margalef 1953 

 
 

Filamentos heteropolares, ligeramente curvados, con un ancho promedio de 4.5 µm y una 

longitud variable. No presenta ramificaciones. La base es ancha y va reduciéndose hacia el 

otro extremo, terminando en células cilíndricas. La vaina mucilaginosa presenta un grosor 

de 0.5 µm e incolora. Los tricomas son de color azul-verdoso, con un ancho igual a 3.2. No 

se observa constricciones entre las paredes celulares. Las células son más anchas que 

altas en la zona basal y más altas que anchas (cilíndricas) en la zona apical. 

Material estudiado: SF2 - SP2 – UF2 - UP2- AMF2 - AMP2 
 

Distribución: 
 

Nueva especie para la Región Arequipa. 

 
 
 
 
 
 

 
ORDEN NOSTOCALES Borzì 

 
Familia Aphanizomenonaceae (Sin autoridad) 

 
Anabaenopsis V.V.Miller, 1923 
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    Anabaenopsis sp 

Tricoma solitario, arqueado, 361 µm de longitud, no se observa envoltura mucilaginosa. El 

tricoma es uniseriado, sin ramificaciones. Presenta dos heterocistos terminales, el ancho 

es de 4.8 µm, presentan un solo nódulo polar para el lado con el cual se conecta a la 

siguiente célula, el alto es de 10.4 µm. Se distinguen constricciones entre célula y célula. 

Las células son cilíndricas, más largas que anchas. Las células presentan un ancho de 3.8 

µm y una altura de 4.4 – 6.2 µm. 

Material estudiado: AMF2 
 

Distribución: 
 

Nuevo género reportado para la Región Arequipa. 

Familia Rivulariaceae Bornet & Flahault 

Calothrix C.Agardh ex Bornet & Flahault, 1886 

    Calothrix adscendens Bornet & Flahault 1886 

Filamentos solitarios, con una longitud de 126 µm a 1mm y un ancho promedio entre 4 y 6 

µm. El filamento es heteropolar y va reduciendo su grosor desde el lado basal hacia el 

apical. La vaina mucilaginosa es translúcida y delgada ( 0.9 µm – una micra). El tricoma 

presenta constricciones entre célula y célula. Las células en el lado basal son más anchas 

que altas, en el lado apical son más altas que anchas. El heterocisto es basal, hemisférico 

y solitario (ancho: cuatro micras y alto 2.7µm). Los aquinetos se encuentra por encima del 

heterocisto y tiene forma rectangular – elíptica (ancho: 5.6 y alto: 3.7 µm). 

Material estudiado: UP2 
 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
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Homoeothrix margalefii Merismopedia glauca 

 

 

Anabaenopsis sp Komvophoron epiphyticum 

  

Synechocystis auquatilis Myxobaktron sp 

 

 

Fig. 10: Microalgas pertenecientes a la división Cyanobacteria. 
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Calothrix adscendens Calothrix adscendens 

 

 

Fig. 11: Microalgas pertenecientes a la división Cyanobacteria. 
 

DIVISION CHLOROPHYTA Reichenbach 
 

CLASE CHLOROPHYCEAE Wille 

 
ORDEN CHAETOPHORALES Wille 

 
Familia Chaetophoraceae Greville 

 
Stigeoclonium Kützing, 1843 

 

    Stigeoclonium lubricum (Dillwyn) Kützing 1845 

Basónimo: Conferva lubrica Dillwyn 

 

Sinónimos: Myxonema lubricum (Dillwyn) E.M.Fries 1825 
 

Stigeoclonium tenue var. lubricum (Dillwyn) Rabenhorst 1868 

 
Myxonema lubricum var. varians Hazen 1902 

 
Stigeoclonium lubricum var. varians (Hazen) Collins 1909 

 
Son filamentos de color verde oscuro, presentan un sistema postrado incospicuo. El 

filamento principal tiene ramificaciones alternadas de primer y segundo orden. Las células 
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son diferenciadas, presentan forma cilíndrica en las zonas más viejas e isodiamétricas, en 

las zonas más jóvenes. Tienen un ancho y largo igual a 12-18 µm y 15-18 µm 

respectivamente. Las células terminales tienen los ápices puntiagudos. 

Material estudiado: UF2 
 

Distribución: 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para las aguas termales de Yura (Parillo 

Acosta, 1997), los Afloramientos de Yumina (Cañari Huanto, 1998), el río Totorani (Chirinos 

Salas, 1993), río Sabandía (Valderrama Ortiz, 1998), río Scabaya (Cardenas Neira, 1999), 

en las filtraciones del campo de Golf (Soto Petry, 1997), las filtraciones de Bautista (Yumina) 

(Sirena Mamani, 2000), en las aguas termales de los baños de Jesús (Castañeda Muñoz, 

1998) y en el río Chili (Puicano Ramos, 2015). 

Comentario: 
 

Esta especie es capaz de resistir temperaturas entre 31ºC – 13.9ºC. Además pH alcalinos 

(8). 

ORDEN CHLAMYDOMONADALES F.E.Fritsch 

 
Familia Volvocaceae Ehrenberg 

 
Pandorina Bory, 1824 

 

    Pandorina sp 

Cenobios esféricos, compuesto de varias células esféricas, localizadas dentro de la pared 

celular materna. El cenobio tiene un diámetro entre 76.9 – 36.7 µm, las células presentan 

un diámetro entre 6.8 – 7.4 µm. El cloroplasto presenta un solo estigma. 

Material estudiado: UF2 
 

Familia Sphaerocystidaceae Fott ex Tsarenko 

 
Sphaerocystis Chodat, 1897 

 

    Sphaerocystis schroeteri Chodat 1897 

Sinónimos: Gloeococcus schroeteri (Chodat) Lemmermann 1915 
 

Sphaerocystis vesiculosa var. schroeteri (Chodat) Playfair 
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Colonias compuestas por 11-12 sub-colonias. Cada sub-colonia tiene de 16-32 células 

localizadas dentro de una matriz mucilaginosa con un ancho igual a 128.3-131 µm. Las 

células son esféricas con un diámetro igual a 5.4 µm. 

Material estudiado: UF2 
 

Distribución: 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para las peñas de Socabaya (Girón 

Palomino, 2001). 

ORDEN SPHAEROPLEALES Luerssen 

 
Familia Scenedesmaceae Oltmanns 

 
Acutodesmus (Hegewald) Tsarenko, 2001 

 

    Acutodesmus obliquus (Turpin) Hegewald & Hanagata 2000 

Basónimo: Achnanthes obliqua Turpin 

 

Sinónimos: Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 1833 

Scenedesmus bijugatus Kützing 1833 

Scenedesmus chlorelloides Chodat 1913 

 
Cenobio compuesto por 1 fila de 4 células ordenadas linealmente. Las células presentan 

un ancho de cinco micras y una longitud de 10 µm en promedio. Estas tienen forma de huso 

horario, márgenes rectos tanto en las células internas como marginales y con los ápices 

agudos. 

Material estudiado: SP1 – SP2 – SF2 
 

Distribución: 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para el río Socabaya (Cardenas Neira, 

1999), el río Chilina (Puicano Ramos, 2015), en las zonas de Chilina y Tingo y en la laguna 

El Oconal, Pasco (Mendoza Carbajal, 2015). 

 

    Acutodesmus dimorphus (Turpin) P.M.Tsarenko in Tsarenko & Petlovanny 2001 

Basónimo: Achnanthes dimorpha Turpin 
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Sinónimos: Scenedesmus obliquus var. antennatus (Brébisson) Playfair 
 

Scenedesmus obliquus var. antennatus (Brébisson) Playfair 

Scenedesmus acutus var. obliquus Rabenhorst 

Scenedesmus acutus var. costulatus (Chodat) Uherkovich 

Scenedesmus antennatus Brébisson 1848 

Scenedesmus costulatus Chodat 1909 

Scenedesmus acutus f. costulatus (Chodat) Uherkovich 1966 

Scenedesmus dimorphus (Turpin) Kützing 1834 

 
 

Material estudiado: SP2 – AMF2 
 

Cenobios compuestos de 4-8 células ubicadas linealmente en una o dos filas. Las células 

tienen de 2.9-3.2 µm de ancho y de 10-11.5µm de largo. Tienen forma de huso, 

agudizándose hacia los ápices. Las células internas del cenobio presentan márgenes 

ligeramente rectos y las células marginales paredes cóncavas. 

Distribución 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para el río Yura, entre Socosani y el 

Puente Yura (Moscoso Moscoso, 1996); rio Chili, entre Chilina y Tingo (Puicano Ramos, 

2015) ; la laguna El Oconal (Pasco) (Mendoza Carbajal, 2015) y para los alrededores de la 

Provincia de Lima (R. Zuñiga, 1988). 

Coelastrum Nägeli, 1849 
 

    Coelastrum astroideum De Notaris 1867 

Sinónimo: Coelastrum microporum f. astroidea (De Notaris) Nygaard 
 

Material estudiado: SP2 
 

Cenobios con forma de estrella, con varias prolongaciones, debido a que las células 

marginales tienen su pared externa sobresaliente. Compuesto de 8-9 células. El cenobio 

presenta un diámetro de 19.5 µm. Las células son ovoides (huevo), conectadas basalmente 

con las células vecinas. No se observan proyecciones de la pared celular. Se observan 

espacios intercelulares. Ancho y longitud promedio de las células: 5.6 – 7.7 µm y 5.9 – 7.6 

µm respectivamente. 
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Distribución 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 

 
Scenedesmus Meyen, 1829 

 

    Scenedesmus verrucosus Y.V.Roll 1925 

Sinónimos: Scenedesmus bijugatus var. granulatus Schmidle 

 

Scenedesmus granulatus var. verrucosus Dedusenko 

Material estudiado: UP2 

Cenobios formados por 4 células dispuestas en una sola fila. Su ancho y longitud promedio 

es igual a 4.5 µm y 13.5 µm respectivamente. Las células presentan verrugas en su pared 

celular las cuales se ven como puntos refringentes y como discontinuidades entre célula y 

célula. La forma celular es ovoide, con ápices redondeados. Las células distales muestran 

el margen externo convexo. 

Distribución 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
 

    Scenedesmus ellipticus Corda 1835 

Sinónimos: Scenedesmus ecornis var. flexuosus Lemmermann 
 

Scenedesmus flexuosus (Lemmermann) Ahlstrom 

 
Scenedesmus linearis Komárek 1974 

Material estudiado: UP2 

Cenobios formados por 4 células dispuestas en una sola fila. Las células distales presentan 

sus márgenes externos curvados y las células centrales, rectas. Su ancho y longitud 

promedio es igual a 3.3 µm y 7.8-8.8 µm respectivamente. Las células tienen forma 

cilíndrica con los ápices redondeados y la pared celular no tiene ornamentaciones. 

Distribución 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para las aguas termales de Yura (Parillo 

Acosta, 1997) y Afloramientos de Yumina (Cañari Huanto, 1998). 
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Desmodesmus (Chodat) S.S.An, T.Friedl & E.Hegewald, 1999 
 

    Desmodesmus armatus (Chodat) E.Hegewald 2000 

Basónimo: Scenedesmus hystrix var. armatus Chodat 

 

Sinónimos: Scenedesmus hystrix var. armatus Chodat 1902 

Scenedesmus quadricauda var. armatus (Chodat) Dedusenko 1953 

Scenedesmus columnatus Hortobágyi 

Scenedesmus helveticus Chodat 1926 

Scenedesmus quadricauda var. helvieticus (Chodat) Dedusenko 1953 

Scenedesmus armatus (Chodat) Chodat 1913 

 
 

Material estudiado: SP2 - SF2 
 

Cenobio conformado por 4 células dispuestas en forma lineal. Las células presentan forma 

alargada, con los márgenes laterales convexos, los ápices son redondeados y en algunos 

casos agudos. Presenta crestas en la parte media de la célula. Las células marginales 

tienen dos espinas cada una ubicada en el margen externo de la célula. La longitud y ancho 

promedio de las células es igual a 9.9 – 11.5 µm y 3.3 – 3.3µm respectivamente. 

Distribución 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 

 
Familia Hydrodictyaceae Dumortier 

 
Pediastrum Meyen, 1829 

 

    Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini 1840 

Basónimo: Helierella boryana Turpin 
 

Sinónimos: Pediastrum constrictum Hassall 1845 

Pediastrum cruciatum Kützing 1845 

Pediastrum granulatum Kützing 1845 

Pediastrum boryanum var. granulatum (Kützing) A.Braun 1855 

Pediastrum bidentulum A.Braun 1885 

 
 

Material estudiado: SP1 - SP2 - UP2 
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Cenobio compuesto por 62 células. Las células marginales son redondeadas en hacia el 

interior y hacia el exterior tiene una depresión central, además (hacia fuera del cenobio) 

presentan 2 procesos alargados con una ligera expansión en su parte terminal. Los 

procesos son más cortos que las células que las contienen. Las células internas presentan 

una conformación irregular y no son parecidas en forma a las células marginales. Las 

paredes celulares presentan granulaciones de distribución aleatoria. 

Distribución 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para los afloramientos de Yumina, el río 

Socabaya, las filtraciones de Bautista –Yumina, para el río Yura, entre Cachi y Agua 

caliente; río Chili, entre Chilina y Tingo. 

CLASE ULVOPHYCEAE K.R.Mattox & K.D.Stewart 

 
ORDEN CLADOPHORALES Haeckel 

 
Familia Cladophoraceae Wille 

 
Cladophora Kützing, 1843 

 

    Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing 1843 

Material estudiado: SP1 - AMP1 - UF1 - SP2 - UP2 - AMP2 

 

Alga filamentosa, uniseriada y ramificada. El filamento principal presenta células cilíndricas 

con un diámetro de 110 micras y 340 micras de largo. Presenta pared celular gruesa, con 

capas estratificadas, externas irregulares. Las ramas son dicotómicas. La célula apical 

presenta un extremo cónico. 

Esta alga se encuentra adherida a rocas, formando matas ásperas. 

