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l. INTRODUCCIÓN 

La AmaZ:onía es muy rica en biodiversidad, presentando una amplia fauna en el 

que encontr:amos a los insectos terrestres y acuáticos. Los insectos acuáticos son 

un grupo de invertebrados que desarrollan toda su vida o parte de ella en el medio 

acuático, cumpliendo un rol muy importante en la cadena trófica, como indicadores 

biológicos y en salud. 

El rápido crecimiento de la población y ta explotación de los recursos naturales en 

América del Sur conllevan a una rápida disminución de la biodiversidad de los 

ecosistemas acuáticos, se reconoce hoy que existen extinciones causadas 

indirectamente por la destmcción de h~bitats, así como por alteraciones profundas 

derivadas directamente de la actividad humana (AIIan & Flecker, 1993). 

Los insectos acuáticos constituyen una alternativa muy ventajosa de evaluación de 

la calidad biológica del agua, debido ·'ii una serie de factores, entre ellos el bajo 

costo en el muestreo y e'l análisis cualitativo, el amplio espectro de respuestas a 

perturbaciones que ofrece un gran número de especies, así como la bien conocida 

taxonomía de muchos de los grupos utilizados (Moulton, 1998). Además tiene gran 

aceptación ·entre los ecólogos y es uno de los métodos más utilizados en la 

evaluación de los impactos ambientales causados por el desarrollo de proyectos de 

ingeniería (represas, minas, carreteras y otros) que en alguna forma afectan a los 

ecosistemas acuáticos. 

El lago de Moronacocha es uno de los receptores de las aguas residuales 

producidas por 1las actividades urbanas e industriales de la ciudad de !quitos, las 

aguas servidas, las excretas, los desechos orgánicos e inorgánicos y del transporte 

fluvial son vertidas directamente sin ningún tratamiento previo (Gómez, 1995). A 

pesar de la continua contaminación a 1~ que está sujeta esta parte de la ciudad por 

factores .intrínsecos y extrínsecos (como el vertimiento de las aguas residuales), 

esta zona no ha recibido la debida atención, lo que conllevaría al deterioro del 

tiempo de vida del lago y a la pérdida de uno de los atractivos naturales de la 

ciudad de lquitos. En este sentido, el presente estudio tiene como finalidad conocer 

la calidad biológica del agua del lago Moronacocha utilizando insectos acuáticos 

como bioindicadores, la información oqtenida sentará las bases para la realización 

de diversos trabajos de investigaciones afines o para programas de sensibilización, 

así como para un continuo monitoreo de la calidad del agua en la zona de estudio. 



Para lo cual los objetivos específicos del estudio fueron: Determinar la diversidad y 

abundancia de insectos acuáticos, en piferentes zonas del lago Moronacocha, así 

como determinar la calidad biológ'ica del agua utilizando insectos acuáticos. 
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11. ANTECEDENTES 

En la Amazonía Peruana son muy esc;asos los estudios de insectos acuáticos, sin 

embargo podemos ,encontrar algunos estudios que nos ayudan a comprender la 

entomofauna acuática y su aplicación. 

2.1 .. De los insectos acuáticos 

Merrit & Cummins (1996), mencionan que los insectos son muy exitosos en el 

medio ambiente acuático, esto está demostrado por su diversidad y 

abundancia, su distribución ampHa y su habilidad de explotar muchos tipos de 

hábitats acuáticos. Además, consideran acuáticos a todos aquellos insectos 

que se encuentran por debajo d~ la superficie del agua en alguno de sus 

estadios, así podemos mencionar a Collembola, Ephemeroptera, Odonata, 

Trichoptera, Coleoptera, Díptera, 1-femiptera y semiacuáticos, a todos aquellos 

que pasan algunos de sus estadios, en especial el adulto, sobre la superficie 

del agua tales como los Hemiptera, Orthoptera y Lepidoptera. 

Roldán (1992), explica que los macroinvertebrados son organismos que se 

adaptan o perecen en condiciones adversas por lo tanto el tipo de comunidad 

que se encuentre en el ecosistema debe reflejar las condiciones ambientales 

que allí están prevaleciendo. 

2.2. De la diversidad y abundancia de los insectos acuáticos 

Arias et al. (2007), en un estudio sobre distribución espacial y temporal de los 

coleópteros acuáticos en la cuenca del río Coello (Tolima, Colombia), hacen 

mención que la familia Elmidae registró la distribución espacial y temporal más 

amplia en la cuenca, la cual estuvo asociada con diferentes características 

como el amplio rango de distribución altitudinal, la capacidad de tolerar 

cambios en las condiciones físicas, químicas y ecológicas del río, la naturaleza 

propia de los ecosistemas lóticos evaluados, las adaptaciones morfológicas y 

fisiológicas a estos ambientes, su alta diversidad y a la capacidad que tienen 

estos organismos para colonizar. 

Castellanos & Serrato (2005), t;;olectaron un total de 4845 individuos de 

macroinverterbrados acuáticos pertenecientes a 63 taxones, 30 familias y 12 
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órdenes; empleando una red Surber de 30 x 30cm en 3 estaciones, donde el 

orden Díptera fue el más abundante (con 990 individuos) y diverso con 32 

morfoespecies, alcanzando una representatividad del50.8% de los taxones, en 

cuanto a los taxones colectados más abundantes fueron e'l microcrustáceo 

Hyalella sp. (Orden Amphipoda) y el Ephemeroptera Prebaetodes sp. 

Concluyen, mencionando que en un nacimiento de río en el páramo de 

santurbán, Colombia; se presentó una diversidad biológica moderada y una 

dominancia baja. Adicionalmente, los valores de similitud indicaron una alta 

variabilidad en la composición de e~pecies entre estaciones. 

Medianero & Samaniego (2004)., registraron un total de 57 taxa, 51 géneros y 

7100 individuos de :insectos acuáti~os durante 13 meses de muestreo en el río 

Curundú, Panamá; que se efectuó con la ayuda de un cucharón acuático (Hand 

dipper) de 350ml. donde los géneros Chironomus, Po/ypedilum y Paramerina 

de la familia Chironomidae (Dipter") representaron el 73% del total de insectos 

encontrados en e'l río. Otros génE¡!ros ~importantes por su abundancia fueron 

Culex (Díptera: Culicidae) con 4.14% y Caenis (Ephemeroptera: Caenidae) con 

4.07%. Estos cinco géneros representaron el 84.5% de todos los individuos de 

la muestra. Finalmente concluyen que la precipitación pluvial es un factor 

significativo en la abundancia de los insectos en los ríos durante las diferentes 

épocas del año. 

Kikuchi & Uieda (1998), realizando estudios sobre la composición de la 

comunidad de invertebrados de un ambiente lótico tropical y sus variaciones 

espaciales y temporales, determinaron que los patrones de distribución de los 

organismos acuáticos son el resultado de la interacción entre el hábito, las 

condiciones físicas que comprende al hábitat (sustrato, flujo y turbulencia) y la 

disponibilidad del alimento, los factores como periodo (seco y lluvioso), área 

{cerrada y abierta) ejercen gran influencia sobre la distribución de la comunidad 

de macroinvertebrados acuáticos de los cuales sobresalen los insectos. 

Serrano, et al. (1998), estudiaron las comunidades de Chironomidae y otros 

macroinvertebrados en dos ambientes de un río tropical de Brasil, encontrando 

que la estructura de la comunidad en ambos ambientes se modifica a lo largo 

del periodo de muestreo, con aumento de la diversidad desde la fase seca a la 

de lluvias, además concluyen indicando que las diferencias en la estructura de 
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la comunidad a lo largo del ciclo hidrológico probablemente reflejan la influencia 

de las variables ambientales sobre la disponibilidad de los recursos. 

