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RESUMEN 
 
En las estaciones húmeda y seca de los años 2017 y 2018, se realizó la 
caracterización hidrobiológica de los diferentes cuerpos de agua de la 
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana ubicada en Loreto, Perú. Dos ríos, 
cinco quebradas y cinco lagunas consideradas entre las principales fueron 
estudiadas con la finalidad de determinar sus características abióticas, 
bióticas e hidrográficas, que permitan proponer un plan de manejo pesquero, 
para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades asentadas dentro 
del área de influencia de la zona reservada y permita conocer la calidad de 
agua que sirve para el consumo de la ciudad de Iquitos. En base a la 
identificación de las comunidades de fitoplancton, zooplancton perifiton, 
bentos y necton, y el análisis de los índices comunitarios y de diversidad como 
la riqueza absoluta y relativa, abundancia absoluta y relativa, y los índices de 
Shannon-Weaver, de Margalef, de Simpson, y el valor de la equidad de Pielou 
se pudo determinar su calidad. Los resultados indican que las aguas que 
componen el sistema hidrográfico de la Reserva y la cuenca media del río 
Nanay aún se conservan saludables, pese al impacto que se produce en su 
entorno. Es indudable, que aún se necesitan realizar estudios 
complementarios y permanentes sobre la calidad de agua que nos permita 
elaborar un plan de manejo global para toda la cuenca del río Nanay con la 
finalidad de conservar los recursos de esta parte de la Amazonía peruana. 
 
Palabras Clave: Caracterización, Hidrobiológica, Amazonía, Diversidad 
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ABSTRACT 
 
In the wet and dry seasons of 2017 and 2018 was carried out the 
hydrobiological characterization of the different water bodies of the Allpahuayo 
Mishana National Reserve located in Loreto, Peru. Two rivers, five streams 
and five lagoons considered among the main ones were studied in order to 
determine their abiotic, biotic and hydrographic characteristics, which allow to 
propose a fishing management plan, to contribute to the sustainable 
development of the communities settled inside the area of influence of the 
reserved zone and let you know the quality of water that is used for the 
consumption of the city of Iquitos. Based on the identification of the 
phytoplankton, zooplankton periphyton, benthos and necton communities, and 
the analysis of community and diversity indexes such as absolute and relative 
richness, absolute and relative abundance, Shannon-Weaver, Margalef, 
Simpson, and Pielou's equity could determine its quality. The results indicate 
that the waters that form the hydrographic system of the Reserve and the 
middle basin of the Nanay River are still healthy, despite the impact on their 
environment. Undoubtedly, there is still a need for complementary and 
permanent studies on water quality that allows us to develop a global 
management plan for the entire Nanay River basin in order to conserve the 
resources of this part of the Peruvian Amazon. 
 
Keywords: Characterization, Hydrobiological, Amazon, Diversity 
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RESUMO 
 
Nas estações úmida e seca de 2017 e 2018 foi realizada a caracterização 
hidrobiológica dos diferentes corpos d'água da Reserva Nacional Allpahuayo 
Mishana, localizada em Loreto, Perú. Dois ríos, cinco riachos e cinco lagoas 
considerados entre os principais foram estudados para determinar suas 
características abióticas, bióticas e hidrográficas, que permitem propor um 
plano de manejo pesqueiro, para contribuir ao desenvolvimento sustentável 
das comunidades instaladas na área de influencia da área reservada e deixe 
saber a qualidade da água que é usada para o consumo da cidade de Iquitos. 
Com base na identificação das comunidades de fitoplâncton, perifíton 
zooplâncton, bentos e nécton, e a análise de índices comunitáríos e de 
diversidade, como riqueza absoluta e relativa, abundância absoluta e relativa, 
e os índices de Shannon-Weaver, Margalef, Simpson, e Pielou poderia 
determinar sua qualidade. Os resultados indicam que as águas que compõem 
o sistema hidrográfico da Reserva e da bacia média do río Nanay ainda são 
saudáveis, apesar do impacto sobre o meio ambiente. Sem dúvida, ainda há 
a necessidade de estudos complementares e permanentes sobre a qualidade 
da água que nos permitam desenvolver um plano global de manejo para toda 
a bacia do río Nanay para conservar os recursos dessa parte da Amazônia 
peruana. 
 