Distribución 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para las Aguas Termales de Yura; los 

Afloramientos de Yumina; río Sabandía; las Peñas de Socabaya; las Filtraciones del Campo 

de Golf; río Yura, entre Cachio y Agua Caliente; y el río Chili, en las zonas: Chilina, Tingo y 

Uchumayo 
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Stigeoclonium lubricum Pandorina sp 

 
 

Sphaerocystis schroeteri Acutodesmus obliquus 

  

Acutodesmus dimorphus Coelastrum astroideum 

Fig. 12: Microalgas pertenecientes a la división Chlorophyta. 
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Scenedesmus verrucosus Scenedesmus ellipticus 

 

 

Desmodesmus armatus Pediastrum boryanum 

  

Cladophora glomerata Cladophora glomerata 

Fig. 13: Microalgas pertenecientes a la división Chlorophyta. 
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DIVISION CHAROPHYTA Migula 
 

CLASE CONJUGATOPHYCEAE (Engler) 

 
ORDEN DESMIDIALES (C.E.Bessey) 

 
Familia Closteriaceae Bessey 

 
Closterium Nitzsch ex Ralfs 

 

    Closterium acerosum Ehrenberg ex Ralfs 1848 

Sinónimo: Vibrio acerosum Schrank 1803 
 

Closterium sigmoideum Lagerheim & Nordstedt 1893 

Material estudiado: AMF2 

Las células presentan una longitud y ancho de 260µm y 25µm respectivamente. El margen 

dorsal es ligeramente arqueado (10°) y el margen ventral casi recto. Las células se 

agudizan hacía los extremos. Los cloroplastos muestran 3 crestas longitudinales y 6 

pirenoides axiales. 

Distribución 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para las Aguas termales de Yura; el Río 

Yura, entre Socosani y Puente Yura; río Totorani; río Socabaya; las Peñas de Socabaya y 

las filtraciones de Bautista-Yumina. 

 

    Closterium littorale F.Gay 1884 

Material estudiado: SP1 – UP2 – SF2 

 

Las células presentan 12 µm de ancho, 109 µm de largo. El margen dorsal de las células 

es moderadamente curvado, con 40° de ángulo de curvatura. El margen ventral es 

ligeramente hinchado, atenuado desde la zona media hasta los ápices. Los ápices son 

redondeados, con 1.1µm de ancho. No hay bandas en el cloroplasto. Los cloroplastos 

presentan 3 crestas longitudinales y 4 pirenoides axiales. Las paredes celulares son lisas, 

decoloridas. Presenta un vacuola terminal esférica. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
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Familia Desmidiaceae Ralfs 

 
Cosmarium Corda ex Ralfs, 1848 

 

    Cosmarium subcrenatum Hantzsch in Rabenhorst 1868 

Material estudiado: SP1 – AMF1 – SP2 – UP2 – AMP2 – SF2 

 

Las células presentan un ancho igual a 15 µm, una longitud de 27 µm. El itsmo es profundo, 

linear y con un pequeño espacio interno, presenta un ancho de 11 µm. Las hemicélulas 

presentan forma oblonga-trapeziforme. El contorno externo muestra 5 ondulaciones. Las 

ondulaciones de la hemicélula mas grande son de mayor tamaño. Los ápices son aplanados 

con 4 ondulaciones débiles. Las paredes son granuladas, con 3 a más filas concéntricas de 

gránulos. En vista de perfil, las hemicélulas tienen forma ovada. 

Distribución: 
 

Esta especie ha sido reportada para el río Chili, entre Chilina y Tingo (Margarita Puicano 

Ramos, 2015). 

ORDEN ZYGNEMATALES C.E.Bessey 

 
Familia Zygnemataceae Kützing 

 
Spirogyra Link, 1820 

 

    Spirogyra sp 

Material estudiado: UP2 
 

Células de 48.3 µm de ancho y 88.2 µm de largo en promedio. Los cloroplastos son simples 

con 4-5 revoluciones por célula. Las células terminales presentan sus ápices redondeados. 
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Closterium acerosum Closterium littorale 

  

Cosmarium subcrenatum Spirogyra sp 

 

 
Fig. 14: Microalgas pertenecientes a la división Charophyta 
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DIVISION BACILLARIOPHYTA Karsten 
 

CLASE BACILLARIOPHYCEAE Haeckel 

 
ORDEN COCCONEIDALES E.J.Cox 

 
Familia Cocconeidaceae Kützing 

 
Cocconeis Ehrenberg, 1836 

 

    Cocconeis placentula Ehrenberg 1838 

Sinónimos: Cocconeis pediculus var. placentula (Ehrenberg) Grunow 1867 
 

Cocconeis communis var. placentula (Ehrenberg) O.Kirchner 1878 

 
Cocconeis communis f. placentula (Ehrenberg) Chmielevski 1885 

 
Material estudiado: SP1 – UP1 – AMP1 – SF1 – UF1 – AMF1 – SP2 – UP2 – AMP2 – 

SF2 - UF2 – AMF2 

Las valvas son elípticas. El rafe valvar presenta un área axial estrecha y una pequeña 

área central oval. El rafe es recto y presenta los extremos rectos. Las estrías son 

radiadas y son interruptidas por un anillo hialino posicionado cerca al margen valvar. La 

valva sin rafe tiene un área axial linear y estrías radiadas. El frustulo tiene una longitud 

de 21µm, ancho de 11µm y presenta 21 estrías en la valva sin rafe y 20 estrías en la 

valva con rafe. 

Distribución: 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para las Filtraciones de Morocco – 

Joya (Calla Paredes, 1997); Lagunas de Punta de Bombóm (Paredes Torres, 1996); río 

Totorani (Chirinos Salas, 1993); las Peñas de Socabaya (Girón Palomino, 2001); 

Filtraciones del campo de Golf (Soto Petry, 1997); río Yura, entre Cachio y Agua 

Caliente (Ramos Lupaca, 1991) y para los alrededores de la Provincia de Lima (Zuñiga 

de Acleto, 1988). 

Familia Achnanthidiaceae D.G.Mann 

 
Planothidium Round & L.Bukhtiyarova, 1996 

 

    Planothidium ellipticum (Cleve) M.B.Edlund in M.B.Edlund et al. 2001 
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Basónimo: Achnanthes lanceolata var. elliptica Cleve 
 

Sinónimos: Microneis lanceolata var. elliptica (Cleve) Schulz 1928 
 

Planothidium lanceolatum var. ellipticum (Cleve) Bukhtiyarova 1999 

Material estudiado: SP1 – SF1 – UF1 – AMF1– UP2 – AMP2 – SF2 - UF2 

Las valvas son diferentes, elípticas, con los ápices redondeados. Las estrías son 

delgadas y ligeramente radiadas hacia los polos en ambas valvas. El rafe es filiforme 

en una valva y en la otra valva el pseudorafe es recto, siendo más ancha en la zona 

proximal y mas delgada hacia la zona distal. La valva con rafe presenta un área hialina 

de forma rectangular aproximadamente, las estrías en esta zona se ven acortadas 

dramáticamente. La valva sin rafe presenta en la parte central una depresión en forma 

de pezuña. El largo del frústulo es de 14 µm, el ancho de seis micras y presenta 14 

estrías en 10 µm. 

Distribución: 
 

Esta especie ha sido reportada para el río Socabaya (Cardenas Neira, 1999). 

 
ORDEN TABELLARIALES Round 

 
Familia Tabellariaceae Kützing 

 
Diatoma Bory 

 

    Diatoma vulgaris Bory 1824 

Sinónimos: Bacillaria vulgaris (Bory) Ehrenberg 1836 
 

Diatoma vulgaris var. distorta Grunow ex van Heurck 

 
Diatoma vulgaris var. vulgaris Bory 1824 

 
Diatoma vulgaris f. producta (Grunow) A.Kurz 1922 

 
Material estudiado: SP1 – UP1 – AMP1 – SF1 – UF1 – AMF1 – SP2 – UP2 – AMP2 – 

SF2 - UF2 – AMF2 

Los frústulos forman colonias en zig-zag. En vista cingular, los frústulos tienen forma 

rectangular, en vista valvar, son elípticos con ápices sub-rostrados, redondeados y 
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anchos. Presentan un ancho de 11 µm, largo de 30 µm y muestran 9 costas muy 

próximas en una longitud de 10 µm. El área axial es lineal y estrecha. Se observan áreas 

de poros en ambos polos de la valva. 

Distribución: 
 

Esta especie ha sido reportada para el las Aguas termales de Yura (Parillo Acosta, 

1997); río Yura, entre Socosani y Puente Yura (Moscoso Moscoso, 1996); Lagunas de 

Punta de Bombóm (Paredes Torres, 1996); río Totorani (Chirinos Salas, 1993); río 

Sabandía (Valdivia Flores, 1998); las Peñas de Socabaya (Girón Palomino, 2001); las 

Filtraciones del Campo de Golf (Soto Petry, 1997) y las Filtraciones de Bautista-Yumina 

(Sirena Mamani, 2000). 

 

    Diatoma vulgaris Morfotipo 1 

Material estudiado: SP1– SF1 – SF2 
 

En vista cingular, los frústulos tienen forma rectangular, en vista valvar, son ovados con 

ápices redondeados. Presentan un ancho de 9 µm, largo de 18 µm y muestran 9 costas 

muy próximas en una longitud de 10 µm. El área axial es lineal y estrecha. Se observan 

áreas de poros en ambos polos de la valva. 
 

    Diatoma moniliformis (Kützing) D.M.Williams 2012 

Basónimo: Diatoma tenuis var. moniliformis Kützing 

 

Sinónimos: Diatoma tenuis var. moniliformis Kützing 1834 
 

Diatoma variabile var. moniliforme (Kützing) Rabenhorst 1847 

Material estudiado: SP1– SP2 

Los frústulos forman colonias en zig-zag. En vista cingular, los frústulos tienen forma 

rectangular, en vista valvar, son elípticos–lanceolados con ápices sub-rostrados y 

redondeados. Presentan un ancho de tres micras, largo de 17 µm y muestran 8 costas 

distanciadas en una longitud de 10 µm. El área axial es lineal y muy estrecha. Se 

observan áreas de poros en ambos polos de la valva. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
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Tabellaria Ehrenberg ex Kützing, 1844 
 

    Tabellaria sp 

Material estudiado: SP1– SF1 – SF2 
 

Valvas cruciformes, con la parte central expandida. Presenta un longitud de 21 micras 

y un ancho de 7.7 micras. Se diferencia de T. ventricosa en el ancho de la zona central. 

Las demás características se logran ver en los especímenes. 

ORDEN CYMBELLALES D.G.Mann 

 
Familia Cymbellaceae Kützing 

 
Cymbella C.Agardh 

 

    Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck 1880 

Basónimo: Cocconema tumidum Brébisson 

 

Sinónimos: Cocconema tumidum Brébisson 1849 
 

Cymbella stomatophora Grunow 1875 

Material estudiado: AMF1 – UP2 – AMP2 – SF2 

Las valvas son asimétricas en el eje apical y simétrico en el eje transapical. Los 

extremos del frústulo son rostrados. Las valvas son robustas en la zona central. Ambos 

extremos del eje distal están orientados hacia el eje dorsal. El rafe está presente en 

ambas valvas. Presenta un estigma desarrolado en el lado ventral. Tiene un área hialina 

longitudinal delgada y una central en forma hexagonal. Presenta una longitud de 34-36 

micras, un ancho de 11-13 micras, y presenta 10 estrías en 10 micras. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 

Familia Gomphonemataceae Kützing 

Encyonema Kützing, 1834 

    Encyonema nicafei Spaulding in Spaulding et al. 2010 

Material estudiado: SP1 – UF1 – AMP2 – SF2 
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El frústulo es asimétrico en el eje apical y simétrico en el eje transapical. El margen 

dorsal es arqueado, mientras que el margen ventral es recto. El área hialina central tiene 

forma ovalada. Los extremos del rafe son redondeados. La longitud del frústulo es de 

21µm, el ancho, 11 µm y presenta 10 estrías en 10 µm. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
 

    Encyonema lange-bertalotii Krammer 1997 

Material estudiado: SP1 – UP2– AMP2 – UF2 

 

El frústulo es rostrado en los extremos, asimétrico en el eje apical y simétrico en el eje 

transapical. El margen dorsal es arqueado, mientras que el margen ventral presenta 

una protuberancia en la zona central. Los extremos del rafe distal están orientados 

ventralmente. La longitud del frústulo es de 21µm, el ancho de 7 µm en la zona de la 

protuberancia, 6 µm a los lados y presenta 14 estrías en 10 µm. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 

 
Gomphoneis Cleve, 1894 

 

    Gomphoneis sp 

Material estudiado: SP1 – UP1- AMP1 – SF1 – UF1 – AMF1 – SP2 – UP2 – AMP2 – 

SF2 – UF2 – AMF2 

El frústulo en vista valvar tiene forma clavada (maso), simétrico en el eje apical. 

Presenta un estigma ubicado al lado izquierdo de la valva. El rafe no es recto, presenta 

ligeras ondulaciones. Su área hialina central tiene forma oval. Las estrías son radiadas 

en la parte central. En la zona apical se observa una zona hialina. El frústulo tiene una 

longitud igual a 37 µm, un ancho de 15µm y presenta de 12-13 estrías en 10µm. 

 
 
 
 
 

Reimeria J.P.Kociolek & Stoermer, 1987 
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    Reimeria sp 

Material estudiado: SP1 
 

Las valvas son lanceoladas con extremos redondeados y anchos. El lado ventral de la 

parte central de la valva es dilatado. El rafe es recto. El largo y ancho del frústulo es 13- 

14 µm y 4-4.5µm respectivamente. Presenta 13 estrías en 10 µm. 