Torralba (1995); explica que otra de las causas de la disminución de las 

comunidades acuáticas es la variación del caudal de sus aguas, las 

fluctuaciones inducidas por cambios en ,el régimen del caudal pueden modificar 

la composición de las especies., ~us ciclos de vida y la abundancia de las 

poblaciones. 

Roldán, G. (1988), publicó una guía para la identificación de los 

macroinvertebrados más comunes del departamento de Antioquia, Colombia; 

pero se ha probado que éste puf:!de ser extrapolado en un gran número de 

regiones neotropicales con características climáticas similares. Cita un mínimo 

de 70 familias con 150 géneros ampliamente dispersos y extendidos en todas 

las corrientes y lagunas de esta r:egión. 

Sánchez · & Del Águila (2002), registraron 7 órdenes ( Collembola, 

Ephemeroptera, Odonata, Hemipt~ra, Trichoptera, Coleoptera, Díptera) y 27 

familias, siendo la más abundante Chironomidae, ,en un estudio sobre la 

entomofauna acuática en Pañaco~ha, cerca a la ciudad de !quitos; además, 

mencionan que no observaron varjaciones de la entomofauna acuática a nivel 

de comunidad (Kruskai-Wallis, P :> O. 05) relacionadas con el microhábitat y 

profundidad, por el contrario, epcontraron var,iaciones temporales en la 

distribución de la comunidad de insectos acuáticos en relación a los periodos 

de lluvia (Mann-Whitney, P=0.024). 

Delgado, C. (1997), en una evaluación sobre Odonatos en estanques de la 

Estación Quistococha - IIAP y cochas de la Estación San Miguel, registró a la 

familia Libellulidae como la más representativa en ambos tipos de ambientes 

(28 y 15 especies que representaron el 80% y 83.3% respectivamente), 

colectando 1638 ejemplares pertenecientes a 4 familias (Coenagríonidae, 

Libellulidae, Aeshnidae, Gomphídae), utilizando 2 métodos de captura 

(capturas con red tipo alevinera y red individual}. 
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2.3. De la calidad biológica del agua 

A1lba - T·ercedor (1996), El término "calidad", referido a las aguas 

cont·inentales, no es un concepto absoluto ni de fácil definición, por el contrario 

es un concepto relativo que depe11de del destino final del recurso, es así que 

las aguas fecales en ningún c~so pueden ser considerados de calidad 

apropiada para la bebida, por 'los problemas sanitarios que conllevaría su uso, 

sin embargo por su alto contenido de materia orgánica podría resultar 

excelentes para el riego de las plantas ornamentales, o de plantaciones 

forestales. Del mismo modo agiJaS de alta montaña, que intuitivamente 

podíamos asociar con pureza y buena calidad, podría resultar poco apropiado 

para ila bebida al calmar escasam~nte ·la sed, por su bajo contenido de sales y 

por su bajo pH que les confiere 1,m carácter corrosivo de esmalte dental. Al 

evaluar la calidad de · las aguas mediante el estudio de la composición y 

estructura de comunidades de prganismos surge el término de calidad 

biológica, se considera que un m~dio acuático presenta una buena calidad 

biológica cuando tiene característi9as naturales que permiten que en su seno 

se desarrollen las comunidades de organismos que les son propias. 

2.4 .. De la calidad biológica del agua emp'leando insectos acuáticos 

Durante muchos años se evaluó la situación real, o grado de alteración de los 

ecosistemas acuáticos, basados exclusivamente en análisis de las condiciones 

químicas, que sí bien "en principio" son de gran precisión, presenta el problema 

de ser testigos, tan solo de las condiciones instantáneas de las aguas. Por el 

contrario los llamados índices biológicos informan la situación tanto 

momentánea como de lo acont~cido algún tiempo antes de la toma de 

muestras, en general los medios más estables están más diversificados (si bien 

pequeñas alteraciones pueden no afectar a la diversidad e incluso :inducen 

incrementos de la misma) (Ward & Standford, 1983), ya que las especies 

intolerantes desaparecen o disminuyen, mientras que las tolerantes u 

"oportunistas" los incrementan. Es por el:lo que las medidas de diversidad se 

han utilizado para detectar la contaminación (Alba- Tercedor, 1988), basados 

en esto, muchos investigadores a~ualmente evalúan la calidad biológica del 

agua empleando a los insectos acuáticos como bioindicadores, así tenemos: 
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Molina, et al. (2006), en el estudio realizado en el río Kaluyo en Bolivia, 

constataron que el método propuesto de evaluación en campo (Kick Sampling), 

es adecuada para tener conocimi~nto rápido sobre el estado de salud de los 

cursos de aguas corrientes, validado por el análisis del índice Biological 

Monitoring Working Party (BMWP), en dicho estudio la abundancia y número 

de taxa faunísticos encontrados¡ en los puntos de muestreo, no son 

comparables a los ~encontrados en anteriores estudios realizados por Franken 

& Marín (1992), comprobando que las familias Baetidae, Leptophlebiidae, 

Elmidae y Grypopterygidae son muy sensibles a factores de perturbación y en 

menor grado las familias Athericid¡;te, Dolichopodidae y Simuliidae, mientras la 

familia Chironomidae, específic~mente 'las subfamifias Tanypodinae y 

Orthocladiinae, son más ubicuas y resistentes a los diferentes tipos de 

perturbaciones que presenta éste río. 

Graterol et al. (2004), Estudiando a los insectos acuáticos como indicadores 

de la calidad de agua del río Guacará en Venezuela, compararon cuatro 

localidades utilizando el índice de ~imilitud de Sorensen (en cuanto a riqueza) y 

el índice de calidad biótica Biological Monitoring Working Party (BMWP) (Alba

Temedor 1996), encontraron que el orden Ephemeroptera predominó en las 

localidades del Jeng;ibre y Cardona'!; seguido de Díptera quien predominó en 

las localidades de Diego \barra y Plaza Vigirima. El Orden Trichoptera, 

evidenció los mayores porcentajes de abundancia en el Jengibre y Plaza 

Vigirima. El Orden Plecoptera pre~entó la mayor abundancia en el Jengibre y 

solo estuvo presente en esta localidad y en Plaza Vigirima. Señalan que dicho 

estudio se desarrolló utilizando el nivel taxonómico de Familia, además 

mencionan que se ha demostrado que esta jerarquía taxonómica puede arrojar 

similares resultados a los obtenido~ con niveles taxonómicos más específicos. 

Gil, et al. (2001 ), explican tos resultados obtenidos en el estudio que 

realizaron acerca de la calidad biqlógica (BMWP') de las aguas del río Cinca 

(Huesca), desde Monzón hasta .lc¡>s Pirineos, en el que el índice Biological 

Monitor:ing Working Party (BMWP) únicamente presenta un nivel de calidad 

excelente (1) en las localidades situadas en cabecera de los ríos, donde no hay 

ninguna intervención humana, en el resto de las estaciones la calidad es 

aceptable y aunque en algunos puntos medios y momentos (mermado y seco), 

como Salinas 2 (IU) Y Benasque (111), se vió alterada, teniendo una calidad 

dudosa, en términos generales se puede decir que el río se recupera, como se 
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deduce del cambio de rango 111 en ~1 año 98 de algunas estaciones al rango 11 o 

1 en el año 99, es decir las detracciones de caudal no parecen afectar de forma 

definitiva y mantenida al río, de :manera que una vez que el caudal de agua 

aumenta por las lluvias o el deshielp e'l río vuelve a presentar una calidad alta. 