 
Palavras-chave: Caracterização, Hidrobiológica, Amazônia, Diversidade 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio tiene como finalidad la caracterización hidrobiológica de 

la cuenca media del río Nanay, precisamente en el ámbito de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana - RNAM, y a la vez proponer un plan de manejo 

pesquero que incluya nuevas especies de peces que puedan ser manejados 

apropiadamente por los mismos pobladores de la zona, lo cual lleve a una 

mejora de sus niveles de vida, por la comercialización racional que puedan 

dar a dichos recursos. 

 

La necesidad de conjugar la conservación de la biota acuática y el desarrollo 

sostenible, hace necesario que se establezcan planes de manejo dentro de la 

RNAM, para ello, es preciso estudiar las características hidrobiológicas de los 

principales cuerpos de agua dentro de ella. No olvidemos que la buena calidad 

del agua es importante, porque de ello dependen los diferentes usos que le 

pueden dar los miembros de las comunidades asentadas dentro y fuera del 

área protegida (aseo personal, pesca, consumo directo, entre otros). 

 

Entre los trabajos previos en el área de influencia de la RNAM tenemos la 

caracterización del hábitat del camarón Macrobrachium brasiliense en 

ambientes acuáticos de la carretera Iquitos Nauta (1); la evaluación del 

ictioplancton en la cuenca media del río Nanay (2), la migración pasiva del 

ictioplancton en la cuenca media del río Nanay (3), la distribución del 

ictioplancton en el bajo río Nanay (4), la presencia de mercurio en el agua y 

sedimento de fondo en el río Nanay (5), la diversidad y variación estacional 

de peces en la cuenca baja del río Nanay, Perú (6), la densidad y diversidad 

del fitoplancton de la cocha Llanchama en los períodos hidrológicos de 

creciente y media vaciante (7), y algunos trabajos hechos para la formulación 

del plan maestro de la actual RNAM, entre otros, que permiten contar con 

información para ser corroborada o contrastada en esta investigación, donde 

se hace imprescindible ejecutar un trabajo de campo y gabinete que asegure 

que la data obtenida sea usada para una eficiente gestión ambiental de los 

recursos del área protegida. Nuestra experiencia en los años de estudio, a lo 

largo de la cuenca media del río Nanay analiza información de puntos de 
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monitoreo dentro y fuera de la RNAM, los cuales involucran cuerpos de agua 

lóticos y lénticos, que a su vez abarcan a los ríos Nanay y Pintuyacu, así como 

a las principales lagunas y quebradas, distribuidas entre las localidades de 

Pisco y LLanchama. 

 

La RNAM se encuentra cada vez más rodeada por las poblaciones locales 

enfrentando una serie de amenazas para su existencia y el cumplimiento de 

su principal objetivo, que es el de conservar la diversidad biológica en su área 

de influencia. En el año 2004 se identificaron algunas amenazas a las que en 

los últimos años se han ido sumando nuevas, como la destrucción de hábitats, 

la tala para extracción maderera y frutífera, la extracción ilegal de material 

minero no metálico, la caza y la pesca sin control, con un efecto común sobre 

los recursos hídricos que en su mayoría drenan a la cuenca del río Nanay (8). 

En el año 2009 se empezaron a advertir que los volúmenes de desembarque 

pesquero en Loreto disminuyeron de 20 835 TMB en el año 1999 a 14 135 

TMB en el año 2006, debido posiblemente a la sobrepesca (9). Todas las 

amenazas mencionadas ponen en riesgo la diversidad hidrobiológica de la 

RNAM, lo cual hace imprescindible identificar la biota acuática de dicha área 

protegida, con objetivos que buscan describir las características abióticas, 

bióticas e hidrográficas de sus principales cuerpos de agua, que permita 

proponer un adecuado plan de manejo pesquero, que contribuya al desarrollo 

sostenible de las comunidades ubicadas dentro del área de influencia de la 

RNAM y apoye al SERNANP en la conservación del área protegida. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes 
 

La población humana y las demás formas de vida del planeta Tierra se van a 

enfrentar en el siglo XXI a una severa crisis del recurso agua, al existir una 

deficiente gestión de este recurso, situación que afectará principalmente a las 

poblaciones más pobres a través de una serie de enfermedades relacionadas 

con el uso del agua y la afectación de su entorno, causado principalmente por 

los residuos que en él se vierten, sin considerar su uso por las futuras 

generaciones (10).  