Familia Rhoicospheniaceae Topachevs'kyj & Oksiyuk 

 
Rhoicosphenia Grunow, 1860 

 

    Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot 1980 

Basónimo: Gomphonema abbreviatum C.Agardh 

 

Sinónimos: Gomphonema rotundatum Ehrenberg 1830 

Gomphonema curvatum Kützing 1833 

Rhoicosphenia curvata (Kützing) Grunow 1860 

Rhoicosphenia curvata var. major Cleve 1895 

Rhoicosphenia curvata var. subacuta M.Schmidt 1899 

Gomphonema augur var. rotundatum (Ehrenberg) Playfair 1914 

Rhoicosphenia curvata var. genuina Cleve-Euler 1953 

Material estudiado: SP1 – UP1 – SF1 – AMF1 – SP2 – UP2 – AMP2 – SF2 – AMF2 
 

Las valvas tienen forma de maso, con los extremos redondeados. En vista cingular, el 

frústulo es curvado. En vista valvar, presenta pseudoseptos en cada polo. En una valva 

se observa un sistema de rafe completo y en la otra, un área axial. El área central tiene 

forma oval. El frústulo presenta una longitud igual a 32 µm. Presenta 13 estrías en 10 

µm. 

Distribución: 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para el las Aguas termales de Yura 

(Parillo Acosta, 1997); Lagunas de Punta de Bombóm (Paredes Torres, 1996); 

Afloramientos de Yumina (Cañari Huanto, 1998) ;río Totorani (Chirinos Salas, 1993);río 

Socabaya (Cardenas Neira, 1999); río Sabandía (Valdivia Flores, 1998); las Peñas de 

Socabaya (Girón Palomino, 2001); las Filtraciones del Campo de Golf (Soto Petry, 
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1997); Filtraciones de Bautista-Yumina (Sirena Mamani, 2000) y río Yura, entre Cachio 

y Agua Caliente (Ramos Lupaca, 1991). 

ORDEN LICMOPHORALES Round 

 
Familia Ulnariaceae E.J.Cox 

 
Hannaea R.M.Patrick, 1966 

 

    Hannaea arcus (Ehrenberg) R.M.Patrick in R.M.Patrick & C.W.Reimer 1966 

Basónimo: Navicula arcus Ehrenberg 

 

Sinónimos: Navicula arcus Ehrenberg 1836 

Ceratoneis arcus (Ehrenberg) Kützing 1844 

Cymbella arcus (Ehrenberg) Hassall 1845 

Fragilaria arcus (Ehrenberg) Cleve 1898 

Synedra gibbosa Ralfs 1861 

 
Material estudiado: SP1 – UP1 – AMP1 - SF1 – UF1 - AMF1 – SP2 – UP2 – AMP2 – 

SF2 – UF2 - AMF2 

 

 
Las valvas son asimétricas en el eje apical. El margen dorsal es muy arqueado y 

convexo mientras que el margen ventral es cóncavo. En la zona ventral y central del 

frústulo se observa una hinchazón dentro de la cual se observan estrías fantasma. En 

la zona dorsal y central del frústulo no se observa hinchazón. Presenta estrías paralelas 

y alternas. Los ápices de las valvas son capitados. La longitud del frústulo es de 62 µm, 

el ancho es igual a 7 µm en la hinchazón y cinco micras en los laterales. Presenta 15 

estrías en 10 µm. 

Distribución: 
 

Esta especie ha sido reportada para el río Chili, en la Zona Chilina (Puicano Ramos, 

2015). 
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    Hannaea sp1 

Material estudiado: SP1 
 

Las valvas son asimétricas en el eje apical y transapical, el margen dorsal es arqueado 

y convexo mientras que el margen ventral es cóncavo, además de presentar un 

profunda depresión cerca al área hialina axial. En la zona ventral y central del frústulo 

se observa una hinchazón, encima de esta observamos una depresión. En la zona 

ventral y central del frústulo no se observa hinchazón. Presenta estrías paralelas y 

alternas .En la hinchazón existen estrias fantasma. La longitud del frústulo es de 27 µm, 

el ancho es igual a cinco micras en la depresión y 7 µm en la hinchazón. Presenta 13 

estrías en 10 µm. 

Ulnaria (Kutzing) Compère, 2001 
 

    Ulnaria contracta (Østrup) E.A.Morales & M.L.Vis 2007 

Basónimo: Synedra ulna var. contracta Østrup 1901 

 

Sinónimo: Fragilaria ulna var. contracta (Østrup) Main 1988 
 

Material estudiado: SP1 – UP1 - SF1 – UF1 - AMF1 – SP2 – UP2– SF2 – UF2 
 

Valvas elongadas y lineales, con una longitud igual a 112.5 µm. El ancho de la valva en 

la zona central es igual a 7.5µm. Presenta 12 estrías en una longitud de 10 µm. Los 

ápices de ambos extremos son rostrados. Tienen 2 rimopórtulas en cada valva y 

presenta estrías fantasmas. 

Distribución: 
 

Esta especie ha sido reportada para el río el Sabandía (Valdivia Flores, 1998) y 

Filtraciones del Campo de Golf (Soto Petry, 1997). 

ORDEN BACILLARIALES Hendey 

 
Familia Bacillariaceae Ehrenberg 

 
Hantzschia Grunow, 1877 

 

    Hantzschia sp1 

Material estudiado: SP1 – UP1 – AMP1 
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Las valvas son asimétricas en los ejes apicales y simétricas en el eje transapical. El rafe 

es excéntrico, en el cual se pueden observar los puntos carenados. El frústulo presenta 

los rafes al mismo lado. Las estrías son débiles. El frústulo presenta una longitud de 20 

– 22 µm y un ancho igual a 6 micras. Los extremos de las valvas son redondeados. Las 

valvas son rectas, no presentan ondulaciones a los largo del frústulo. 

 

    Hantzschia sp2 

Material estudiado: SP1 
 

Las valvas son asimétricas en los ejes apicales y simétricas en el eje transapical. El rafe 

es excéntrico, en el cual se pueden observar los puntos carenados. El frústulo presenta 

los rafes al mismo lado. Las estrías son débiles. El frústulo presenta una longitud de 15 

– 17 µm y un ancho igual a cuatro micras. Los extremos de las valvas son redondeados. 

Las valvas son rectas, no presentan ondulaciones a los largo del frústulo. 

Nitzschia Hassall, 1845 
 

    Nitzschia sp1 

Material estudiado: SP1 – UP1 – AMP1 
 

Las valvas presentan el rafe en posición excéntrica, dentro de una quilla. La quilla está 

soportada por fíbulas internas. El rafe de cada valva está en posiciones opuestas del 

frústulo. La longitud y el ancho del frústulo es igual a cinco y 2.3 µm respectivamente. 

El frústulo tiene forma ovada. 

 

    Nitzschia sp2 

Material estudiado: SP1 – UP1 – AMP1 – SP2 – UP2 – AMP2 
 

Las valvas presentan el rafe en posición excéntrica, dentro de una quilla. La quilla está 

soportada por fibulas internas. El rafe de cada valva están en posiciones opuestas del 

frústulo. La longitud y el ancho de cada frústulo es igual a 17.4 y 3.6 µm 

respectivamente. El frústulo tiene forma lanceolada y presenta extremos subrostrados. 

 
 
 
 
 

    Nitzschia sp3 

Material estudiado: SP1 
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Las valvas presentan el rafe en posición excéntrica, dentro de una quilla. La quilla está 

soportada por fibulas internas. El rafe de cada valva están en posiciones opuestas del 

frústulo. La longitud y el ancho de cada frústulo es igual a 8.7 y 2.6 µm respectivamente. 

El frústulo tiene forma lanceolada y presenta los extremos redondeados. 

 

    Nitzschia reversa W.Smith 1853 

Sinónimo: Nitzschia longissima var. reversa Grunow 1880 
 

Material estudiado: AMF2 
 

Las valvas presentan los márgenes paralelos y los ápices agudizándose hacia los 

extremos. Los ápices son redondeados y rostrados, además se encuentran orientados 

en direcciones opuestas. La longitud es de 24 – 25.7 µm, el ancho es de 1.7 a dos 

micras. Las estrías son muy débiles. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
 

    Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith 1853 

Basónimo: Bacillaria sigmoidea Nitzsch 

 

Sinónimos: Bacillaria sigmoidea Nitzsch 1817 

Cymbella sigmoidea (Nitzsch) C.Agardh 1830 

Synedra sigmoidea (Nitzsch) Kützing 1844 

Frustulia sigmoidea (Nitzsch) Jenner 1845 

Homoeocladia sigmoidea (Nitzsch) Elmore 1921 

Nitzschia elongata Hassal 1845 

Material estudiado: UP2 – UF2 – AMF2 

El frústulo tiene forma de una ‘’S’’ abierta en vista cingular y valvar. El rafe se encuentra 

dentro de un canal carenado. De 6 a 7 puentes en 10 micras. El frústulo tiene una 

longitud entre 267.4 a 309.1 µm y un ancho entre 7.3 a 10.7 µm. 

Distribución: 
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Esta especie ha sido reportada para las Lagunas de Punto de Bombom (Paredes Torres, 

1996), Afloramientos de Yumina (Cañari Huanto, 1998), las Peñas de Socabaya (Girón 

Palomino, 2001) y para el río Yura, entre Cachio y Agua Caiente (Ramos Lupaca, 1991). 

ORDEN NAVICULALES Bessey 

 
Familia Naviculaceae Kützing 

 
Navicula Bory 

 

    Navicula lanceolata Ehrenberg 1838 

Sinónimos: Colletonema thwaitesii W.Smith ex Grunow 

Schizonema thwaitesii (W.Smith) Grunow 

 
 

Material estudiado: UP2 – UF2 – AMF2 
 
 

Valvas lanceoladas, con los extremos redondeados, ligeramente rostrados y con un 

área hialina en la cual el rafe se desvía. Presenta un ancho y largo igual a 9µm y 52µm 

respectivamente. El rafe es filiforme y recto. El área axial es estrecho y linear. El área 

central tiene la forma de un óvalo irregular. Las estrías son radiadas en el centro pero 

convergentes en el ápice valvar. Presenta 11 estrías en 10 µm. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
 

    Navicula lanceolata morfotipo 1 

Material estudiado: SP1 – AMF1 

Valvas lanceoladas robustas, con los extremos redondeados, no son rostrados y con 

un área hialina en la cual el rafe se desvía. Presenta un ancho y largo igual a 10 µm y 

40 µm respectivamente. El rafe es filiforme y recto. El área axial es estrecho y linear. 

El área central tiene la forma de un óvalo irregular. Las estrías son radiadas en el centro 

pero convergentes en el ápice valvar. Presenta 11 estrías en 10 µm. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
 

    Navicula rhynchocephala Kützing 1844 
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Sinónimos: Schizonema rhynchocephala (Kützing) Kuntze 1898 

Navicula rhynchocephala var. constricta Hustedt 1954 

 
 

Material estudiado: SP1 – SP2 – UP2 
 
 

Las valvas son lanceoladas con los ápices capitados y redondos. El área axial es 

estrecha, recta y se ensancha hacia la zona central, formando un nódulo central elíptico. 

El área central está formada por estrías cortas y mucho más espaciadas que las de los 

extremos. Las estrías son lineares, de disposición radiada en el centro y convergentes 

en los extremos. La longitud y ancho promedio del frústulo es 38.6µm y 7.6µm 

respectivamente. Presenta 10 estrías centrales y 11 estrías distales en 10µm. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 

 
Familia Pinnulariaceae D.G.Mann 

 
Pinnularia Ehrenberg, 1843 

 

    Pinnularia borealis Ehrenberg 1843 

Sinónimos: Navicula borealis (Ehrenberg) Kützing 1844 

Schizonema boreale (Ehrenberg) Kuntze 1898 

Pinnularia chilensis Bleisch 1859 

 
Material estudiado: SP1 

 
 

Las valvas son lineares con los ápices redondeados. El área axial es estrecha. El rafe 

es filiforme, con los extremos proximales dilatados y orientados hacia un lado y los 

extremos distales tienen forma de hoz. Las estrías se encuentran agrupadas en 

cámaras (estrías compuestas). Las estrías compuestas son anchas y separadas. La 

longitud y el ancho promedio del frústulo es 20.3 – 21.5 µm y 7.1 – 7.5 µm 

respectivamente. Presenta 6 estrías compuestas en 10 µm. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
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ORDEN RHOPALODIALES D.G.Mann 

 
Familia Rhopalodiaceae (Karsten) Topachevs'kyj & Oksiyuk 

 
Epithemia Kützing, 1844 

 

    Epithemia sorex Kützing 1844 

Sinónimos: Eunotia westermanni var. sorex (Kützing) G.Rabenhorst 1846 

Eunotia sorex (Kützing) G.Rabenhorst 1853 

Cystopleura sorex (Kützing) Kuntze 1891 

 
 

Material estudiado: SP1 – AMP1 – SF1 – AMF1 – SP2 – AMP2 – UP2 – SF2 – AMF2- 

UF2 

 
Valvas dorsi-ventrales, con una longitud y ancho igual a 37 y 8.5µm respectivamente. 

Los extremos de la valva son rostrados. La valva presenta una cantidad de 13 estrías 

en 10 micras. El margen dorsal es convexo y el ventral, cóncavo. Los extremos del canal 

(del rafe) se ubican en el lado ventral de la valva, mientras que el arco se ubica en el 

lado dorsal y en el centro de la valva. El arco central se encuentra muy cerca al margen 

dorsal. 

Distribucón: 
 

Esta especie ha sido reportada para el río Yura (Moscoso Moscoso, 1996), entre 

Socosani y el Puente Yura; los Afloramientos de Yumina (Cañari Huanto, 1998) y para 

el río Sabandía (Valdivia Flores, 1998). 

 

    Epithemia zebra (Ehrenberg) Kützing 1844 

Basónimo: Navicula zebra Ehrenberg 

 

Material estudiado: SP1 – UP1 - AMP1 – UF1– SP2 – AMP2 – UP2 – SF2 
 
 

Valvas dorsi-ventrales, con una longitud y ancho igual a 41 y 8.4µm respectivamente. 

Los extremos de la valva son rostrados. La valva presenta una cantidad de 12 estría y 

3 costas en 10 µm. El margen dorsal es convexo y el ventral, arqueado. Los extremos 

del canal (del rafe) se ubican en el lado ventral y por encima de la valva, mientras que 
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el arco se ubica en el lado dorsal y en el centro de la valva. Tiene una altura de 4.8µm. 