Ruiz & Rincón (2000}, para evaluar la calidad biológica del agua utilizaron el 

BMWP, en el río Vi lleta localizado en el departamento de Cundinamarca, donde 

se ubicaron dos estaciones, la primera se localizó antes del pueblo de villeta y 

la segunda después, en el que registraron al orden Díptera con el mayor 

número de familias (14 familias), seguido de Ephemeroptera (3 familias), 

Trichoptera (3 familias) y Coleoptera (1 familia), con abundancias relativas de 

61.18%, 27.31%, 10.48% y 1.09% respectivamente. Concluyen que el índice 

Biological Monitoring Working Party (BMWP) no constituye un método confiable 

para evaluar la calidad biológica d.el agua del río Villeta, debido a que en las 

dos estaciones obtuvieron valores similares de 96 y 95 respectivamente, 

correspondiente a la clase ti, cuyo rango varía entre 61 y 100 indicando aguas 

ligeramente contaminadas. 

Mageaud (1999}, menciona que el género Trichoptera es muy tolerante a casi 

todo los contaminantes, en muchos casos es dominante cuando la 

contaminación es leve o 'intermedia. 

A1ba-Tercedor (1996), Fore et al. (1996), ambos mencionan que el orden 

Plecóptera comprende un grup9 de organismos poco tolerantes a la 

contaminación ambiental producto de las actividades humanas, por lo que las 

poblaciones están restringidas predominantemente a ríos de aguas limpias bien 

oxigenadas y con corrientes rápidas. 

Merritt & Cummins (1996), hacen referencia que el Orden Díptera, 

pr,incipalmente la familia Chironomidae, agrupa especímenes presentes en casi 

todos los tipos de ecosistemas lóticos y/o lénticos bajo diferentes condiciones 

ambiéntales, y los cuales han sido reportados como tolerantes a los efectos de 

la contaminación. 

Nieves (1989), señalan que cuando las comunidades están constituidas por 

más del 60% de individuos de la familia Chironomidae es un indicativo de una 

condición de entre moderada y alta contaminación. Además Paggi {1999), hace 
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referencia que Chironomus (Dipt~ra: Chironomidae) es uno de los géneros 

reportados que toleran mayor grado de contaminación orgánica en diferentes 

latitudes .. 

Lugo & Fernández (1989), efectuaron muestreos cada 15 días utilizando 

mallas manuales en seis estacion~s del río Guey en Venezuela, para estudiar 

las preferencias ambientales de los insectos acuáticos, así que el mayor 

número de ejemplares colectado~ pertenecen al Orden Díptera (57%) que 

mostraban una significativa preferencia por aguas contaminadas, los individuos 

no identificados de la familia Chironomidae, fueron los de mayor abundancia, 

seguida de otra de la Familia Syrphidae. Del orden Coleóptera fueron 

encontradas 12 ,especies acuáticas, 6 de familia Hydrophilidae, 5 Dysticidae y 

un Dryopidae. Individuos de la Familia Belostomatidae, Orden Hemíptera, 

fueron un grupo más tolerantes a 1~ contaminación. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

'El presente ~estudio fue realizado en el lago Morona cocha, el cual se encuentra 

ubicado al oeste de la ciudad de !quitos, en la margen derecha del río Nanay 

en el distrito de !quitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, a las 

coordenadas UTM: 692530 E y 95~5708 N. (coordenadas tomadas en el centro 

del,lago).. Limita al norte con el do Nanay, al sur y oeste con los terrenos de la 

zona de Moronacocha, al este con ~1 caserío de Manacamiri. 

3 .. 2. Características del Á·rea 

3.2.1. Hidrología 

El lago Moronacocha, está formado por un meandro del río Nanay, cuyo 

cauce es sinuoso e inest~ble. Su área y profundidad promedio son 

variable dependiendo de !los ciclos hidrológicos del río. Durante la época 

de creciente el lago alcanza la máxima extensión del espejo de agua 

con una profundidad de 7 - 8m aproximadamente, anegando bosques 

adyacentes. En época de estiaje (junio - octubre) experimenta una 

paulatina reducción de su área, en esta época el lago mantiene su 

conexión con el río nanay por medio de un caño natural de 2- 3m de 

ancho. Las aguas son riCé!IS en ácidos húmicos, los que le dan las 

características del color ne~ro a las aguas de Moronacocha (Senamhi

Loreto, 2009) 

3.2.2. Clima 

El clima es cálido y lluvio~o con promedios anuales de temperatura 

promedio entre 23 .. 0 a 31.7°C y humedad relativa de 86%. La 

precipitación promedio mensual es de 356.4mm. Durante los meses de 

junio o julio ocurren cambio~ drásticos en las condiciones climatológicas 

como el Friaje, con caída brusca de la temperatura, incremento 

pronunciado en la presión atmosférica y disminución de fa humedad 

ambiental, producto de la iincursión de masas de aire frías y secas 

provenientes de la Antártida; tiene una duración de 2-4 días 

aproximadamente, donde la temperatura puede llegar a 13.4°C 

(Senamhi-Loreto, 2009). 
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3.3. Ubicación de las zonas de muestreo 

Se ubicaron seis zonas de muestreos (Fig. 1 ), a lo largo del lago Moronacocha, 

en el lado donde existe mayor perturbación antropogénica y teniendo en cuenta 

el curso de la corriente del agua. Las dos primeras zonas fueron ubicadas 

aguas arriba (el primero al inicio del lago durante el tiempo de creciente), la 

tercera zona fue aproximadamente en la mitad de los tramos, específicamente 

en un desagüe, la cuarta, quinta y sexta zona se ubicó aguas abajo (Anexo 1 ). 
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Fuente: Buscador google modificado. 

Figura 1. Ubicación de las zonas de m1.1estreos en el Lago Morona cocha, lquitos-Perú, 

2009. 
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Las zonas de muestreo presentaron las siguientes características visibles: 

Zona 1: Es un área inundable y ~e ubicó aguas arriba del lago, cuenta con 

abundante vegetación acuática ("putu putu" Eichomia crassipes: 

Pontederiácea, "Huama" Pistia stratiote: Araceae y "Lentejas de agua" Lemna 

minar. Lemnaceae}, y algunas viviendas alrededor de la zona presentan 

letrinas. ~eniendo como coordenadas UTM: 691507 E y 9585074 N. 

Figura 2. Vegetación acuática y viviendas presentes en la zona de muestreo 1. 

Zona 2: Es un área inundable, en ~1 que se encuentra viviendas con letrinas y 

un puente de madera, existe poca vegetación ("putu putu" y "huama"). 

Teniendo como coordenadas UTM: ,692416 E y 9585477 N. 

Figura 3. Puente de madera y viviendas en la zona de muestreo 2. 
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Zona 3: Se encuentra ubicada en uno de los mayores focos de contaminación, 

donde desemboca un desagüe. Esta parte del área de estudio es un 

embarcadero, ex,iste poca vegetación ("putu putu") y alrededor viviendas con 

letrinas. Teniendo como coordenadas UTM: 692638 E y 9585880 N. 

Figura 4. Desagüe y embarcadero presente en la zona de muestreo 3. 

Zona 4: En este 'lugar se da la presencia de abundante vegetación acuática 

("putu putu"), así como también desechos orgánicos e inorgánicos y alrededor 

viviendas con letrinas. Teniendo como coordenadas UTM: 692578 E y 9586074 

N. 

Figura 5. Vegetación acuática y acumulación de desechos en la zona de muestreo 4. 
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Zona 5: Este lugar se caracteriz~ por presentar la desembocadura de un 

pequeño desagüe donde existe poca vegetación ("putu putu" y "huama") y 

viviendas con letr,inas. Teniendo como coordenadas UTM: 691507 E. y 

9586074 N. 

\;~,; ,, 1 .j 

l\f"i~:,.,? .,': 1 

'1 :·:·:: 1 

Figura 6. Desagüe en la zona de muestreo 5. 