  

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) tienen diferentes niveles de 

administración: las de administración nacional, que conforman el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE; las de 

administración regional, denominadas Áreas de Conservación Regional -ACR 

y las Áreas de Conservación Privada – ACP (11).  Este trabajo fue 

desarrollado en Reserva Nacional Allpahuayo Mishana - RNAM, que es una 

de las áreas nacionales que integran el SINANPE, cuya misión es la de 

contribuir con el desarrollo sostenible de la Nación mediante la conservación 

de la biodiversidad, y bajo la dirección del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP (12). 

 

La Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM) fue creada mediante el 

Decreto Supremo N° 002-2004-AG, el 15 de enero de 2004, con una superficie 

de 58,069.90 ha, y fue establecida sobre la base de la Zona Reservada 

Allpahuayo Mishana (ZRAM) creada con Decreto Supremo N° 006-99-AG el 

4 de marzo de 1999, con un área de 57, 667.43 ha (8), en la provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto, y a su vez cuenta con una zona de 

amortiguamiento sustentada en el artículo 25° de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, establecida por la RJ Nº 020-2005-INRENA, y publicada por RJ 

Nº 159-2007-INRENA, del 24 de julio del 2007, con un área equidistante de 

cinco kilómetros alrededor de la Reserva, y donde existen más de una docena 

de comunidades que usan sus recursos con fines de subsistencia y 
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comercialización a pequeña escala. La RNAM fue creada con el objetivo de 

conservar los varillales y chamizales formados sobre arena blanca, así como 

los bosques inundables de agua negra de la cuenca media del río Nanay, 

asegurando su uso sostenible y propiciando el desarrollo para sus 

comunidades  (13). 

 

A lo largo de la cuenca del río Nanay existen diferentes cuerpos de agua como 

lagunas o cochas, tipishcas, quebradas y caños, en los cuales sus 

poblaciones realizan algunas de sus principales actividades económicas como 

son la pesca para consumo humano y la pesca de peces ornamentales, y 

debido a lo extenso de la cuenca, sus pescadores se encuentran agrupados 

en tres sectores, alto, medio y bajo, cada uno de los cuales cuenta con un 

programa de manejo pesquero - PROMAPE que permite regular la pesca 

tanto de consumo como de ornamentales, con fines de subsistencia y de 

comercialización a pequeña escala, en la modalidad de fresco, salpreso o seco 

salado. En el actual PROMAPE están involucradas las Asociaciones de 

Pescadores Artesanales de la zona, la DIREPRO-Loreto, el IIAP, la Jefatura 

de la RNAM y las organizaciones no gubernamentales o privadas inscritas, cabe 

indicar que el PROMAPE de la cuenca media del río Nanay y la RNAM se 

encuentra vigente hasta el 2019, y está considerado para determinadas 

especies de consumo y ornamentales, en la cual la pesca de consumo que se 

ejecuta en el rio, cochas y quebradas de la zona, normalmente se destina al 

autoconsumo, mientras que la pesca ornamental se destina para su 

comercialización, ya que desde los años 50 a los años 90 fue considerada 

como la principal cuenca de dicha actividad económica (14).  

  

1.2. Bases Teóricas 
 

El Concepto de Pulso de Inundación 

Esta teoría trata de explicar que la existencia de la biodiversidad entre los ríos 

amazónicos y la planicie que ellos inundan, se debe al pulso de inundación, 

el cual varía por una serie de condiciones geomorfológicas e hidrológicas, 

donde su duración puede ser corta o larga, y su aparición puede ser predecible 

o impredecible. Los pulsos cortos e impredecibles explican que normalmente 
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se dan en los cursos de agua de bajo orden como las quebradas, donde los 

organismos pese a tener limitaciones para aprovechar la zona de transición 

acuática terrestre al menos se benefician indirectamente con todo lo que llega 

al interior del cuerpo de agua, mientras que los pulsos predecibles y de larga 

duración presente en los cuerpos de mayor orden hace que los organismos 

aprovechen mejor las ventajas de la zona de transición acuática terrestre, que 

poseen mayor productividad debido a una mayor velocidad del reciclaje de 

materia orgánica y nutrientes, así como el refugio que esta ofrece a muchas 

de las especies especialmente en sus estadios iniciales, lo cual  determinará 

más adelante el tamaño de los cardúmenes de peces, los cuales usan el río 

principal básicamente como una ruta de migración (15). 