El arco central se encuentra a la mitad del ancho del frústulo. 

Distribución: 
 

Esta especie ha sido reportada para las Lagunas de Punta de Bombón (Paredes Torres, 

1996), Afloramientos de Yumina (Cañari Huanto, 1998), río Totorani (Chirinos Salas, 

1993), río Sabandía (Valdivia Flores, 1998), las Peñas de Socabaya (Girón Palomino, 

2001), las Filtraciones del Campo de Golf (Soto Petry, 1997), las aguas termales de los 

Baños de Jesus (Castañeda Muñoz, 1998) y el río Yura, entre Cachio y Agua Caliente 

(Ramos Lupaca, 1991). 

Rhopalodia Otto Müller, 1895 
 

    Rhopalodia gibba (Ehrenberg) Otto Müller 1895 

Basónimo: Navicula gibba Ehrenberg 
 

Sinónimos: Pinnularia gibba (Ehrenberg) Ehrenberg 1843 

Eunotia gibba (Ehrenberg) Ehrenberg 1843 

Rhopalodia gibba var. genuina Grunow 

Navicula uncinata Ehrenberg 1832 

Frustulia gibba (Ehrenberg) Jenner 1845 

Epithemia ventricosa var. gibba (Ehrenberg) J.Schumann 1869 

Cystopleura gibba (Ehrenberg) Kuntze 1891 

Schizonema gibbum (Ehrenberg) Kuntze 1898 

Material estudiado: SP1 –AMP1 – UF1–UP2 - AMP2 

Las valvas son lineares, con los ápices orientados hacia el margen ventral. La parte 

central está arqueada hacia la zona dorsal. El rafe está localizado dentro de un canal, 

ubicado en el margen externo de la valva. Presenta costas notables y se extienden a 

través de la valva. El frústulo tiene una longitud y ancho de 52-83µm y 15 -16 µm 

respectivamente. Presenta 7-8 estrías en 10 µm. 

Distribución: 
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Esta especie ha sido reportada para las Aguas Termales de Yura (Parillo Acosta, 1997); 

río Yura, entre Socosani y Puente Yura (Moscoso Moscoso, 1996); Afloramientos de 

Yumina (Cañari Huanto, 1998); río Totorani (Chirinos Salas, 1993), río Sabandía 

(Valdivia Flores, 1998), Filtraciones del Campo de Golf (Soto Petry, 1997), Filtraciones 

de Bautista – Yumina (Sirena Mamani, 2000) y el río yura, entre Cachío y Agua Caliente 

(Ramos Lupaca, 1991). 

ORDEN SURIRELLALES D.G.Mann 

 
Familia Surirellaceae Kützing 

 
Surirella Turpin 

 

    Surirella ovalis Brébisson 1838 

Sinónimos: Suriraya ovalis (Brébisson) Pfitzer 1871 

Surirella ovata var. ovalis (Brébisson) Kirchner 1878 

Surirella lanceolata H.P.Gandhi 1955 

Material estudiado: SP1 –UP2 – SF2- UF2 

Las valvas son largas y heteropolares. Presenta un ápice cuneado y el otro redondeado. 

No se observa anillos alares. El frústulo presenta una longitud y ancho de 54 y 29 µm 

respectivamente. Las valvas tienen de 13-14 costas y de 14-15 estrías en 10 micras. 

Distribución: 
 

Esta especie ha sido reportada para las Aguas Termales de Yura (Parillo Acosta, 1997), 

Afloramientos de Yumina (Cañari Huanto, 1998), río Totorani (Chirinos Salas, 1993), río 

Socabaya (Cardenas Neira, 1999), río Sabandía (Valdivia Flores, 1998), Peñas de 

Socabaya (Girón Palomino, 2001) y las Aguas termales de los Baños de Jesus 

(Castañeda Muñoz, 1998). 

 
 
 
 
 
 
 

 

    Surirella sp1 
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Material estudiado: SP1 –AMF1 
 
 

 

Valvas heteropolares delgadas y muy largas. Presentan los ápices rostrados. No se 

observa anillos alares. El frústulo presenta una longitud y ancho de 60 y 15 µm 

respectivamente. Las valvas tienen de 8 costas y de 21 estrías en 10 micras. 

ORDEN FRAGILARIALES P.C.Silva 

 
Familia Staurosiraceae Medlin 

 
Staurosira Ehrenberg, 1843 

 

    Staurosira sp1 

Material estudiado: SP1 
 
 

Presenta valvas cruciformes con estrías cortas e intercaladas. Estas no se encuentran 

en el centro de la valva (sternum). El frústulo en vista valvar muestra un área hialina en 

forma de rombo. Presentan una longitud y ancho de 10 - 11 µm y cinco micras 

respectivamente. Presenta 12 estrías en 10 µm. 
 

    Staurosira sp2 

Material estudiado: SP1 
 
 

Presenta valvas romboides. Las estrías son discontinuas, intercaladas, cortas y no se 

encuentran en el centro de la valva (sternum). Tiene un área hialina en forma de rombo. 

Presenta una longitud y ancho de 7µm y 5.1µm respectivamente. Presenta 14 estrías 

en 10 µm. 

 

    Staurosira elliptica (Schumann) D.M.Williams & Round 1987 

Sinónimos: Fragilaria elliptica Schumann 

 

Material estudiado: SP1 
 
 

Las valvas presentan forma elíptica, con los extremos redondeados. Las estrías son 

cortas. Presenta un longitud y ancho de 5.4 – 5.2 µm y 5.2 µm respectivamente. 

Presenta de 19-20 estrías en 10 µm. 
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Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 

 
Familia Fragilariaceae Kützing 

 
Fragilaria Lyngbye 

 

    Fragilaria crotonensis Kitton 1869 

Sinónimos: Synedra crotonensis (Kitton) Cleve & Möller 1878 

Nematoplata crotonensis (Kitton) Kuntze 1898 

Synedra crotonensis var. prolongata f. belgica Grunow 1881 

Fragilaria crotonensis var. prolongata Grunow 1885 

 
 

Material estudiado: UP1 – AMP1 
 
 

Las valvas son lanceoladas, con el margen central hinchado. Los ápices de las valvas 

son redondeados. Cuando los frústulos están unidos tienen conformación de cinta. La 

longitud del frústulo es de 82 µm, el ancho es de 3.2 µm y presenta 17 estrías en 10 

µm. 

Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 
 

    Fragilaria sp1 

Material estudiado: SP1 
 

Las valvas son asimétricas en el eje apical transapical, el margen dorsal es arqueado y 

convexo mientras que el margen ventral es cóncavo, además de presentar un ligera 

depresión. En la zona ventral y central del frústulo no se observa hinchazón. Presenta 

estrías paralelas y alternas. La longitud del frústulo es 35 µm, el ancho es igual a cinco 

micras en la depresión y seis micras en los laterales. Presenta 13 estrías en 10 µm. 

Synedra Ehrenberg, 1830 
 

    Synedra ulna 

Sinónimos: Bacillaria ulna Nitzsch 1817 

Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bert. 1980 
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Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère 2001 

 
 

Material estudiado: SP1 – UP1 – AMP1 – SF1 – UF1 – SP2 – UP2 – AMP2 – SF2 – 

UF2 – AMF2 

 
Las valvas son lineares y lanceoladas con los ápices rostrados. Las estrías son 

paralelas. Presenta un área de poros en cada polo del frústulo. Presenta dos 

rimopórtulas a ambos lados de la valva, en el área hialina distal. En la zona central 

presenta un área hialina cuadrada. El frústulo tiene una longitud igual a 265 µm, un 

ancho igual a 7.5 µm y presenta 24 estrías en 10 µm. 

Distribución: 
 

Esta especie fue reportada para las Aguas Termales de Yura (Parillo Acosta, 1997); río 

Yura, entre Socosani y Puente Yura (Moscoso Moscoso, 1996); río Totorani (Chirinos 

Salas, 1993); río Socabaya (Cardenas Neira, 1999); río Sabandía (Valdivia Flores, 

1998), Filtraciones del Campo de Golf (Soto Petry, 1997); Aguas Termales de los Baños 

de Jesus (Castañeda Muñoz, 1998) y el río Yura, entre Cachio y Agua Caliente (Ramos 

Lupaca, 1991). 

ORDEN THALASSIOPHYSALES D.G.Mann 

 
Familia Catenulaceae Mereschkowsky 

 
Amphora Ehrenberg ex Kützing, 1844 

 

    Amphora copulata (Kützing) Schoeman & R.E.M.Archibald 1986 

Basónimo: Frustulia copulata Kützing 1833 

 

Material estudiado: AMP1 –UF1 – SP2 – UP2 – AMP2 
 
 

 

Las valvas son semi-elípticas con el margen dorsal arqueado y con el margen ventral 

cóncavo. Los extremos de la valva son redondeados. El área axial es estrecha, el rafe 

es arqueado y está posicionado hacia la zona ventral. Se distingue la fascia dorsal el 

cual presenta forma de cúpula. Las estrías dorsales están interrumpidas por costillas. 

Presenta una longitud entre 35-40 µm, el ancho igual a 6.8 – 8 µm. Presenta 15 estrías 

en 10 µm. 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77843
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Distribución: 
 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 

 
CLASE MEDIOPHYCEAE (Jousé & Proshkina-Lavrenko) Medlin & Kaczmarska 

 
ORDEN STEPHANODISCALES Nikolaev & Harwood 

 
Familia Stephanodiscaceae I.V.Makarova 

 
Cyclostephanos Round, 1987 

 

    Cyclostephanos sp 
 
 

Material estudiado: SP1 

El frústulo en vista valvar es circular y concéntricamente deprimida. La cara valvar 

presenta líneas radiadas simples de areolas y después se convierten en líneas dobles 

de areolas. Presenta un diámetro aproximado de 15 µm. 

Discotella V.Houk & R.Klee, 2004 
 

    Discotella stelligera (Cleve & Grunow) Houk & Klee 2004 

Sinónimos: Cyclotella meneghiniana var. stelligera Cleve & Grunow 1881 

 

Cyclotella stelligera (Cleve & Grunow) Van Heurck 1882 

 
Material estudiado: SP1 

El frústulo en vista valvar presenta dos zonas bien diferenciadas, un área central y un 

anillo marginal. El área central muestra un patrón estrellado de 5 – 6 alveolos. La zona 

marginal presenta estrías de igual longitud, de 11-13 en 10 µm. El diámetro de la valva 

es de 9-9.5 µm. El área marginal presenta un ancho de 2,5 µm y la zona central de 4,1 

µm. 

Distribución: 

Nueva especie reportada para la Región Arequipa. 

ORDEN EUPODISCALES V.A.Nikolaev & D.M.Harwood 

 
Familia Eupodiscaceae Ralfs 

 
Pleurosira (Meneghini) Trevisan, 1848 
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    Pleurosira laevis (Ehrenberg) Compère 1982 

Basónimo: Biddulphia laevis Ehrenberg 

 

Sinónimos: Biddulphia laevis Ehrenberg 1843 

Cerataulus laevis (Ehrenberg) Ralfs 1861 

 
 

Material estudiado: SP1 – UP1 – AMP1 – SF1 – UF1 – SP2 – UP2 – AMP2 – SF2 – 

UF2 – AMF2 

Las valvas son elípticas. Tienen un diámetro de 121 micras. Presenta 2 ocelos ubicados 

en de forma opuesta. En cara valvar presenta 2 rimopórtulas, cada una con una 

pequeña área hialina. 

Distribución: 
 

Región Arequipa: Esta especie ha sido reportada para las Lagunas de Punta de 

Bombón (Paredes Torres, 1996); río Sabandía (Valdivia Flores, 1998); Peñas de 

Socabaya (Girón Palomino, 2001); Filtraciones del Campo de Golf (Soto Petry, 1997); 

río Yura, entre Cachio y Agua Caliente (Ramos Lupaca, 1991) y el río Chili (Puicano 

Ramos, 2015). 

CLASE COSCINODISCOPHYCEAE Round & R.M.Crawford 

 
ORDEN MELOSIRALES R.M.Crawford 

 
Familia melosiraceae Kützing 

 
Melosira C.Agardh, 1824 

 

    Melosira varians C.Agardh 1827 

Material estudiado: SP1– AMP1 – SF1 – UF1 – AMF1– SP2 – UP2 – AMP2 – SF2 – 

UF2 – AMF2 

Las células son cilíndricas, formando largas cadenas. El manto valvar presenta 

puntuaciones débiles. El margen valvar no presenta costas, septas o espinas. La altura 

del manto (total) y el diámetro del frústulo en vista cingular es de 21 y 11 µm 

respectivamente; la altura del manto superior es de 10 µm y del inferior, 11 µm. 

Distribución: Esta especie ha sido reportada para los Afloramientos de Yumina (Cañari 

Huanto, 1998), río Socabaya (Cardenas Neira, 1999), río Sabandía (Valdivia Flores, 
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1998), las Peñas de Socabaya (Girón Palomino, 2001), las Filtraciones de Bautista – 

Yumina (Sirena Mamani, 2000) y para el río Chili (Puicano Ramos, 2015). 