Zona 6: Se caracteriza por que existe abundante vegetación acuática ("putu 

putu", "huama" y "Lentejas de aguq"), sin presencia de desechos orgánicos, no 

existen viviendas alrededor de la zona de muestreo. Teniendo como 

coordenadas UTM: 692494 E y 95e6297 N. 
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3.4. MÉTODOS 

Para el registro de insectos acuátic;;os, los muestreos se realizaron durante los 

meses que el lago tuvo mayor cantidad de agua, desde principios de ~bril 

hasta la primera semana de Agosto del 2009. Se tomaron muestras 

quincenales en horarios diurnos de 8am - 12m. 

3.4.1. Colecta y reconocimiento de insectos 

Las colectas de la entomofauna acuática (insectos acuáticos) se 

realizaron con el método de Kick Sampling (Abel 1989); el cual consiste 

en introducir una red de !llano (red entomológica acuática de forma 

rectangular de 20cm de ancho y 30cm de largo, construida con .malla de 

nylon de 0.25mm2
), a 30cm de superficie y en la propia orilla, con 3 

repeticiones en cada zon(:! de muestreo. El contenido de la red fue 

colocado en un balde de plástico de capacidad de 4L que contenía 

agua (90ml aproximadamente) con formalina10% (1ml), 

respectivamente, luego el C9ntenido del balde se depositó en frascos de 

plásticos con tapa hermética previamente rotulado. 

Las muestras fueron tran~portadas al Laboratorio de Fauna de la 

Facultad de Ciencias Biológicas. Con la ayuda de un estereoscopio y 

microscopio, los insectos C!CUáticos fueron separados y colocados en 

frascos de vidrio (dependiendo el tamaño de la muestras) con alcohol al 

70% y previamente rotulados (fecha, hora y lugar de colecta). 

Para la identificación se empleó la clave taxonómica de Merrit & 

Cummins (1984), Roldan (1988), Me Cafferty (1996), y Fernández & 

Domínguez (2001 ), ademá~ se consultó bibliografía especializada, así 

como también a personas c;;on conocimiento en ,el tema. Las muestras 

biológicas fueron identificaqas hasta la categoría taxonómica de familia 

y registradas en una ficha (.Anexo 2). 
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3.4.2. Determinación de la diversidad y abundancia de los insectos 

acuáticos 

Por tener la necesidad de evaluar un cuerpo de agua, la diversidad en 

este caso se obtuvo cuantificando el número de taxa y el número de 

individuos por orden colectado en cada zona de muestreo. Así mismo 

se determinó la abundancia absoluta a través del conteo de individuos 

porfamiHa. 

Para obtener la diversidad se utilizó: 

a. Índice de Shannon - Weaver (Past), se utilizó para determinar la 

diversidad. La fórmula ~s la siguiente: 

Donde: H' = índice de diversidad 

N¡ = N° de individuos por especie de una muestra 

d~ una población. 

n = N? total de individuos en una muestra de una 

población. 

In = Lqgaritmo natural 

3.4.3. Determinación de la ca,idad biológica del lago Moronacocha 

uUiizando insectos acuáticos. 

Para realizar la evaluación de la calidad de agua se consideró los 

insectos acuáticos que son Indicadores de calidad de agua y se utilizó: 

a. Índice biótico B.M.W .. P·. (Alba -Tercedor, 1996), para determinar 

la calidad del agua, el cual consistió en asignar una determinada 

puntuación a las diferentes familias de insectos acuáticos (Anexo 

3), luego sumarlas y finalmente contrastarlas con un tabla de 

rangos que el mismo autor sugiere en base a su experiencia en el 

tema (Anexo 4 ).. 
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3.4.4. Análisis y Presentación d~ Datos 

El análisis de los datos SE¡! realizó hasta la categoría taxonómica de 

tamilia y ;Ja presentación de ilos datos se realizó en tab'las y gráficos 

S'imples. 

Para obtener la media y lo~ porcentajes de la diversidad y abundancia 

de los insectos acuáticos s~ utilizó estadística descriptiva. 

Para obtener los resültados se utilizó diferentes programas e índices: 

a. Test Kruskal- Wallis (Past), utilizado para comparar las medianas 

de la diversidad y ab~ndancia en tres zonas de muestreos. La 

fórmula es la siguiente: 

H = 12 +R;2 -3(N + 1) 
N(N +1) n; 

Donde: H = V<¡~lor calculado de Kruskal Wallis 

'N = NI? de observaciones totales 

N¡ = NP de observaciones en las muestras 

R¡ = S'-'ma de rango en las muestras 

b. Índice de similitud de Sorensen (Simil.exe), utilizado para 

determinar la similarid~d cualitativo y cuantitativo entre las seis 

zonas de muestreos. Lél fórmula es la siguiente: 

1 -~ S-
a+b 

Donde: ls = Índice Sorensen Cualitativo 

a = NP de familias en el sitio A 

b = Nq de familias en el sitio B 

C= N° de familias en ambos sitios 
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IV. RESULTADOS 

4 .. 1. Oiversidad y Abundancia de lns~ctos acuáticos 

Durante los meses de Abril hasta agosto del 2009, fueron registrados 7 

órdenes y 33 familias (Anexo 5 y 6). Los órdenes más diversos fueron Díptera 

con 9 familias al igual que HemiptE¡!r:a, siendo los menos diversos Orthopter:a y 

Trichoptera con 1 familia cada uno (Anexo 6).. Se observó además que la zona 

de muestro 6 presentó el mayor n(lmero de familias con 22 registros, seguido 

de las zonas de muestreos 1 y 2 con 21 y 20 familias respectivamente. Sin 

embargo las zonas de muestreos 3 y 5 presentaron igual número de familia 

(17), mientras que 1la zona de muestreo 4 pr;esentó solo 15 familias (Fig. 7). 
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Figura 7: Cantidad de familias de Insectos acuáticos por zona de muestreo encontrado en e'llago 

Moronacocha du~ante 'los meses de abril - agostos del .2009. 

Las zonas de muestreos que registraron mayor cantidad de familias de insectos 

acuáticos de acuerdo a los meses de muestreos, fueron: en abril la zona 6 con 

16 familias, en Mayo las zonas 2,3,5 y 6 presentaron 1igual cantidad de familias 

de insectos acuáticos con 13 cada '\.mo, en Junio fue la zona de muestreo 1 con 

18 familias, en Julio la zona 6 registró 16 familias, mientras que en Agosto no 

hubo gran diferencia en familias de insectos acuáticos en las zonas de 

muestr;eo (Ane~o 7).. 
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Analizando la diversidad de los insectos acuáticos obtenidos en el lago 

Moronacocha durante los meses de abril hasta agosto, se determinó que las 6 

zonas de muestreos presentaron una diversidad media (Shannon - Weaver, 

H= 2.54, 2.47, 2.36, 2.25, 2.54, 2.52 para cada zona de muestreo) (Anexo 8). 

Se registró 1322 especímenes de insectos acuáticos, siendo Coleoptera 

(Anexo 9 al 12) el orden más abundante con 467 individuos seguido de 

Hemiptera (Anexo 13 al 15) con 444 representando el 35.3% y 33.6% 

respectivamente, Diptera (Anexo 16 al19) con 24.4%, Odonata (Anexo 20) con 

5%, Ephemeroptera con 1.4% y los menos abundante fueron los órdenes 

Orthoptera y Trichoptera con 0.1 o/o cada uno (Fig. 8). 
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Figura 8: Porcentaje de órdenes de insectos acuáticos del lago Moronacocha, durante los meses 

de abril-agosto del 2009. 

Las familias más abundantes fueron tres: Hydrophilidae, Corixidae y Noteridae 

con 189, 177 y 127 individuos respectivamente, los cuales constituyen el36.8% 

del total de los individuos, registrando Hydrophilidae (Anexo 9 y 1 O) el valor 

más alto con 14.3%, seguido por Corixidae con 13.4%. Así mismo los menos 

abundantes fueron Sarcophagidae, Gelastocoridae y Acrididae con un O. 1 o/o 

cada uno (Fig. 9). 
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Figura 9: Porcentaje de familias de insectos acuáticos del lago Moronacocha, durante los meses 

de abril-agosto del 2009. 