 

Concepto de Río Continuo  

La teoría de rio continuo considera que las variables físicas al interior de un 

sistema fluvial presentan un gradiente continuo de condiciones físicas que van 

desde las cabeceras hasta la desembocadura, y que este gradiente genera 

en la estructura y funciones de las comunidades bióticas una serie de 

respuestas y ajustes biológicos de manera continua, según los patrones de 

ingreso, transporte, utilización y almacenamiento de la materia orgánica a lo 

largo del sistema. Las especies que componen las comunidades de 

productores y consumidores van apareciendo y cambiando a lo largo del 

sistema, de tal forma que se puede aprovechar los aportes de energía 

minimizando su pérdida todo el tiempo. A lo largo del gradiente se distinguen 

tres sectores, que va variando en anchura, con quebradas angostas, 

quebradas pequeñas o medias y finalmente los ríos que en el tramo final son 

anchos, en los cuales el material aloctono que servirá como fuente de energía 

va disminuyendo desde la parte inicial a la final, pasando de ambientes 

heterotróficos a autotróficos y convirtiéndose nuevamente en el sector final en 

heterotrófico, haciendo que la dinámica del sistema se mantenga en equilibrio. 

Es importante indicar, que a medida que el sistema va desde inicio hasta el 

final, la materia orgánica particulada cambia de gruesa a fina, aumenta la 

presencia de sedimentos por procesos de erosión, y el ingreso de luz aumenta 

para dar paso a la fotosíntesis sobretodo en la segunda parte para verse 

interrumpida en el tramo final por la disminución de la entrada de luz debido a 
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la gran cantidad de sedimentos y lodo; sucediéndose también otros 

organismos que van desde los filtradores, colectores, insectos raspadores y 

peces insectívoros del tramo inicial, a los peces raspadores y algunos 

predadores de invertebrados del sector medio, hasta encontrar mayor número 

de peces depredadores y detritívoros y otros organismos descomponedores 

en su tramo final (16). 

 

Calidad de Agua 

La calidad de los recursos hídricos en los últimos años se viene deteriorando 

por una serie de actividades humanas, tanto poblacionales como productivas, 

entre ellas, los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales sin 

tratamientos, destrucción de hábitats, movimiento de suelos para carreteras, 

erosión de laderas por obras de construcción, uso de pesticidas en la 

agricultura, obras hidráulicas, minería ilegal, entre otras, las cuales generan 

contaminación de las aguas creando graves impactos sobre el ecosistema, 

afectando la libre disponibilidad del recurso, y convirtiendo su uso en un riesgo 

para la salud humana y para la calidad de los productos, al ser usado directa 

o indirectamente para consumo poblacional, producción de recursos 

hidrobiológicos, agropecuarios, agroindustriales, entre otros; y por ello, es 

necesario un estudio permanente de los recursos hídricos para evaluar su 

calidad y gestionar acciones de prevención, mitigación y control de los 

impactos negativos, en caso de afectación (17). 

 

La megabiodiversidad acuática del Perú comprende la riqueza presente en 

sus ambientes marinos y continentales, donde los pantanos, lagunas, y 

humedales de la costa poseen una gran influencia marina, y sus ríos tienen 

origen en los glaciares altoandinos, en la región andina sus lagunas también 

tienen un origen glaciar, mientras que sus bofedales, quebradas y ríos 

discurren hacia la vertiente occidental u oriental del país, por otro lado, la 

cuenca del Lago Titicaca, cuyas aguas no tienen salida al mar conservan una 

biodiversidad única. A su vez, en la región amazónica podemos encontrar ríos 

tanto de aguas blancas como de aguas negras, quebradas de aguas claras y 

lagunas o cochas, algunas de origen fluvial y otras de origen tectónico, así 

como los aguajales. En ese sentido, y a fin de poder complementar los 
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estudios de los recursos hídricos, es necesario evaluar las comunidades 

acuáticas siguiendo una serie de criterios metodológicos de colecta, 

identificación, interrelaciones con otros parámetros, estadística, indicadores 

biológicos de calidad de agua, entre otros, a fin de poder contar con una 

completa evaluación hidrobiológica continental (18). 