 

  

Cocconeis placentula Planothidium ellipticum 

  
Diatoma vulgaris Diatoma vulgaris Morfotipo 1 

 

 
Fig. 15: Microalgas pertenecientes a la división Bacillariophyta 
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Diatoma moniliformis Tabellaria sp 

 
 

Cymbella tumida Encyonema nicafei 

 

 

Encyonema lange-bertalotii Gomphoneis sp 

 

 
Fig. 16: Microalgas pertenecientes a la división Bacillariophyta 
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Reimeria sp Rhoicosphenia abbreviata 

  

Hannaea arcus Hannaea sp1 

  

Ulnaria contracta Hantzschia sp1 

Fig. 17: Microalgas pertenecientes a la división Bacillariophyta 
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Hantzschia sp2 Nitzschia sp1 

 

 
Nitzschia sp2 Nitzschia sp3 

 

 

Nitzschia reversa Nitzschia sigmoidea 

 

 
Fig. 18: Microalgas pertenecientes a la división Bacillariophyta 
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Navicula lanceolata Navicula lanceolata morfotipo 1 

  

Navicula rhynchocephala Pinnularia borealis 

 
 

Epithemia sorex Epithemia zebra 

 

 
Fig. 19: Microalgas pertenecientes a la división Bacillariophyta 
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Rhopalodia gibba Surirella ovalis 

  

Surirella sp1 Staurosira sp1 

  

Staurosira sp2 Staurosira elliptica 

 

 

Fig. 20: Microalgas pertenecientes a la división Bacillariophyta 
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Fragilaria crotonensis Fragilaria sp1 

 
 

Synedra ulna Amphora copulata 

  

Cyclostephanos sp Discotella stelligera 

Fig. 21: Microalgas pertenecientes a la división Bacillariophyta 
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Pleurosira laevis Melosira varians 

 

 
Fig. 22: Microalgas pertenecientes a la división Bacillariophyta 

 

3.4. Comparación de especies entre zonas y épocas de estudio 

3.4.1. Dendrogramas e Indices de Similitud 

 
En la figura 23 observamos un dendograma realizado con las especies del perifiton 

presentes en las tres estaciones de muestreo para la estación creciente (Julio, 2017). Se 

puede observar que las comunidades perifíticas de Alto Molino y Urasqui presentan la 

mayor similitud (0.6), a diferencia de la comunidad de Secocha con un índice igual a 0.3. 

Estos valores los encontramos en la tabla 2. 

Tabla 2: índice de Similitud para el perifiton en estación creciente 

 
 Alto Molino Secocha Urasqui 

Alto Molino 1 0.33 0.6 

Secocha 0.33 1 0.3 

Urasqui 0.6 0.3 1 

Las especies que sólo encontramos en la estación Secocha son 23: Closterium littorale, 

Cyclostephanos sp, Diatoma moniliformis, Discotella stelligera, Encyonema nicafei, 

Encyonema lange-bertalotii, Hannaea sp1, Fragilaria sp1, Hantzschia sp2, Navicula 

rhynchocephala, Nitzschia sp3, Pediastrum boryanum, Pinnularia borealis, Reimeria 

uniseriata, Acutodemus obliquus, Staurosira sp1, Staurosira elliptica, Navicula lanceolata 

morfotipo 1, Tabellaria sp, Planothidium ellipticum, Staurosira sp2, Surirella ovalis y Surirella 

sp1. Las especies que sólo encontramos en la estación Alto Molino son 2: Amphora 



68 
 

copulata y Merismopedia glauca. En la estación Urasqui no encontramos ninguna especie 

propia de este lugar (Anexo 5). 

Las especies del perifiton que solo tienen en común la estación Alto Molino y Urasqui son: 

Fragillaria crotonensis, las demás se repiten en la estación Secocha; solo en Alto Molino y 

Secocha: Epithemia sorex, Melosira varians, Rhopalodia gibba y Cladophora glomerata y 

solo en Secocha y Urasqui: Rhoicosphenia abbreviata y Ulnaria contracta. Las especies 

que podemos encontrar en las tres estaciones de muestreo son: Cocconeis placentula, 

Diatoma vulgaris, Ephitemia zebra, Gomphoneis sp1, Hannaea arcus, Hantzschia sp1, 

Navicula lanceolata, Nitzschia sp1, Nitzschia sp2, Pleurosira laevis y Synedra ulna (Anexo 

5). 

 

 
 

Fig 23: Dendrograma de similitud para el perifiton en la estación creciente 

del río Ocoña. 

 

 
En la figura 24 observamos un dendograma realizado con las especies del perifiton 

presentes en las tres estaciones de muestreo para la estación de estiaje (Noviembre, 2017). 
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Se puede observar que las comunidades perifíticas de Alto Molino y Urasqui presentan una 

mayor similitud (0.55), a diferencia de la comunidad de Secocha (0.32). Estos valores los 

encontramos en la tabla 3. 

Tabla 3: índice de Similitud para el perifiton en estación estiaje. 

 
 Alto Molino Secocha Urasqui 

Alto Molino 1 0.54 0.55 

Secocha 0.54 1 0.32 

Urasqui 0.55 0.32 1 

 
Las especies que solo encontramos en la estación Secocha son 5: Coelastrum astroideum, 

Desmodesmus armatus, Diatoma moniliformis, Acutodesmus dimorphus y Acutodesmus 

obliquus. Las especies que sólo encontramos en la estación Alto Molino son 1: Encyonema 

nicafei y las especies que sólo encontramos en la estación Urasqui son 8: Calothrix 

adscendens, Closterium littorale, Homoeothrix margalefii, Nitzschia sigmoidea, 

Scenedesmus verrucosus, Scenedemus ellipticus, Surirella ovalis y Spirogyra sp (Anexo 6) 

 
Las especies del perifiton que solo tienen en común la estación Alto Molino y Urasqui son: 

Cymbella tumida, Encyonema lange-bertalotii y Planothidium ellipticum. las demás se 

repiten en la estación Secocha; solo en Alto Molino y Secocha: Gomphoneis sp y 

Merismopedia glauca, y solo en Secocha y Urasqui: Navicula rhynchocephala, Pediastrum 

boryanum, Ulnaria contracta y Synechocystis aquatilis. Las especies que podemos 

encontrar en las tres estaciones de muestreo son: Amphora copulata, Cocconeis placentula, 

Cosmarium subcrenatum, Diatoma vulgaris, Epithemia sorex, Ephitemia zebra, Hannaea 

arcus, Melosira varians, Navicula lanceolata, Nitzschia sp2, Pleurosira laevis, 

Rhoicosphenia abbreviata, Synedra ulna, Cladophora glomerata y Komvophoron 

epiphyticum (Anexo 6). 
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Fig 24: Dendrograma de similitud para el perifiton en la estación de estiaje del 

río Ocoña. 

 
En la figura 25 observamos un dendograma realizado con las especies del fitoplancton 

presentes en las tres estaciones de muestreo para la estación creciente (Julio, 2017). Se 

puede observar que las comunidades fitoplanctónicas de Alto Molino y Secocha presentan 

una mayor similitud (0.5) , a diferencia de la comunidad de Urasqui (0.23). Estos valores los 

encontramos en la tabla 4. 

Tabla 4: índice de Similitud para el fitoplancton en estación creciente 

 
 Alto Molino Secocha Urasqui 

Alto Molino 1 0.5 0.23 

Secocha 0.5 1 0.27 

Urasqui 0.23 0.27 1 

 
Las especies que sólo encontramos en la estación Secocha son 3: Diatoma vulgaris 

morfotipo 1, Tabellaria sp y Planothidium ellipticum. Las especies que sólo encontramos en 

la estación Alto Molino son 3: Cosmarium subcrenatum, Cymbella tumida y Navicula 

lanceolata morfotipo 1 y las especies que sólo encontramos en la estación Urasqui son 6: 
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Amphora copulata, Encyonema nicafei, Ephitemia zebra, Rhopalodia gibba, Cladophora 

glomerata y Komvophoron epiphyticum (Anexo 5). 

 
Las especies del fitoplancton que solo tienen en común la estación Alto Molino y Secocha 

son: Epithemia sorex, Navicula lanceolata y Rhoicosphenia abbreviata; solo en Secocha y 

Urasqui: Pleurosira laevis y Synedra ulna. Entre las estaciones Alto Molino y Urasqui no se 

encontraron especies en común. Las especies que encontramos en las tres estaciones de 

muestreo son: Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Gomphoneis sp , Hannaea arcus, 

Melosira varians y Ulnaria contracta (Anexo 5). 

 
 

Fig 25: Dendrograma de similitud para el fitoplancton en la estación creciente del río 

Ocoña. 

 
En la figura 26 observamos un dendograma realizado con las especies del fitoplancton 

presentes en las tres estaciones de muestreo para la estación de estiaje (Noviembre, 2017). 

Se puede observar que las comunidades fitoplanctónicas de Secocha y Urasqui presentan 
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una mayor similitud (0.5), a diferencia de la comunidad de Alto Molino (0.34). Estos valores 

los encontramos en la tabla 5. 

Tabla 5: índice de Similitud para el fitoplancton en estación estiaje. 

 
 Alto Molino Secocha Urasqui 

Alto Molino 1 0.34 0.42 

Secocha 0.34 1 0.5 

Urasqui 0.42 0.5 1 

 

 
Las especies que sólo encontramos en la estación Secocha son 8: Closterium littorale, 

Cosmarium subcrenatum, Cymbella tumida, Desmodesmus armatus, Diatoma vulgaris 

morfotipo 1, Encyonema nicafei, Ephitemia zebra y Acutodesmus obliquus. Las especies 

que sólo encontramos en la estación Alto Molino son 6: Closterium acerosum, Homoeothrix 

margalefii, Nitzschia sp2, Nitzschia reversa, Acutodesmus dimorphus y Anabaenopsis sp y 

las especies que sólo encontramos en la estación Urasqui son 3: Encyonema lange- 

bertalotii, Pandorina sp y Stigeoclonium lubricum (Anexo 6). 

Las especies del fitoplancton que solo tienen en común la estación Secocha y Urasqui son: 

Navicula lanceolata, Planothidium ellipticum, Surirella ovalis y Ulnaria contracta; solo en 

Secocha y Alto Molino: Rhoicosphenia abbreviata. Entre Urasqui y Alto Molino no se 

encontraron especies comunes. Las especies que encontramos en las tres estaciones de 

muestreo son: Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Epithemia sorex, Gomphoneis sp, 

Hannaea arcus, Melosira varians, Pleurosira laevis, Synedra ulna y Komvophoron 

epiphyticum (Anexo 6). 
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Fig 26: Dendrograma de similitud para el fitoplancton en la estación de estiaje del río 

Ocoña. 

 
En la tabla 6 calculamos los índices de similitud (perifiton) para las mismas estaciones de 

muestreo pero en los periodos de estiaje y creciente del río Ocoña, esto con la intención de 

medir la conservación de especies en distintos periodos de tiempo. El mayor índice de 

similitud corresponde a la estación Alto Molino con 0.6 y el menor a la estación Urasqui con 

0.28. 

 
Las especies que se mantienen en la estación Alto Molino son: Amphora copulata, 

Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Epithemia sorex, Ephitemia zebra, Gomphoneis 

sp1, Hannaea arcus, Melosira varians, Merismopedia glauca, Navicula lanceolata, Nitzschia 

sp2, Pleurosira laevis, Rhopalodia gibba, Synedra ulna y Cladophora glomerata; para la 

estación Secocha: Cocconeis placentula, Cosmarium subcrenatum, Diatoma moniliformis, 

Diatoma vulgaris, Epithemia sorex, Ephitemia zebra, Gomphoneis sp1, Hannaea arcus, 

Melosira varians, Navicula lanceolata, Navicula rhynchocephala, Nitzschia sp2, Pediastrum 
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boryanum, Pleurosira laevis, Rhoicosphenia abbreviata, Acutodemus obliquus, Synedra 

ulna, Ulnaria contracta y Cladophora glomerata, y para la estación Urasqui: Cocconeis 

placentula, Diatoma vulgaris, Ephitemia zebra, Hannaea arcus, Navicula lanceolata, 

Nitzschia sp2, Pleurosira laevis, Rhoicosphenia abbreviata, Synedra ulna y Ulnaria 

contracta (Anexo 5 y 6). 

Tabla 6: índice de Similitud para el perifiton entre épocas de muestreo. 

 
Estaciones comparadas Indice de Similitud 

AM1 – AM2 0.6 

S1 – S2 0.39 

U1 – U2 0.28 

 
En la tabla 7 calculamos los índices de similitud (fitoplancton) para las mismas estaciones 

de muestreo pero en los periodos de estiaje y creciente del río Ocoña, esto con la intención 

de medir la permanencia de especies en distintos periodos de tiempo. El mayor índice de 

similitud corresponde a la estación secocha con 0.56 y el menor a la estación Alto Molino 

con 0.3. 

Las especies que se mantienen en la estación Alto Molino son: Cocconeis placentula, 

Diatoma vulgaris, Epithemia sorex, Gomphoneis sp1, Hannaea arcus, Melosira varians y 

Rhoicosphenia abbreviata ; para la estación Secocha: Cocconeis placentula, Diatoma 

vulgaris, Diatoma moniliformis, Epithemia sorex, Gomphoneis sp1, Hannaea arcus, 

Melosira varians, Navicula lanceolata , Planothidium ellipticum, Pleurosira laevis, 

Rhoicosphenia abbreviata, Synedra ulna y Ulnaria contracta, y para la estación Urasqui: 

Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Gomphoneis sp1, Hannaea arcus, Melosira 

varians, Pleurosira laevis, Synedra ulna, Ulnaria contracta y Komvophoron epiphyticum 

(Anexo 5 y 6). 

Tabla 7: índice de Similitud para el fitoplancton entre épocas de muestreo. 

 
Estaciones comparadas Indice de Similitud 

AM1 – AM2 0.3 

S1 – S2 0.56 

U1 – U2 0.41 
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3.4.2. Composición taxonómica por estaciónes de muestreo 

A. Estación Alto Molino 

 
En el Figura 27 podemos observar que para ambas épocas, la división dominante en lo que 

respecta al perifiton, es la Bacillariophyta, seguida de Cyanobacteria y Chlorophyta. Sin 

embargo, solo en la época de estiaje aparace un respresentante de la divisón Charophyta, 

Cosmarium subcrenatum. 

 

 

 
Fig 27: Composición del perifiton para ambas épocas de muestreo 

 
 

En el Figura 28 se puede apreciar que para ambas épocas, la división dominante es la 

Bacillariophyta, seguida de la división Charophyta. Sin embargo, solo en la época de estiaje 

aparacen respresentantes de la división Cyanobacteria y Chlorophyta. 