En cuanto a la abundancia por zona de muestreo, se obtuvo que la zona de 

muestreo 6 fue más abundante teniendo 287 individuos, seguido de la zona de 

muestreo 1 con 252 individuos, mientras que las zonas de muestreos 3 y 5 

presentaron igual número de individuos (243 cada uno). Así mismo las zonas 

de muestreos 2 y 4 tuvieron una abundancia de 180 y 177 individuos 

respectivamente (Anexo 21). 

De acuerdo a los valores porcentuales de cada zona de muestreo, la zona 6 

presenta una abundancia de 21.7%, seguido de la zona 1, 3, 5 y 2 con 19%, 

18.4%, 18.4%, 13.6% respectivamente, mientras que la zona de muestreo 4 es 

el menos abundante con 8.9% (Fig. 10). 
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F1igura 1 O: Porcentaje de individuos de in~ectos acuáticos en 'las zonas de muestreos del lago 

Moronacocha, durante ~los meses de abril - agosto de'l 2009 

Estadísticamente no se encontró diferencias significativa en la distribución de la 

comunidad de insectos acuáticos por zona de muestreo en cuanto a diversidad 

y abundancia (Kruskal- Wallis, P=0.3576 y P=0.39.25 respectivamente) (Anexo 

.2.2). 

Al aplicar el índice de similitud de Sorensen para ver si las 6 zonas de 

muestreos presenta similaridad, s~ obtuvo que cualitativamente las zonas de 

muestreos .2 y 6 son los más similares con valor de 0.81, estas zonas se 

encuentran compartiendo 17 familias de un total de .22, seguido por las zonas 

de muestreos 1- 6, 4- 5, 3- 4 y 5-6 con valores de 0.79, 0.75, 0.69, 0.67 de 

similaridad respectivamente, lo cual nos indica que presentaron una similitud 

entre media y afta (Anexo 23 y 24 ). 

4.2. Calidad biológica del agua utilizando Insectos acuáticos 

Usando insectos acuát,icos por medio del índice biótico B.M.W.P' (Alba -

Tercedor, 1996), se obtuvo qu~ las Z:onas de muestreos 1 (abundante 

vegetación acuática, algunas viviendas con letrinas) y 6 (abundante vegetación 

acuática, no hay viviendas) alcanzaron una puntuación de 62 y 64 

respectivamente, colocándose en ~la clase 11 lo cual indica que son evidentes 

algunos efectos de contaminación, presentando una calidad "Aceptable" 

(Anexo 25 y 26). 'Mientras que en las zonas de muestreos 2, 3, 4 y 5 obtuvieron 
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una puntuación de 37, 46, 42 y 44 respectivamente (Fig.11), encontrándose en 

la clase 111, lo que indica que en estas zonas de muestreos la calidad es 

"Dudosa" ya que presentan aguas contaminadas (Ane~o 25 y 26)., en estos 

ambientes acuáticos encontramos casas con letr·inas, desagües y poca 

vegetación (zona 3 y 5). En general el lago Moronacocha registró una 

puntuación de 81 colocándose en la clase 11, lo cual indica que presenta una 

calidad de agua "Aceptable" (Anexo 26). De acuerdo con este índice se obtuvo 

un total de 21 familias de insectos acuáticos, ;los órdenes que registraron mayor 

cantidad de familia fueron Diptera y Hemiptera con 7 familias cada uno, 

seguido de Coleoptera con 4 familias de insectos acuáticos (Anexo 27). 
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Figura 11: Puntuacion de .las zonas de muestreos del lago Moronacocha de acuerdo al lndice 

BMWP', durante los meses abril - agosto del 2009. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Diversidad y Abundancia de Insectos acuáticos 

La diversidad y abundancia de insectos acuáticos colectados en el lago 

Moronacocha es representativa, si se tiene en consideración que este ambiente 

acuático presenta signos visibles d~ perturbación causados por 'los desagües y 

las actividades antropogénicas. Debido a ,los escasos estudios sobre insectos 

acuáticos en la Amazonia Peruana se compararon 'los resultados con diversos 

trabajos similares al estudio, pero realizados en otras zonas del neotrópico, así 

tenemos que Castellanos & Serrato (2005), estudiando la diversidad de 

macroinvertebrados acuáticos en un nacimiento de río en el páramo de 

Santurbán-Colombia y utilizando 'la misma metodología que en este estudio 

reportaron que el orden Díptera fue el más diverso y abundante, obteniendo 

una diversidad biológica moden11da y con una similitud baja entre las 

estaciones, :mientras que en nuestro estudio los órdenes más diversos fueron 

Díptera y Hemiptera, con. una div~rsidad biológica media o moderada y una 

similitud entre media y · alta, debido que todas las zonas de muestreo 

presentaron una baja va~iabilidad efl la composición de insectos acuáticos. 

La diversidad de órdenes y famili~s reportadas en este estudio son similares 

con el estudio realizado por S~nchez & Del Águila (2002) en el lago 

Pañacocha, de los 7 órdenes q4e registraron, 6 fueron reportados e este 

estudio y de las 27 familias que registraron, 17 se encuentran en este estudio. 

Así mismo, registran que Oiptera es el orden más abundante predominando la 

familia Chironomidae, coincidiendo con el estudio de Medianero & Samaniego 

(2004) en el río Curundú en Panfiimá, sin embargo en el lago estudiado el 

orden más abundante ~ue Goleoptera y la familia predominante fue 

Hydrophilidae con 189 individuos. 

Investigadores como Medianero & pamaniego (2004) estudiando la comunidad 

de 1insectos acuáticos asociados a condiciones de contaminación en el río 

Curundú - Panamá, registraron un total de 57 taxa, 51 géneros y 7100 

individuos de insectos acuáticos . durante 13 meses de muestreo; que se 

efectuó con la ayuda de un cucharón acuático (Hand dipper) de 350 mi donde 

cada muestra correspondió a seis cucharadas, mientras que ,el presente trabajo 

registró 33 taxa (familia) y 1322 individuos., debido a que el método consistió en 
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una red de mano (método Kick Sampling) con 3 repeticiones, durante 5 meses 

aproximadamente. 

En un estudio sobre evaluación de Odonatos en estanques de la Estación 

Quistococha - IIAP y cochas de la Estación San Miguel, Delgado (1997}, 

registró 4 familias (Coenagrionidae, Libellulidae, Aeshnidae, Gomphidae) de las 

cuales la familia Libellulidae fue la más representativa en ambos ambientes 

acuáticos, así mismo este estudio reporta 3 (Coenagrionidae, Libellulidae, 

Aeshnidae} de las 4 familias y coincide que Libellulidae obtuvo mayor 

representatividad. 

5.2. CaUdad biológica del agua utilizando Insectos acuát~icos 

El estudio acerca de la calidad biológica utilizando el índice B.M.W.P' por Gil, et 

al. (2001 ), presentó un nivel de calidad excelente (Clase 1} en las localidades 

situadas en la cabecera de'l río Oinca (Huesca), donde no hubo ninguna 

intervención humana, ~en el resto de las estaciones la calidad fue aceptable 

(Clase 11) aunque en algunos puntos medios como Salinas 2 y Benasque, tanto 

en momentos de mermado como de seca, la calidad fue dudosa (Clase 111); de 

1igual manera, en esta evaluación del lago Moronacocha la calidad biológica del 

agua fue "aceptable"., específicamente en las zonas de muestreos 1 y 6, 

aparentemente debido a la presencia de abundante vegetación acuática y en lo 

que se refiere a la zona 1 pese a que hay viviendas cercanas, sin embargo muy 

pocas poseen letrinas, por otro lado la zona 6 no cuenta con viviendas en los 

alrededores. En lo que respecta a .las zonas de muestreos 2, 3, 4 y 5 la calidad 

fue "dudosa" (aguas contaminada~). debido a que dichas zonas cuentan con 

desagües, casi todas las casas con letrinas y botadero de desechos, 

encontrándose insectos acuáNcos tolerantes a condiciones ambientales 

adversas. 