 

Fitoplancton 

Se define como fitoplancton a la comunidad biótica de microorganismos en su 

mayoría fotosintéticos como las microalgas, cianobacterias, flagelados 

heterótrofos, y otros grupos sin clorofila, que viven suspendidos, es decir, por 

no tener movimiento propio en la masa de agua. El fitoplancton puede estar 

constituido por organismos unicelulares como por organismos pluricelulares, 

y debido a su contenido de pigmentos fotosintéticos constituyen la base la 

cadena trófica siendo conocidos los productores primarios en todos los 

ecosistemas acuáticos, y usado ampliamente como indicadores del estado 

trófico de las masas de agua (19).  

 

Zooplancton 

El zooplancton (griego: Zoon, animal; Planktos, errante) está constituido por 

un grupo de animales flotantes con reducida autonomía de locomoción, donde 

la mayoría de ellos presentan formas microscópicas, unicelulares o 

multicelulares, con tamaños que van desde unos pocos micrómetros a un 

milímetro o más. Además de las variaciones de tamaño, existen diferencias 

en las características morfológicas y la posición taxonómica. Asimismo, 

juegan un rol importante para el estudio de la biodiversidad de los ecosistemas 

acuáticos al alimentarse del fitoplancton (20).  

 

Perifiton 

Es la comunidad biológica constituida por una matriz de algas y 

microorganismos heterótrofos adherida a estructuras sumergidas en casi 

todos los ecosistemas acuáticos, como son piedras, árboles, arbustos, raíces, 

arena, limo, entre otros sustratos. Además, se les considera como productores 

primarios y como organismos sensibles a los cambios de los parámetros 
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ambientales en cursos de agua lóticos y lénticos, al punto de ser utilizados 

como bioindicadores para estudios de calidad de agua (18).  

 

Macroinvertebrados Bentónicos (Bentos) 

Los macroinvertebrados bentónicos, también conocidos con el nombre de 

bentos está constituido por todos aquellos organismos invertebrados mayores 

a 500 μ, son la comunidad dominante en los ríos, y también son encontrados 

en la zona litoral y en el fondo de lagos y lagunas. En los ecosistemas fluviales, 

el bentos está constituido por diferentes familias de moluscos y larvas de 

insectos, y de acuerdo a la clase de río también se pueden encontrar otros 

organismos que lo componen como crustáceos, oligoquetos, anélidos, 

nematodos e hirudíneos (18).  

 

Necton (Peces) 

El necton es la comunidad biótica que incluye a omnívoros, insectívoros, 

planctívoros, piscívoros e iliófagos, situados cerca al vértice de la pirámide 

trófica de los cuerpos de agua, en cuya base encontramos a las algas e 

invertebrados, que a su vez determinan la composición y estructura de la 

ictiofauna, la cual refleja el estado de calidad de todo el ecosistema acuático. 

Experiencias en Europa, EE.UU. y otros países señalan a los peces como 

buenos indicadores de calidad medioambiental, y su presencia en los 

sistemas lóticos inalterados o con una mínima alteración aumenta en 

densidad y biomasa normalmente desde la cabecera hacia la desembocadura 

(21). 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1. Formulación de la hipótesis 
 

Si conocemos las características hidrobiológicas de los cuerpos de agua 

referido a sus aspectos abióticos y bióticos, así como su hidrografía dentro de 

la RNAM, entonces se podrá formular planes de manejo pesquero que 

permitan la conservación de la biodiversidad acuática y para que las 

poblaciones asentadas en ella se beneficien con su aprovechamiento 

sostenible. 

2.2. Variables y su operacionalización 
 

• Variable independiente:  

Características hidrobiológicas de los cuerpos de agua. 

• Variable dependiente:  

Propuesta de plan de manejo pesquero. 