La especies que aparecen en la época estiaje pertencientes a la división Cyanobacteria 

son: Homoeothrix margalefii, Komvophoron epiphyticum y Anabaenopsis sp y para la 

divisón Cholophyta son: Acutodesmus dimorphus. 
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Fig 28: Composición del fitoplancton para ambas épocas de muestreo 

 
 

B. Estación Secocha 
 

En el Figura 29 podemos observar que para ambas épocas, la división dominante en lo que 

respecta al perifiton, es la Bacillariophyta, seguida de Chlorophyta y Charophyta. Sin 

embargo, solo en la época de estiaje aparacen respresentantes de la división 

Cyanobacteria: Merismopedia glauca, Komvophoron epiphyticum y Synechocystis 

auquatilis. Además se observa un aumento de especies en la división Chlorophyta: 

Coelastrum astroideum, Desmosdesmus armatus y Acutodesmus dimorphus. En lo que 

respecta a la división Charophyta para esta época, la especie Closterium littorale 

desaparece y de la divisón Bacillariophyta no están presentes 21 especies, pertenecientes 

a los géneros Cyclostephanos, Diatoma, Discotella, Encyonema, Tabellaria, Hannaea, 

Fragilaria, Hantzschia, Navícula, Nitzschia, Pinnularia, Planothidium, Reimeria, Rhopalodia, 

Staurosira y Surirella. 
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Fig 29: Composición del perifiton para ambas épocas de muestreo 

 
 

En el Figura 30 se puede apreciar que para ambas épocas, la división dominante es la 

Bacillariophyta, solo en la época de estiaje aparacen respresentantes de la división 

Cyanobacteria, Chlorophyta y Charophyta. 

La especies que aparecen en la época estiaje pertencientes a la división Cyanobacteria 

son: Komvophoron epiphyticum, para la división Cholophyta son: Desmosdesmus armatus 

y Acutodemus obliquus, por ultimo para la división Charophyta son: Closterium littorale y 

Cosmarium subcrenatum. En esta época también se observa la aparición de nuevas 

diatomeas, siendo estas: Cymbella tumida, Encyonema nicafei, Ephitemia zebra y Surirella 

ovalis. 
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Fig 30: Composición del fitoplancton para ambas épocas de muestreo 

 
 

C. Estación Urasqui 

 
 

En el Figura 31 podemos observar que para ambas épocas, la división dominante en lo que 

respecta al perifiton, es la Bacillariophyta, solo en la época de estiaje aparacen 

respresentantes de la división Cyanobacteria, Chlorophyta y Charophyta. 

La especies que aparecen en la época estiaje pertencientes a la división Cyanobacteria 

son: Calothrix adscendens, Homoeothrix margalefii, Komvophoron epiphyticum y 

Synechocystis auquatilis, para la división Cholophyta son: Pediastrum boryanum, 

Scenedesmus verrucosus, Scenedemus ellipticus y Cladophora glomerata, por ultimo para 

la división Charophyta son: Closterium littorale, Cosmarium subcrenatum y Spirogyra sp. 

En esta época también se observa la aparición de nuevas diatomeas, siendo estas: 

Amphora copulata, Cymbella tumida, Encyonema lange-bertalotii, Epithemia sorex, 

Melosira varians, Navicula rhynchocephala, Nitzschia sigmoidea, Planothidium ellipticum, 

Rhopalodia gibba y Surirella ovalis. 

. 
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Fig 31: Composición del perifiton para ambas épocas de muestreo 

 
 

En el Figura 32 se puede apreciar que para ambas épocas, la división dominante es la 

Bacillariophyta, seguida de la división Chlorophyta y Cyanobacteria. 

Las especies que aparecen en la época estiaje pertencientes a la división Chlorophyta son: 

Pandorina sp y la división Bacillariophyta: Encyonema lange-bertalotii, Epithemia sorex, 

Navicula lanceolata, Nitzschia sigmoidea, Planothidium ellipticum y Surirella ovalis. 

 

 

Fig 32: Composición del fitoplancton para ambas épocas de muestreo 
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3.4.3. Abundancia Relativa 

 
La diversidad de algas en las 3 estaciones evaluadas y en las dos épocas de muestreo 

estuvo representada en 4 divisiones: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria y 

Charophyta, logrando un total de 64 especies identificadas, con abundancias relativas 

variables entre épocas de muestreo tal y como muestra la Fig. 33. 

 
 
 
 

 
Fig 33: Abundancia relativa total 

 
 

Los géneros con mayor número de taxa fueron: Nitzschia con 5 taxa; Diatoma, Hannaea, 

Staurosira y Navicula, con 3 taxa cada una y Closterium, Encyonema, Epithemia, 

Acutodesmus, Scenedesmus y Surirella con 2 taxa cada una (Fig 34). 
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Fig 34: Gráfico que muestra los 11 géneros de microalgas más diversos. 
 

El total de géneros y especies identificadas fueron: 44 y 64 respectivamente. Los nuevos 

géneros de microalgas para la región Arequipa fueron 12: Myxobaktron, Synechocystis, 

Komvophoron, Homoeothrix, Anabaenopsis, Tabellaria, Encyonema, Gomphoneis, 

Reimeria, Fragilaria, Cyclostephanos y Discotella; y 22 con respecto a las especies: 

Synechocystis aquatilis, Komvophoron epiphyticum, Homoeothrix margalefii, Calothrix 

adscendens, Coelastrum astroideum, Scenedesmus verrucosus, Desmodesmus armatus, 

Closterium littorale, Diatoma vulgaris morfotipo 1, Diatoma moniliformis, Cymbella tumida, 

Encyonema nicafei , Encyonema lange-bertalotii, Nitzschia reversa, Navicula lanceolata, 

Navicula lanceolata morfotipo 1, Navicula rhynchocephala, Pinnularia borealis, Staurosira 

elliptica, Amphora copulata, Fragilaria crotonensis y Discotella stelligera (Tabla 8). 

Tabla 8. Número de taxa total encontrados por género y especie, además del número de 

taxa correspondiente a los nuevos registros para la Región Arequipa. 
 

 TOTAL NUEVOS PARA LA REGIÓN 
AREQUIPA 

Número de taxa Porcentaje % Número de taxa Porcentaje % 

Géneros 44 100 12 27.3 

Especies 64 100 22 34.4 

GÉNEROS DE ALGAS CON MAYOR NÚMERO DE TAXA 
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4. DISCUSIÓN 

 
 

En este estudio se tomó tres estaciones de muestreo ubicados en la cuenca baja del río 

Ocoña (Alto Molino, Secocha y Urasqui) debido a su cercanía con algunas zonas de minería 

artesanal. 

 
Hasta el informe de identificación de fuentes contaminantes en la cuenca Ocoña – Pausa 

proporcionado por el ANA (2015), los puntos de Alto Molino, Secocha y Urasqui (los cuales 

pertenecen a la UHBO) estaban aún en propuesta de red de monitoreo, sin embargo, en el 

estudio técnico del 2017, solo la localidad de Secocha es considerada como estación de 

monitoreo. 

 
La temperatura es una de las constantes físicas que tienen más importancia en el desarrollo 

de los diversos fenómenos que se realizan en el seno del agua, y determina la evolución o 

tendencia de sus propiedades, ya sean físicas, químicas o biológicas. La temperatura 

desempeña un papel muy importante es la solubilidad de las sales, y principalmente de los 

gases, por lo tanto, también en la conductividad y en la determinación del pH, sobre todo 

(Estrucplan, 2008). 

 
En la temperatura del río Ocoña se determinó una variación de 3.6 °C entre las épocas de 

Estiaje (19.6ºC) y Creciente (23.6ºC). El valor obtenido por el monitoreo del 2017 en el mes 

de Agosto fue de 20.3ºC (ANA, 2017), el cual se encuentra dentro de los datos medidos en 

nuestro estudio. 

La diferencia de temperaturas entre estiaje y creciente podría tener su origen en la variación 

de precipitación anual. Según el estudio realizado por CEPES (2000) en la época de estiaje, 

el rio Ocoña recibe gran cantidad de agua a partir del deshielo de los nevados (Enero – 

Marzo) ocasionando la disminución en la temperatura del agua. 

 
La temperatura afecta a las microalgas en los siguientes aspectos principalmente: 

concentración de enzimas fotosintéticas y respiratorias, cambios en la captación de 

nutrientes, expresión de proteínas de shock térmico, alteración en el ciclo biológico y 

cambios en la tasa de crecimiento (Stevenson, Bothwell, & Lowe, 1996). 
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Al ser la temperatura constante entre las estaciones de muestreo, esta no podría explicar 

la variación en el número de especies. Sin embargo, la diferencia existente entre ambas 

épocas si podría ayudarnos a entender la presencia o ausencia de ciertas microalgas. 

Como la variación de temperatura en el río Ocoña es aproximadamente en 3°C, las algas 

de este río podrían encajar en el grupo de las estenotermas temperadas, siendo su rango 

de temperatura óptima entre los 15-25°C (Stevenson, Bothwell, & Lowe, , 1996). Debido a 

esto, puede ser que las microalgas crezcan mejor entre los 19°C y 19.7°C, aumentando 

ligeramente la cantidad de especies (Diatomeas, Clorofitas, Charophytas y Cianobacterias) 

en la época de estiaje. Los trabajos realizados por Calla Paredes (1997), Cañari Huanto 

(1998), Chirinos Salas (1993), Cardenas Neira (1999), Valdivia Flores (1998), Girón 

Palomino (2001) y Soto Petry (1997) con respecto a las especies: Hannaea arcus, Melosira 

varians , Planothidium ellipticum y Ulnaria contracta están acorde con estos hallazgos, sin 

embargo, Parillo Acosta (1997), Moscoso Moscoso (1996) y Paredes Torres (1996) 

mencionan que las especies: Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris , Epithemia sorex , 

Ephitemia zebra, Nitzschia sigmoidea , Pleurosira laevis , Rhoicosphenia abbreviata, 

Rhopalodia gibba, Surirella ovalis y Synedra ulna pueden vivir en temperaturas más 

extremas, entre los 13°C y 31°C. 

A pesar de lo descrito anteriormente, en la estación Secocha las especies de diatomeas 

disminuyen, lo que podría significar que la temperatura no explica del todo este 

comportamiento. 

 
El pH y el potencial redox son 2 factores fisico-químicos importantes que influencian la 

tranformación de metales en ecosistemas acuáticos. Existen evidencias sobre el impacto 

del pH en la toxicidad del zinc, cobre y mercurio en algunas especies de microalgas (Rai, 

Gaur, & Kumar, 1981) las cuales se discutirán posteriormente. 

 
El pH del agua siempre es mayor en la época estiaje, alcanzado valores que superan a lo 

indicado por los ECA (MINAM, 2017). Los resultados obtenidos en el monitoreo del mes de 

Agosto (ANA, 2017) coinciden con los obtenidos por este estudio. 

La variación entre épocas (creciente – estiaje) podría deberse principalmente al volumen 

de agua que ingresa al río, el cual ocasiona que los compuestos químicos se diluyan o 

concentren más (CEPES, 2000). 
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La deferencia entre estaciones de muestreo podría estar relacionado al uso incontrolado de 

detergentes para el lavado de prendas de vestir (inspección visual) en las zonas de Secocha 

y Urasqui. 

 
La distribución de las diatomeas está muy correlacionada con el pH. Estas han sido 

clasificadas en 5 grupos, de los cuales las diatomeas del río Ocoña podrían encajar en el 

grupo de las alcalibionticas, las cuales pueden vivir en un pH mayor a 7.0 (Stevenson, 

Bothwell, & Lowe,1996). Las especies: Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Epithemia 

zebra, Hannaea arcus, Navicula lanceolata, Pleurosira laevis y Synedra ulna fueron 

reportadas para ambas épocas y todas las estaciones de muestreo, infiriendo que pueden 

vivir entre los 7.6 – 9.5 de pH. Los trabajos realizados por Calla Paredes (1997), Moscoso 

Moscoso (1996), Cañari Huanto (1998), Cardenas Neira (1999), Girón Palomino (2001), 

Ramos Lupaca (1991) y Puicano Ramos (2015) están acorde con este hallazgo, sin 

embargo, Parillo Acosta (1997), Paredes Torres (1996), Chirinos Salas (1993), Valderrma 

Ortiz (1998), Valdivia Flores (1998), Soto Petry (1997), Sirena Mamani (2000), Castañeda 

Muñoz (1998) y Puicano Ramos (2015) mencionan que pueden resistir un pH más bajo 

(6.05). 

En cuanto a la división Charophyta y Chlorophyta, Cosmarium subcrenatum y Cladophora 

glomerata son especies reportadas con similares características. 

Con respecto a las especies que solo encontramos en una estación, tenemos a 

Merismopedia glauca, un especímen cosmopolita y planctónico (Komárek & Anagnostidis, 

1998) el cual fue registrado en la época creciente y en la estación Alto Molino. Valderrama 

Ortiz (1998), Soto Petry (1997) y Puicano Ramos (2015) la reportaron para rios con un pH 

entre 6.5-7.2, coincidiendo con el valor obtenido por nosotros. En la estación Secocha 

(Creciente) encontramos a las microalgas Pediastrum boryanum, Planothidium ellipticum y 

Surirella ovalis, según Cañari Huanto (1998), Cardenas Neira (1999), Sirena Mamani ( 

2000), Ramos Lupaca (1991) y Puicano Ramos (2015), estas microalgas fueron reportadas 

para un hábitat entre 6.2-8.4, rango dentro del cual están los datos obtenidos en este 

estudio, para esta misma estación, pero en la época estiaje, aparecieron las clororofitas 

Acutodesmus obliquus y Acutodesmus dimorphusk, según Cardenas Neira, (1999) y 

Moscoso Moscoso (1996) , estas fueron reportadas para ríos con pH entre 7.7-8.4, valores 

menores a los obtenidos en nuestro estudio. Por último, en la estación Urasqui (Estiaje), la 

clorofita Scenedesmus ellipticus, según Parillo Acosta (1997) y Cañari Huanto (1998), 
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puede vivir entre 6.5-7.5, rango dentro del cual no encaja el valor obtenido para esta 

estación. 

Estas importantes comparaciones permiten ampliar su rango de tolerancia en cuanto al pH, 

las cuales deben considerarse si se las desea utilizar como bioindicadores o en acuicultura. 