En estudios realizados por Merritt $.. Cummins (1996), hacen referencia que el 

orden Díptera, principalmente la familia Chironomidae, agrupa especímenes 

presentes en casi todos los tipos de ecosistemas 'lóticos y/o lénticos bajo 

diferentes condiciones ambientales, ilos cuales han sido reportados como 

tolerantes a los efectos de 1a contaminación, coincidiendo con las 

investigaciones realizadas por Nieves (1989), Paggi (1999), Lugo & Fernández 

(1989}, Ruíz & Rincón (2000) y Molina et al. (2006); a diferencia de estos 
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autores el presente trabajo no regi~tró Chironomidae en la zona de muestreo 3, 

caracterizada por presentar un desagüe grande proveniente de las principales 

calles de la ciudad, sin embargo encontramos dicha familia en las demás zonas 

de muestreo. 
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VI. CONCLUSIONES 

1.. El lago Moronacocha presentó una diver$idad media de insectos acuáticos, 

distribuidos en 7 órdenes y 33 diferentes familias, de los cuales Hydrophilidae 

fue el más abundante, siendo Díptera y Hemiptera los órdenes más diversos 

con 9 familias cada uno. 

2. En términos generales el lago Mo:rQnacocha presentó una similitud entre media 

y alta entre sus diferentes zonas de muestreo, predominando la similitud alta. 

3. Las zonas de muestreos 2 (presencia de viviendas y poca vegetación) y 6 

(ausencia de viviendas y abundante vegetación) son los más similares ya que 

comparten 17 fami'lias de 22. 

4. Estadísticamente no existió una dif~rencia significativa de insectos acuéticos en 

las diferentes zonas de muestre<¡>s del lago Moronacocha en relación a la 

diversidad y abundancia (Kruska:l- Wallis, P >0.05).. 

5. El índice BMWP' utilizado para el lago Moronacocha, indicó que el ambiente 

estudiado tiene una calidad biológica "aceptable", aunque en los tramos medios 

se reg:istró una calidad "dudosa", a pesar de los focos de contaminación 

existentes, en el lago solo se evidencia algunos efectos de contaminación 

sobre las comunidades bio'lógicas, que aún no pone en riesgo el mantenimiento 

del ecosistema. 

6. El índice biót,ico BMWP' demuestra que es posible desarrollar una rápida 

evaluación de la calidad biológica del agua del lago Moronacocha utilizando 

insectos acuáticos. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

1. Realizar de calidad biológica de ag~¡.~a del lago Moronacocha utilizando insectos 

acuáticos durante toda .la creciente para completar su ciclo hidrológico. 

2. Realizar monitoreos para evaluación de la calidad de ~gua del lago 

Moronacocha. 

3. Realizar estudios utilizando el índice biótico BMWP' en los diferentes cuerpos 

de agua que presenta la amazonía peruana, para determinar la validez de este 

índice con los demás ambientes ac~áticos de nuestra región. 

4.. Que la Facultad de Ciencias Biológicas - UNAP elabore claves taxonómicas de 

la entomofauna acuática en .la amazonía peruana, y así poder facilitar 

monitoreos y consultorías. 

"· 
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IX. RESUMEN 

Este estudio fue realizado de Abril a agosto del .2009 en el lago Moronacocha, 

ubicado al oeste de la dudad de !quitos., Loreto- Perú. Se ubicaron seis zonas de 

muestreos con el objetivo de determinar la calidad biológica del agua utilizando 

insectos acuáticos (BMWP'), específicamente la diversidad y abundancia. Se utilizó 

una red de mano, los muestreos fueron quincenales. El lago presentó una 

diversidad biológica media (H= 2.36 - 2.54), registrándose 1322 individuos 

pertenecientes a 7 órdenes y 33 familias, siendo _ 9 y Hemiptera Jos más 

diversos e Hydrophilidae el más abundante. No se encontró diferencia significativa 

en relación a la diversidad y abundancia (Kruskal - Wallis, P >0.05). Todas las 

zonas presentaron una similitud entre media y alta, predominando la alta, la última 

zona registró un alto número de familias y presentó mayor similitud con la segunda 

zona (1 5 = 0.81). La calidad biológica del lago utilizando insectos acuáticos fue 

"aceptable" (BMWP': 81),' aunque en tramos medios fue "dudosa"; concluyendo que 

a pesar de los focos de contaminación existentes, el lago solo evidencia algunos 

efectos de contaminación sobre las comun:ida<;ies biológicas, que aun no pone en 

riesgo el mantenimiento del ecosistema. 
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Anexq 1. Esquema d~ la ubicación y ~caracterización 'de las z<:>nas de muestr~o en el lago Mqronaco~ha, lquitos-Perú. 2009 

----
¡-

Zonal 1 · ~ 
Área inundable, Zona 2 1 · 1 1 Zo~a 6 
presencia de Área inu~dable, . Zolla 3 Zona 4 . , . Zona 5 , . Abund~te 
casas y presenciad~ casas Ubtcada en la Ab.~~te v~getac10n Sttuada en la veg~tactón,. 
abundante: poca vegetación desemboc.adura d~ acua~1ca, as1 como desembocadura qe sin presenc1a, 
vegetación ~cuática · un desagüe, poca tatpb1én desec\los un pequeño desagüe, de casas, y 
acuática. vegetación, no hay orgánicos presencia d;e casas. des~chos 

casas alrededor. orgánicos. 

~ 

995m 455m __ ___.,.L __ 

202m 243m 280m_j 

2.17Km -'------'.,------,---.,-------,---.,------,--_,. 



Anexo 2. Ficha de registro de insectos acuáticos del Lago Moronacocha por zona de 
muestreo, lquitos-Perú. 2009 

1 

ZONAS DE !MUESTREOS i NU!MERO 
TAXA FEC1HA TOTAL 

1 

1 2 3 4 5 6 

1 

! 
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Anexo 3. Puntuaciones asignadas a las diferentes familias de macroinvertebrados 
acuáticos para la obtención del B.M.W.P'. 

Familia Puntuación 

Siph/onuridae, Heptageniidae, Leptophebiidae Potamanthidae, 
Ephemeridae, Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, 
Perlidae, Chloroperlidae, Aphelocheiridae, Phryganeidae, Molannidae, 10 
Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae, Goeridae, Lepidostomatidae, 
Brachycentridae, Sericostomatidae, Athericidae, B/ephariceridae 

Astacidae, Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, 
Aeshnidae, Corduliidae, Libellulidae, Psychomyiidae, Philopotamidae, 8 
Glossosomatidae 

Ephemerellidae, Nemouridae, Rhyacophilidae, Polycentropodidae, 7 
Limnephilidae 

Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Hydroptilidae, Unionidae, Corophiidae, 6 Gammaridae, Platycnemididae, Coenagriidae 

0/ígoneuriidae, Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, 
Hydraenidae, Clambidae, Hydropsychidae, Tipulidae, Simuliidae, 5 
Planariidae, Dendrocoelidae, Dugesiidae 

Baetidae, Caenidae, Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae, 
Tabanidae, Stratiomydae, Empididae, Dolichopodidae, Dixidae, 

4 
Ceratopogonidae, Anthomyidae, Limoniidae, Psychodidae, Sialidae, 
Piscicolidae, Hidracarina 

Mesoveliidae, Veliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, 
Pleidae, Notonectidae, Corixidae, Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, 
Dysticidae, Gyrinidae, Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, 3 
P/anorbidae, Bithyniidae, Sphaeridae, Glossiphoniidae, Hirudidae, 
Erpobdel/idae, Asellidae, Ostracoda 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Thaumaleidae, Ephydridae 2 

0/igochaeta (todas las clases), Syrphidae 1 

Fuente: Alba- Tercedor (1996) 
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Anexo 4. Clase de calidad, significación de los valores del B.M.W.P. y colores a 
utilizar para las representaciones cartográficas. 