 
Las algas, en presencia de luz, son productoras de oxígeno mediante el proceso de 

fotosíntesis. Durante la noche por el contrario consumen oxígeno en su respiración. La 

excesiva presencia de algas en ciertas condiciones puede sobresaturar el agua de oxígeno 

en las horas de luz y consumirlo completamente en ausencia de ésta, siendo este un 

proceso clave en los episodios de mortandad de peces e invertebrados bentónicos 

(BIZKAIA, 20018). 

La presencia del oxígeno disuelto es importante para el desarrollo de especies acuáticas y 

otros tipos de vida. Las microalgas al ser organismos productores de oxígeno y al estar este 

parámetro por encima del ECA (MINAM, 2017) no debería afectar la presencia de las 

especies estudiadas. 

Las diatomeas Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris , Ephitemia zebra, Melosira varians, 

Pleurosira laevis, Rhoicosphenia abbreviata, Rhopalodia gibba, Surirella ovalis y Synedra 

ulna; la charophyta Closterium acerosum; las clorofitas Stigeoclonium lubricum y 

Cladophora glomerata; y la cianobacteria merismopedia glauca han sido reportadas en ríos 

de la región Arequipa con un OD entre 2-7 mg/l (Chirinos Salas, 1993), (Valderrama Ortiz, 

1998), (Castañeda Muñoz, 1998) y (Puicano Ramos, 2015), valores inferiores al 9.35 mg/l 

reportado para la época de estiaje. Esta contrastación nos permite ampliar su rango de 

tolerancia de estas microalgas. 

 
La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad del agua para conducir la 

electricidad. Es, por tanto, indicativa de la mineralización del agua. ( (Estrucplan, 2008) 

El máximo valor de este parámetro fue obtenido en la época de creciente, con un valor 

promedio de 879 µS/cm. Este valor no supera el ECA (MINAM, 2017), sin embargo si supera 

al obtenido en el monitoreo del rio Ocoña en el mes de Agosto (ANA, 2017) en un 10%. Al 

no haber una evaluación mensual disponible sobre el comportamiento de este parámetro, 

no se puede saber si es normal este valor. 

Usualmente la conductividad eléctrica no juega un rol importante en la toxicidad de metales 

pesados en microalgas (Rai, Gaur, & Kumar, 1981) y ejemplo de ello son algunas especies 
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de los géneros Diatoma, Eunotia, Nitzschia y Stigeoclonium (Guzman Rodriguez, 1979) 

identificadas en las aguas termales de Viques y Ccolpa (Arequipa) las cuales pueden 

soportar una conductividad eléctrica de 1846 µS/cm. 

En cuanto a los bioelementos primarios evaluados, el nitrato ha sido estudiado 

conjuntamente a bioelementos secundarios y oligoelementos para observar su efecto 

agonista o antogonista en cuanto a toxicidad. Rai, Gaur, & Kumar (1981) observaron el 

efecto del nitrato en la toxicidad del zinc en Plectonema boryanum y Chlorella vulgaris, el 

cual concluyó en que el nitrato juega un rol insignificante en este elemento. Con respecto 

al fosfato, Rai, Gaur, & Kumar (1981) sugieren que el fósforo juega un rol importante en la 

disminución de la toxicidad del zinc, cobre, mercurio, fierro y niquel en microalgas de los 

grupos Chlorophyta, Cyanobacteria y Bacillariophyta. 

Para nuestro caso, la cantidad de nitrato determinado es la suficiente para satisfacer las 

necesidades, debido que cumplen con los ECA (MINAM, 2017). Además no se encontraron 

indicios en la morfología de las algas estudiadas que indica toxicidad por nitrato y metales. 

Al parecer las concentraciones alcanzadas en la época estiaje fueron las más óptimas, 

debido al aumento de especies en las distintas divisiones. 

 
Los cambios en la reproducción y morfología de las microalgas ocurre principalmente por 

la concentración excesiva de ciertos metales que afectan el metabolismo de las microalgas 

(Bellinger & Sigee, 2015). 

El cobre es un metal esencial para los seres vivos, pero su requerimiento está en el orden 

de los microgramos. El valor medido solo en Secocha durante la época creciente fue de 

0.403 mg/l, el cual supera en 100% el valor de 0.2 mg/l indicado por los ECA (MINAM, 

2017). Esto puede estar relacionado con la llegada de efluentes de la minería polimetálica. 

Se conoce que este metal en altas concentraciones es tóxico, inhibiendo el crecimiento y la 

fotosíntesis, debido a esto es utilizado como algicida. En las microalgas Nitzschia palea, 

Scenedemus spp y Lyngbya nigra se evidenció la inhibición de la fotosíntesis y gran pérdida 

de potasio debido al efecto de este metal en la permeabilidad de membrana, ocasionando 

que su contenido celular se vea alterado y por consiguiente su morfología (Rai, Gaur, & 

Kumar, 1981). En esta estación también se encontró dos formas teratológicas 

pertenecientes a los géneros Hannaea y Fragilaria, sin embargo no se puede establecer 

alguna relación con este metal debido a que este trabajo es de carácter taxonómico. 
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La concentraciónes de boro medidos en las 3 estaciones durante la época de estiaje se 

encontraron entre 5.9-6.69 mg/l, los cuales exceden en 30% el valor de 5mg/l indicado por 

los ECA (MINAM, 2017). Estos resultados son inferiores a lo encontrado en el monitoreo 

del 2015, el cual fue realizado en el mes de Octubre, antes de las lluvias (13.19 mg/l). De 

todos los monitoreos revisados, ninguno se da en el mes de noviembre, debido a esto no 

fueron utilizados para comparar, además que los valores eran menores a la unidad. 

 
Para la identificación de microalgas se necesita de técnicas de coloración, preservación y 

fijación adecuadas, esto con el fin de poder utilizar el objetivo de inmersión y ver con detalle 

la anatomía de la microalga (John, Whitton, & Brook, 2011) . En caso de la división 

Bacillariophyta, se pudo alcanzar el uso del objetivo de inmersión, sin embargo, para las 

divisiones Cyanobacteria, Chlorophyta y Charophyta no se logró del todo. A pesar de estos 

inconvenientes se logró identificar con éxito un gran porcentaje de especies. 

 
Entre las especies estudiadas, al compararlas con las descripciones brindadas por otros 

autores se encuentra que existen diferencias morfométricas y morfológicas , en algunos 

casos acentuadas, como ocurre en las siguientes especies. 

 
La anatomia de los organismos estudiados de Myxobaktron sp coinciden con lo descrito por 

Komárek & Anagnostidis (1998), sin embargo, es de menor tamaño (largo y ancho) al 

descrito por Schagerl (2016) en los lagos salinos y alcalinos del este de África. Además 

dentro del género Myxobaktron sp encontramos especies hialino-resistente (Popowski 

Casan, Sanchez Lorenzo, & José, 2001) y de agua dulce. 

La cianobacteria Synechocystis aquatilis reportada en este trabajo coincide con lo descrito 

por Komárek & Anagnostidis (1998). Adicionalemnte, en un estudio realizado por L. Gomez 

et al. (2016) en el cual se aplicaron campos magnéticos estáticos, se evidenció cambios 

significativos en su crecimiento y en la ultraestructura. Es importante resaltar estos efectos, 

debido que el punto de partida para una adecuada identificacion taxonómica en 

cianobacterias cocoides es su morfología y morfometría. 

Los especímenes de Closterium littorale reportados en este estudio son de menor ancho y 

longitud al descrito por Whitton, John, & Brook (2011). En dicho estudio los especímenes 

presentan entre 15-20 µm de ancho y 120-200 µm de largo. Además, la amplitud de los 

ápices son de 3-5 µm, mientras que en nuestro especimen es de 1.1 µm. 
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La diatomea Diatoma vulgaris Morfotipo 1 reportando en este estudio corresponde a un 

estadio avanzado del ciclo de vida de Diatoma vulgaris. Presenta las mismas características 

morfológicas y morfométricas descritas por Potapova (2009). 

Las microalgas Sphaerocystis schroeteri y Cocconeis placentula son de menores 

dimensiones a las reportadas por Whitton, John, & Brook (2011) y Zuñiga (1998). 

La diatomea Diatoma moniliformis descrita por Potapova (2009) es similiar en cuanto 

morfología y morfometría, sin embargo, en nuestro estudio no se logró contar la cantidad 

de estrías en 10 µm. Según Potapova, estas solo pueden ser vistas con microscopía 

electrónica 

Encyonema nicafei, en base a la descripción brindada por Spaulding (2010), podemos decir 

que nuestro especímen coincide con la morfología, mas no, con la longitud y ancho. La 

especie descrita en este estudio es mucho más pequeña en ambas medidas. Además de 

no poderse ver la forma de las areolas cercanas al nodulo central. Esto debido a las 

limitaciones que presenta el microscopio óptico. 

Los cambios mencionados podrían deberse principalemnte al ciclo vital en la cual fueron 

fijados las microalgas (Fritsch, 1948). Además de que existen muy pocos estudios 

realizados en algas que profundicen en este aspecto, solo existen algunos que ven su 

variación en cuanto al efecto de otros factores, como metales pesados y presencia de 

depredadores. 

La descripción morfológica y morfométrica de Komvophoron epiphyticum, Calothrix 

adscendens, Acutodesmus obliquus, Cosmarium subcrenatum, Cymbella tumida, 

Encyonema lange-bertalotii, Hannaea arcus y Homoeothrix margalefii coinciden con lo 

descrito por Komárek & Anagnostidis (1998), Komárek & Anagnostidis (2005), Mendoza 

Carbajal (2015), Margarita R. (2015), Bennion et al. (River diatoms), Bahls (2016), Kociolek 

(2010) y Douma et al. (2018) respectivamente, el cual menciona también que la 

cianobacteria Homoeothrix margalefii no es una cianobacteria tóxica. 

Las especies que no se lograron resolver hasta nivel de especie estuvieron dentro de los 

géneros: Anabaenopsis, debido a que no se logró observar los heterocistos; Pandorina, 

debido a que no se logró contabilizar la totalidad de células presentes en el cenobio; 

Spirogyra, el cual según John, Whitton, & Brook (2011) se debe poder observar las 

estructuras reproductivas (zoosporas) y la forma como se conjugan los filamentos; 
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Tabellaria, debido a que no se logró observar las rimopórtulas, las costas marginales, la 

forma de los alveolos y la disposición de los frústulos en colonia, Spaulding & Edlund (2008) 

recomiendan microscopia electrónica para este género; Gomphoneis, debido a la no 

concordancia de la morfología del frústulo con las descripciones disponibles, además de no 

poderse observar con mayor detalle las estrías y las zonas distales del frústulo; Reimeria, 

debido a que no se observó el estigma, el cual según Potapova (2010) es una 

característica crucial en la diagnosis de este género, sin embargo, la especie estudiada 

tiene un gran parecido a Reimeria uniseriata en cuanto a morfología y morfometría; y 

Hannaea, debido a que la morfología mostrada por este especímen no coincide con alguna 

descrita hasta la actualidad. Parece ser una forma teratológica. 

 
En cuando a la abundancia relativa, en nuestro estudio la división Bacillariophyta presenta 

el mayor valor de abundancia relativa (83% y 56%). Nuestros resultados coinciden con los 

mostrados por: Ramos (1991), Chirinos (1994), Valdivia (1998), Cárdenas (1999), Girón 

(2001), Sirena (2001) y P.Ramos (2015) los cuales fueron realizados en ríos similares de 

la Región Arequipa. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

- Los valores mínimos y máximos de los parámetros fisicoquímicos de campo para 

las estaciones de Alto Molino, Secocha y Urasqui fueron: temperatura 19.7°C y 

23.6; pH 7.6 y 9.5; oxígeno disuelto 8.21 mg/l y 9.35 mg/l; conductividad eléctrica 

310.5 µS/cm y 879 µS/cm, y sólidos totales 201 mg/l y 445.5 mg/l respectivamente. 

Con respecto a los parámetros fisicoquímicos de laboratorio, las concentraciones 

medidas de los metales, nitratos y sulfatos cumplen con los ECA (MINAM, 2017). 

 
- Se identificó 64 especies, distribuidas en 4 divisiones: Bacillariophyta 42 especies; 

Chlorophyta 11 especies; Cyanobacteria 7 especies y Charophyta 4 especies. Del 

total de especies, 18 no se lograron resolver hasta nivel de especie y 12 son nuevos 

géneros para la región Arequipa: Myxobaktron, Synechocystis, Komvophoron, 

Homoeothrix, Anabaenopsis, Tabellaria, Encyonema, Gomphoneis, Reimeria, 

Fragilaria, Cyclostephanos y Discotella; y 21 con respecto a la especie: 

Synechocystis aquatilis, Komvophoron epiphyticum, Homoeothrix margalefii, 

Calothrix adscendens, Coelastrum astroideum, Scenedesmus verrucosus, 

Desmodesmus armatus, Closterium littorale, Diatoma vulgaris morfotipo 1, Diatoma 

moniliformis, Cymbella tumida, Encyonema nicafei , Nitzschia reversa, Navicula 

lanceolata, Navicula lanceolata morfotipo 1, Navicula rhynchocephala, Pinnularia 

borealis, Staurosira elliptica, Amphora copulata, Fragilaria crotonensis y Discotella 

stelligera. 

 
- La zona con mayor número de especies es Secocha, con 57 especies, seguido por 

Urasqui con 38 especies y Alto Molino con 32 especies. También se determinó 21 

especies en común entre Alto Molino, Secocha y Urasqui; 6 especies en común 

entre Alto Molino y Secocha, 7 especies en común entre Secocha y Urasqui, 4 

especies en común entre Urasqui y Alto Molino; 3 especies solo en Alto Molino, 18 

especies solo en Secocha y 7 especies solo en Urasqui. Además el índice de 

Jaccard muestra una mayor similitud en la composición de especies (perifiton) entre 

las zonas de Alto Molino y Urasqui (0.6). 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 

- Realizar la evaluación taxonómica y fisicoquímica del río Ocoña trimestralmente 

para que se logre caracterizar adecuadamente esta cuenca. 

- Financiar estudios en cuerpos de agua lénticos y lóticos donde no haya 

contaminación antropogénica, esto con la intención de poder aplicar medidas 

objetivas de conservación. 

- Cuando se realicen estudios de carácter taxonómicos, estos deben ser publicados 

y las muestras depositadas en el HUSA para poder comparar objetivamente las 

muestras biológicas obtenidas y determinar cambios morfológicos y morfométricos 

presentes en las especias a lo largo del tiempo. 

- Implementar una base de metadatos de las algas de Arequipa. 

- Realizar estudios de carácter ecológico para relacionar los parámetros 

fisicoquímicos y la diversidad de microalgas. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1: ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE CAMPO 
 

Época de 

muestreo 

Estación 

de  

muestreo 

Parámetros fisicoquímicos - campo Localización 

geográfica 

Temperatura 

del agua 

(ºC) 

pH Oxígeno 

disuelto 

(mg/L) 

Conductividad 

eléctrica 

(µS/cm) 

Sólidos 

totales 

disueltos 

(mg/L) 

Latitud Longitud 

 
 

ESTIAJE 

(Noviembre) 

Alto 

Molino 

19.6 8.58 8.87 684.5 445.5 15°55.688' 73°08.019' 

Secocha 19.7 9.46 9.12 310.5 201.0 15°59.414' 73°10.199' 

Urasqui 19.7 9.5 9.35 374.0 240.5 16°1.9931' 73°9.9340' 

        

 
CRECIENTE 

(Julio) 

Alto 

Molino 

22.3 7.60 8.21 838 418 15º55.613' 73º08.118' 

Secocha 23.6 8.90 8.39 879 439 15º59.411' 73º9.935' 

Urasqui 23.4 9.13 8.84 877 439 16º1.960' 73º9.891' 
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ANEXO 2: ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE LABORATORIO 
 

 
BIOELEMENTO PRIMARIOS 

Época de 
muestreo 

Estación de 
muestreo 

NO3- PO4-3 P SO4-2 

  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Estiaje 
(Noviembre) 

Alto Molino 2.6 0.28 0.02 237.6 

Secocha 2.6 0.35 0.02 82.6 

Urasqui 3.2 0.26 0.06 83.9 

Creciente 
(Julio) 

Alto Molino 0.21 0.53 0.03 75.2 

Secocha 0.16 0.79 0.05 74.6 

Urasqui 0.16 0.67 0.04 84.1 

 

 
B. SECUNDARIO 

Época de 
muestreo 

Estación de 
muestreo 

Ca K Mg Na 

Estiaje 
(Noviembre) 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Alto Molino 37.7 4.85 5.51 39.4 

Secocha 38.4 4.7 5.47 37.8 

 Urasqui 40.6 4.78 5.55 37.4 

Creciente 
(Julio) 

Alto Molino 148 7.01 16.48 55.9 

Secocha 34 4.31 4.96 32.6 

Urasqui 35.1 4.27 4.99 32.5 
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BIOELEMENTOS TERCIARIOS 
Época de 
muestreo 

Estaci 
ón de 

muest 
reo 

Al B Co Cr Cu Fe Mn M 
o 

Ni Se Si 
O2 

Sr V Z 
n 

  (mg 
/l) 

(mg 
/l) 

(µg/ 
l) 

(µg 
/l) 

(mg 
/l) 

(m 
g/l) 

(mg/ 
l) 

(m 
g/l) 

(µg 
/l) 

(mg 
/l) 

(m 
g/l) 

(m 
g/l) 

(m 
g/l) 

(µ 
g/l 
) 

Estiaje 
(Novie 
mbre) 

Alto 
Moli 
no 

0.1 
87 

5.9 ˂0. 
094 

˂0. 
39 

˂0. 
002 

0.1 
26 

0.01 
534 

0.0 
02 

˂0. 
51 

˂0. 
002 

33. 
32 

0.3 
33 

0.0 
05 

˂3 
.1 

Seco 
cha 

0.1 
72 

6.6 
4 

˂0. 
094 

˂0. 
39 

˂0. 
002 

0.1 
07 

0.01 
418 

0.0 
04 

˂0. 
51 

˂0. 
002 

32. 
53 

0.0 
07 

0.0 
04 

˂3 
.1 

Uras 
qui 

0.3 
1 

6.6 
9 

˂0. 
094 

˂0. 
39 

˂0. 
002 

0.2 
64 

0.04 
764 

0.0 
03 

˂0. 
51 

˂0. 
002 

32. 
15 

0.3 
37 

0.0 
05 

4 

Crecie 
nte 

(Julio) 

Alto 
Moli 

no 

˂0. 
029 

0.8 
427 

0.8 
92 

˂2. 
56 

˂0. 
002 

0.2 
12 

0.08 
545 

0.0 
03 

˂0. 
51 

˂0. 
002 

36. 
82 

0.6 
52 

0.0 
01 

˂3 
.1 

Seco 
cha 

˂0. 
029 

0.8 
181 

˂0. 
094 

˂2. 
56 

˂0. 
002 

0.0 
88 

0.00 
478 

0.0 
04 

˂0. 
51 

˂0. 
002 

35. 
28 

0.2 
69 

0.0 
04 

˂3 
.1 

Uras 
qui 

˂0. 
029 

0.8 
073 

˂0. 
094 

˂2. 
56 

˂0. 
002 

0.0 
96 

0.00 
707 

0.0 
05 

˂0. 
51 

˂0. 
002 

35. 
5 

0.2 
72 

0.0 
05 

˂3 
.1 

 

 

METALES 
Época de 
muestreo 

Estación 
de 

muestreo 

Ag Ba Be Cd Hg Li Pb Sb Sn Ti Tl 

Estiaje 
(Noviembr 

e) 

 (µg/l 
) 

(mg/l 
) 

(µg/l) (µg/l 
) 

(µg/l 
) 

(mg/l 
) 

(µg/l 
) 

(µg/l 
) 

(µg/l 
) 

(µg/l 
) 

(µg/l 
) 

Alto 
Molino 

˂2.4 0.01 
6 

˂0.07 9 ˂0.1 1 ˂0.4 1 0.15 
6 

˂2.6 2.86 ˂0.8 5 7.6 ˂1.3 

Secoch 
a 

˂2.4 0.01 
6 

˂0.07 
9 

˂0.1 
1 

˂0.4 
1 

0.15 
1 

˂2.6 ˂0.4 
9 

˂0.8 
5 

7.4 ˂1.3 

Creciente 
(Julio) 

Urasqu 
i 

˂2.4 0.02 
1 

˂0.07 9 ˂0.1 1 ˂0.4 1 0.14 
9 

˂2.6 0.88 ˂0.8 5 11.3 ˂1.3 

Alto 
Molino 

˂2.4 0.06 
1 

˂0.07 
9 

˂0.1 
1 

˂0.4 
1 

0.09 
8 

7.3 ˂0.4 
9 

˂0.8 
5 

9.2 ˂1.3 

Secoch 
a 

˂2.4 0.01 
2 

˂0.07 9 ˂0.1 1 ˂0.4 1 0.11 
4 

10.1 4.86 ˂0.8 5 5.6 ˂1.3 

Urasqu 
i 

˂2.4 0.01 
3 

˂0.07 
9 

˂0.1 
1 

˂0.4 
1 

0.11 
4 

13.4 6.4 ˂0.8 
5 

6.9 ˂1.3 
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ANEXO 3: RESULTADOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS PRIMERA SALIDA 
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ANEXO 4: RESULTADOS ANALISIS FISICOQUÍMICOS SEGUNDA SALIDA 
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ANEXO 5: INVENTARIO DE MICROALGAS PRIMERA SALIDA 
 

 SECOCHA 

1 

URASQUI 

1 

ALTO 

MOLINO 1 

SECOCHAF 

1 

URASQUIF 

1 

ALTO 

MOLINOF 1 

Amphora copulata   X  X  

Calothrix       

Coelastrum astroideum       

Closterium littorale X      

Closterium acerosum       

Cocconeis placentula X X X X X X 

Cosmarium subcrenatum X     X 

Cyclostephanos sp X      

Cymbella tumida      X 

Desmosdesmus armatus       

Diatoma moniliformis X      

Diatoma vulgaris X X X X X X 

Diatoma vulgaris morfotipo 1 X   X   

Discotella stelligera X      

Encyonema nicafei X    X  

Encyonema lange-bertalotii X      

Epithemia sorex X  X X  X 

Ephitemia zebra X X X  X  

Fragillaria crotonensis  X X    

Tabellaria sp X   X   

Gomphoneis sp1 X X X X X X 

Hannaea arcus X X X X X X 

Hannaea sp1 X      

Hannaea sp2 X      

Hantzschia sp1 X X X    

Hantzschia sp2 X      

Homeothrix margalefii       

Melosira varians X  X X X X 

Merismopedia glauca   X    

Navicula lanceolata morfotipo X X X X  X 

Navicula lanceolata morfotipo 

1 

X     X 

Navicula rhynchocephala X      

Nitzschia sp1 X X X    

Nitzschia sp2 X X X    

Nitzschia sp3 X      

Nitzschia reversa       

Nitzschia sigmoidea       

Pandorina morum       

Pediastrum boryanum X      



115 
 

Pinnularia borealis X      

Planothidium ellipticum X   X   

Pleurosira laevis X X X X X  

Reimeria sp X      

Rhoicosphenia abbreviata X X  X  X 

Rhopalodia gibba X  X  X  

Acutodesmus dimorphus       

Acutodemus obliquus X      

Scenedesmus arcuatus       

Scenedemus ellipticus       

Staurosira sp1 X      

Staurosira elliptica X      

Staurosira sp2 X      

Stigeclonium lubricum       

Sphaerocystis schroeteri       

Anabaenopsis sp       

Surirella ovalis X      

Surirella sp1 X     X 

Synedra ulna X X X X X  

Spirogyra sp       

Ulnaria contracta X X  X X X 

Cladophora glomerata X  x  x  

Komvophoron epiphyticum       

Synechocystis auquatilis       

Myxobaktron sp       
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ANEXO 6: INVENTARIO DE MICROALGAS SEGUNDA SALIDA 
 

 SECOCHA 

2 

URASQUI 

2 

ALTO 

MOLINO 2 

SECOCHAF 2 URASQUIF 

2 

ALTO 

MOLINOF 2 

Amphora copulata X X X    

Calothrix adscendens  X     

Coelastrum astroideum X      

Closterium littorale  X  X   

Closterium acerosum      X 

Cocconeis placentula X X X X X X 

Cosmarium subcrenatum X X X x   

Cyclostephanos sp       

Cymbella tumida  X X X   

Desmodesmus armatus X   x   

Diatoma moniliformis X      

Diatoma vulgaris X X X X X X 

Diatoma vulgaris 

morfotipo 1 

   X   

Discotella stelligera       

Encyonema nicafei   X X   

Encyonema lange- 

bertalotii 

 X X  X  

Epithemia sorex X X X X X X 

Ephitemia zebra X X X x   

Fragilaria crotonensis       

Tabellaria sp       

Gomphoneis sp X  X X X X 

Hannaea arcus x X X X X X 

Hannaea sp1       

Hannaea sp2       

Hantzschia sp1       

Hantzschia sp2       

Homeothrix margalefii  X    X 

Melosira varians X X X X X X 

Merismopedia glauca X  X    

Navicula lanceolata 

morfotipo 1 
X X X X X  

Navicula lanceolata morfotipo 2      

Navicula rhynchocephala X X     

Nitzschia sp1       

Nitzschia sp2 x X X   X 

Nitzschia sp3       

Nitzschia reversa      X 

Nitzschia sigmoidea  X   X X 

file:///D:/TESIS/ALGAS/Amphora
file:///D:/TESIS/ALGAS/Tabellaria
file:///D:/TESIS/ALGAS/Gomphoneis
file:///D:/TESIS/ALGAS/Melosira
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Pandorina morum     X  

Pediastrum boryanum X X     

Pinnularia borealis       

Planothidium ellipticum  X X x X  

Pleurosira laevis X X x x X X 

Reimeria sp       

Rhoicosphenia abbreviata X X X X  X 

Rhopalodia gibba  X X    

Acutodesmus dimorphus X     X 

Acutodesmus obliquus X   X   

Scenedesmus arcuatus  X     

Scenedemus ellipticus  X     

Staurosira sp1       

Staurosira elliptica       

Staurosira sp2       

Stigeoclonium lubricum     X  

Sphaerocystis schroeteri       

Anabaenopsis sp      X 

Surirella ovalis  X  X X  

Surirella sp1       

Synedra ulna X X X X X X 

Spirogyra sp  X     

Ulnaria contracta x X  X X  

Cladophora glomerata x x x    

Komvophoron epiphyticum X X X X X X 

Synechocystis aquatilis X X     

Myxobaktron sp X      

file:///D:/TESIS/ALGAS/Anabaenopsis
file:///D:/TESIS/ALGAS/Spyrogira
file:///D:/TESIS/ALGAS/Komvophoron
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ANEXO 7: LUGARES DE MUESTREO PRIMERA SALIDA 
 

Fig 35: A. Vista panorámica río Ocoña. B. Estación Alto Molino 
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Fig 36: A Vista panorámica de la localidad de Secocha. B. Estación secocha con 

abundante perifiton. 
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Fig 37: A. Vista panorámica de la localidad de Urasqui. B. Estación Urasqui con 

abundante perifiton 
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ANEXO 8: LUGARES DE MUESTREO SEGUNDA SALIDA 
 
 

 

Fig 38: A. Vista panorámica de la localidad de Alto Molino. B. Transectos en la Estación 

Alto Molino 
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Fig 39: A. Vista panorámica de la localidad de Secocha. B. Muestreo de perifiton en la 

Estación Secocha 
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Fig 40: A. Vista panorámica de la localidad de Urasqui. B. Muestreo de perifiton en la 

Estación Urasqui 
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ANEXO 9: CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN-HUSA 
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