Clase Calidad Valor Significado Color 
1 '"Buena" >150 , Aguas muy limpias Azul 

101-120 Aguas no contaminadas o no 
alteradas de modo sensible 

11 "Aceptable" 61-100 Son evidentes algunos efectos de Verde 
contaminación 

111 "Dudosa" 36-60 Aguas contaminadas Amarillo 
IV "Crítica" !¡ 16-35 Aguas muy contaminadas Anaranjado 
V "Muy_ crítica" <15 , Aguas fuertemente contaminadas 'Rojo 

Fuente: Alba- Tercedor (1996) 

A,nexo 5. LISTA TAXONÓMICA DE INSECTOS ACUÁTICOS DEL LAGO 

MORONACOGHA, SEGÚN ME'RHIT Y CUMMINS, 1996. 

PHYLUM:ARTHOPODA 

CLASSIS: INSECTA 

1. ORDO: EPHEME'ROPTEAA 

Familia: Tricorytidae 

Familia: Leptophlebiidae 

2. ORDO: ODONATA 

SUB ORDO: ZYGOPTERA 

Familia: Coenagrionidae 

SUB ORDO: ANISOPTERA 

Familia: Aeshnidae 

Familia: Libelfulidae 

3. ORDO: HEMIPTERA 

Familia: Belostomatidae 

Familia: Notonectidae 

Familia: Corixidae 

Familia: Pleidae 

Familia: Vellidae 

Familia: Mesovellidae 

FamiUa: Gerridae 

Familia: Gelastocoridae 

Familia: Naucoridae 

37 



4. ORDO: TRICHOPTERA 

5. ORDO: COLEOPTERA 

Familia: Hydrophilidae 

Familia: Elmidae 

Familia: Curculionidae 

Familia: Noteridae 

Familia: Dytiscidae 

Familia: Scirtidae 

Familia: Staphylinidae 

Familia: Carabidae 

6. ORDO: DIPTERA 

Familia: Ghironomidae 

Familia: Psychodidae 

Familia: Culicidae 

Familia: Dolichopodidae 

Familia: Sciomyzidae 

Familia: Ephydridae 

Familia: Syrphidae 

Familia: Sarcophagidae 

Familia: Geratopogonidae 

7. O'RDO: ORTOPTERA 

Familia: Acrididae 
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Anexo 6. Diversidad y Abundancia de Insectos acuáticos del lago Moronacocha, 
durante los meses de abril - agosto del 2009 

FAMIUA ., N2. ind. j 
N!! ind. X % ind. x 

ORDEN 
%fam. · N2fam. ord. ord. 

CHIRONOMIDAE 55 4,2% 

PSYCHODIDAE 120 9,1% 

CULICIDAE 60 4,5% 

DOUCHOPODIDAE 9 0,7% 

DIPTERA SCIOMYZIDAE 7 0,5% 9 323 24,4% 

EPHYDR\DAE 54 4,1% 

SYRPHIDAE 8 0,6% 

SARCOPHAGIDAE 1 0,1% 

1 CERATOPOGONIIDAE 9 0,7% 

HYDROPHILIDAE 189 14,3% 

ELMIDAE 47 3,6% 

CURCULIONIDAE 2 0,2% 

NOTERIDAE 127 9,6% 
COLEOPTERA 8 467 35,3% 

'1 DYTISODAE 36 2,7% 

,1 SCIRTIDAE 45 3,4% 

STAPHYLINIDAE 17 1,3% 

CARABIDAE 4 0,3% 
1 BE!LOSTOMATIDAE 105 7,9% 

' 

NOTONECTIDAE 60 4,'5% 

OORIXIDAE 177 13,4% 

PLEIDAE 16 1,2% 

HEMIPTERA VELIIDAE 41 3,1% 9 444 33,6% 

MESOVEUIDAE 30 ' 2,3% 

1 GERRIDAE 11 0,8% 
' 

GELASTOCORIDAE 1 0,1% 

NAUCORIDAE 3 0,2% 

LIBELLULIDAE 50 3,8% 

O'DONATA . COENAGRIONIDAE J 11 0,8% 3 68 5,1% 

AESHNIDAE 1 7 0,5% 

TRICORYTHIDAE 16 1,2% 
EPHEMEROPTERA 2 18 1,4% 

LEPTOPHLEBIIDAE 2 0,2% 

ORTHOPTERA ACRIDIDAE 1 0,1% 1 1 0,1% 

, TRICHOPTERA No Identificado 1 0,1% 1 1 0,1% 

TOTAL 1322 100,0% 33 1322 '1 100,0% 1 
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Anexo 7. Cantidad mensual de familias de insectos acuáticos en las 6 zonas de 
muestreos del lago Moronacocha. 

Zonas de muestreos 
Meses 

1 1 11 111 !IV V VI 

ABRIL 7 10 3 11 11 16 

MAYO 10 13 13 7 13 13 

JUNIO 18 12 14 9 14 11 

JULIO 13 7 1'5 7 12 16 

! AGOSTO 7 7 8 6 7 7 

Anexo 8. Índice de Diversidad Shannon-Weaver de insectos acuáticos obtenido en 6 
zonas de muestreos del lago Moronacocha. 

Zonas de muestreos 
Mes 

Zona 1 Zona2 Zona3 Zona4 ZonaS Zona6 

Abril 1.864 2.033 0.4148 2.209 2.237 2.629 

Mayo 2.084 2.2'5 2.238 1.397 2.286 2.193 

Junio 2.512 2.293 2.402 1.515 2.437 lt.~45 
1 Julio 2.026 1.692 2 .. 39 1.657 2.312 2.376 

Agosto 1.878 1.875 1.992 1.677 1.792 1.809 

Shannon H 2.539 2.469 2.36 2.249 2.544 2.52 
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Anexo 9. Vista dorsal de larva de la familia Hydrophilidae (Coleoptera). 

Anexo 1'0. Vista ventra'l de adulto de :1a familia Hydrophilidae (Coleoptera). 
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Anexo 11. Vista lateral de larva de la familia Noteridae (Coleoptera) .. 

o 

! 

i 

1 

Anexo 12. Vista ventral de dos Coleópteros adultos de la familia Noteridae y 
Dytiscidae. 

, 
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Anexo 13. Vista dorsal de Hemiptera adulto de la familia Belostomatidae. 
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Anexo 14. Vista dorsal de Hemiptera adulto de 'la familia Vellidae. 
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Anexo 15. Vista dorsal de Hemiptera adulto de la familia Mesovellidae.-

y 
/ 

/ 
' 
1 

/ 

1 

1 
u' ,, 

J,: 
: r 
" 't. 

\ 

Anexo 16. Larva de Diptera de la familia Culicidae. 
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Anexo 17. Larva de Diptera de la familia Ephydridae. 

Anexo 18. Larva de Diptera de la familia Ceratopogonidae. 
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Anexo 19. Larva de Diptera de la familia Syrphidae 

Anexo 20. Vista dorsal de ninfa de la familia libellulidae (Odonata). 

1 
1 

1 
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Anexo 21. Abundancia de insectos acuáticos en 6 zonas de muestreos del lago 
Moronacocha en los meses de abril-agosto del 2009 

Zonas de muestreos 
MES il 

Zonal 1 Zona2 .Zona 3 Zona4 ZonaS .Zona 6 

ABRIL 17 18 56 23 30 43 

MAYO 24 77 46 17 77 77 

JUNIO 111 so 81 29 68 102 

JULIO 80 18 47 39 46 46 

AGOSTO 20 1 17 11 13 9 22 19 

TOTAL 252 180 243 117 243 287 

Anexo 22. Test Kruskat..:wallis de diversidad y abundancia de insectos acuáticos 
obtenidas en 6 diferentes .zonas de muestreo del lago Moronacocha. 

H g.l p 

Diversidad S.S036 S 0.3S76 

Abundancia 5.1957 5 0.3925 

Anexo 23. Zonas de muestreos que presentan familias en común de insectos acuáticos 
de acuerdo al Índice de similitud de Sorensen. 

1 

.Zonas de muestreo Sp. Comunes Sorensen Sorense cuantitativo 

1-6 17 0.791 0.490 

1-5 12 0.632 0.521 

1-4 14 0.778 0.569 

1-3 14 0.737 0.489 

1-2 15 0.732 0.523 

2-6 17 ' 0.810 0.47S 

2-5 13 0.703 O.S20 

2-4 12 0.686 0.633 

2-3 12 0.649 O.S1S 

3-6 13 0.667 0.392 

3-5 11 1 0.647 0.428 

3-4 11 0.688 o.soo 
4-6 13 0.703 0.4SS 

4-S 12 0.7SO O.S06 
' 

5-6 13 0.667 O.S70 
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Anexo 24. Índice de similitud Sorensen de insectos acuáticos obtenidos en 6 zonas de 
muestreos en el lago Moronacocha en los meses de abril hasta agosto del 
2009 

Sorensen Zona 1 Zona2 Zona3 Zona4 ZonaS Zona6 

Zonal 1 0..732 0.737 0.778 0.632 0.791 

ZonaZ 1 0.649 0.686 0.703 0.81 

Zona3 1 0.688 0.647 0.667 

Zona4 1 0.7S 0.703 

ZonaS 1 0.667 

Zona6 1 

Anexo 25. Puntuación de las familias de insectos acuáticos del lago Moronacocha 
durante los meses de abril-agosto del 2009 de acuerdo al Índice BMWP'. 

Puntuación de las zonas de Muestreos 
ORDEN FAMILIA Zona • Zona Zona Zona Zona· Zona TOTAL 

1 2 3 4 5 6 

CHIRONOMIDAE 2 2 2 2 2 2 

PSYCHODIDAE 4 4 4 4 4 4 4 

CUUCIDAE 2 2 2 2 2 2 2 

DIPTERA DOUCHOPODIDAE 4 4 4 4 4 4 

EPHYDRIDAE 2 2 2 2 2 2 2 

SYRPHIDAE 1 1 

CERATOPOGONIDAE 
' 

4 4 4 4 

HYDROPHIUDAE 3 3 3 3 3 3 3 

· ELMIDAE S 
COLEO'PTERA 

1 

S S S S S 

CURCUUONIDAE 4 4 4 

DYTISCIDAE 3 3 3 3 3 

NOTONECTIDAE 3 3 3 3 3 3 3 

. CORIXIDAE 3 3 3 3 3 3 3 

PLEIDAE 3 3 3 3 

HEMIPTERA VEUIDAE 3 3 3 3 3 3 

MESOVELIIDAE 3 3 3 3 

GERRIJOAE 3 3 

NAUOOR'IDAE 3 3 

LIBELLUUDAE 
ODONATA 

8 8 8 8 8 8 

AESHNIDAE 8 8 8 

EPHEMEROPTERA LEPTOPHLEBIIDAE 10 10 

INDICE 'BMWP' 62 37 46 42 44 64 81 
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Anexo 26. Clase de calidad de agua del lago Moronacocha durante los meses de abril
agosto del2009 de acuerdo a la puntuación del Índice BMWP'. 

Zonas de ~ BMWP' 
muestreos 

c~lase 1Ca'lidad Significado 

Zona 1 62 11 "Aceptable" 
Son evidentes algunos efectos de 

contaminación 

Zona 2 37 111 "Dudosa" Aguas contaminadas 

Zona 3 46 Hl "Dudosa" Aguas contaminadas 

Zona4 42 111 "Dudosa" : Aguas contaminadas 

Zona S 44 
1 

111 "Dudosa" . Aguas contaminadas 

Zona 6 64 11 "Aceptable" 
Son evidentes algunos efectos de 
contaminación 

Índice SMWP' 
81 

'1 

11 "Aceptable" 
Son evidentes algunos efectos de 

(tota'l) 1 contaminación 

Anexo 27. Cantidad de familias encontrado en el lago Moronacocha de acuerdo al 
Índice biótico BMWP' 

ORDEN FAMILIA Nº DE FAMILAS 

• CHIRO'NOMIDAE 

PSYCHODlDAE 

CULICIDAE 

DIPTERA DOLICHOPODIDAE 7 

' EPHYDRIDAE 

SYRPH!JDAE 

CERATOPOGONlDAE 

HYDROPHILIDAE 

' OO'LEOPTERA 
ELMIDAE 

4 
CURCUUONIDAE 

DYT,ISCIDAE 

NOTONECTIDAE 

CORIXIDAE 

PlEIDAE 

· HE'M!IPTERA VE'LIIDAE 7 

MESOVEUIDAE 

GERRIDAE 

NAUCORIDAE 

ODONATA 
LIBELLUUDAE 

2 
AESHNI'DAE 

EPHEMEROPTERA 'LEPTO'PHLEB'IIDAE 1 
TOTAL 21 
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Anexo 28. Glosario: 

Aguas residuales: Efluentes líquidos acuosos provenientes como desecho de la 
actividad urbana, industrial!, ganadera o agríco'la; que se 'recogen y se transportan por 
el sistema de alcantarillado (tuberías o túneles). 

Artrópodos: División del reino animal. Son organismos que presentan articulación en 
las patas, cuerpo segmentado y quitinoso, como los crustáceos, los insectos, etc. 

Biodivers'idad: variabilidad entre los organismos vivos provenientes de todas las 
fuentes, terrestres, marinas y otros sistemas acuáticos y los complejos eco'lógicos de 
los cuales ·ellas forman parte; esto incluye diversidad dentro de especies, entre 
especies y de ecosistemas. 

Bioindicadores: organismos indicadores del tipo y calidad de hábitat, que tiene un 
particular requerimiento ~en relación de variables físicas o químicas, tales que los 
cambios en .la presencia o ausencia, número, morfología, fisiología o de 

· comportamiento de esas especies indican que las variables físicas o químicas 
consideradas, están por fuera de los limites acostumbrados o normales. 

Ca'lidad: Término que cuando se emplea referido a la composición de agua se refiere 
a su adecuación a un uso concreto. 

Calidad biológica: Calidad de las aguas mediante el uso de la c~mposición y/o 
estructura de las comunidades biológicas. 

Efluentes: Flujo de agua saliente, proveniente de procesos industriales o productivos 
en generaL 

Hábitat: Lugar donde vive un organismo. 

Insectos: Animal articulado, de seis patas, que respiran por tráqueas y sufren diversas 
transformaciones, tiene un cuerpo compuesto de anillos encajados unos en otros y 
dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. 

Lago: Es un cuerpo de agua de profundidades qonsiderables, rodeada de tierra por 
todas partes. Es un elemento permanente del paisaje y esto está destinado a 
desaparecer debido a la acumulación de sedimentos y materia orgánica. 

Macroinvertebrados acuáticos: Aquellos organismos que se pueden ver a simple 
vista de tamaño relativamente grande, o sea, todos aquellos organismos que tengan 
tamaños superiores a 0.5 mm de longitud. La gran mayoría (alrededor del 80%) 
corresponden a grupos de artrópodos, y dentro de estos los insectos y en especial sus 
formas larvarias, son las más abundantes. 
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