 

Cuadro N° 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDICADORES INDICES 

1. Características 
hidrobiológicas de 
los cuerpos de 
agua 

Aspectos Abióticos 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos bióticos 

- Parámetros físicos y 
químicos del agua 
 
 
- Hidrografía 
 
 
 
Riqueza, abundancia, 
diversidad y equidad de 
Plancton, Bentos, 
Macroinvertebrados y 
Necton 
 

2. Plan de manejo 
pesquero 

Cuerpos de agua 
 
 
 
 
Recurso pesquero 
 

Lineamientos de manejo 
para cuerpos de agua y 
pesca 
 
Especies de importancia 
socio económica 
 
Lineamiento para manejo 
de hábitats acuáticos 
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2.3. Tipo y Diseño de la Investigación 
 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo-correlacional para 

la explicación de la variable de estudio y el nivel de investigación es 

explicativo. Durante el proceso de investigación se emplearon los siguientes 

métodos científicos (22): 

- Deductivo-Inductivo, estos métodos se aplicaron con el propósito de 

establecer la formulación de las conclusiones y generalizar los resultados de 

la investigación. 

- Dialéctico, para analizar las características hidrobiológicas de los cuerpos de 

agua en la RNAM dentro del contexto del aprovechamiento sostenible. 

- Comparativo, para contrastar los resultados por cada unidad de análisis y 

describir la correlación interna y externa que existe en dichos fenómenos. 

Esta investigación es de tipo longitudinal pues empezó en marzo de 2017 y 

terminó en diciembre de 2018 y consistió en hacer observaciones 

hidrobiológicas de los cuerpos de agua de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana. 

 

El estudio ha sido diseñado en tres etapas: planificación, campo y gabinete 

post campo. 

 

a. Etapa de planificación 

Consistió en la revisión de la información sobre las características y alcances 

del proyecto; la revisión de los estudios señalados en la bibliografía incluyendo 

la consulta con diferentes actores y otras fuentes de información, tanto del 

Estado como de instituciones privadas, relacionadas con el área de interés; y 

un análisis de los documentos cartográficos sobre la zona. Esta fase incluyó 

la planificación de las salidas al campo para los diferentes análisis previstos y 

la búsqueda de fuentes de financiamiento. 

 

b. Etapa de campo 

Esta etapa incluyó el monitoreo hidrobiológico que se desarrolló en dos 

períodos hidrológicos (seco y húmedo): 

El primer muestreo fue entre los meses de marzo y setiembre de 2017. 
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El segundo muestreo se realizó entre los meses de febrero y setiembre de 

2018. 

Aquí se evaluó el estado de conservación de los hábitats acuáticos, las 

muestras de agua superficial fueron analizadas, in situ, mediante el uso de 

kits para monitoreo de aguas y un multiparámetro. 

La evaluación de la biodiversidad presente en las muestras se realizó en los 

laboratorios del IIAP y de la UNAP. En esta etapa se establecieron las 

coordenadas definitivas de las estaciones de muestreo, mediante el uso del 

gps.   

 

c. Etapa de gabinete post campo 

Consistió en la sistematización de la información obtenida en campo y de los 

resultados de las muestras enviadas al laboratorio, se prepararon los mapas 

definitivos y se desarrollaron los capítulos correspondientes al contenido del 

proyecto.  

 

En esta etapa también se estimaron y compararon los índices comunitarios 

(Riqueza específica absoluta, riqueza relativa y abundancia relativa, índices 

de diversidad (Shannon-Weaver, Margalef y Simpson) y con el objetivo de 

mejorar el análisis, se incluyó en las comparaciones el valor de la equidad de 

Pielou, de cada componente hidrobiológico: Fitoplancton, Zooplancton, 

Perifiton, Macroinvertebrados bentónicos y Necton. 

 

Los resultados de calidad del agua fueron comparados con el D.S. N° 004-

2017-MINAM que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Aguas, y según lo indicado en la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, 

utilizando la Categoría 4 “Conservación del Ambiente Acuático” - Sub 

categoría: “Ríos y Lagos de Selva”. Ver en Anexo Tabla N°1. 
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2.4. Población y Muestra 
 

La población de estudio estuvo constituida por todos los cuerpos de agua que 

forman parte del sistema hidrográfico de la RNAM y la muestra de estudio fue 

conformada por el sector medio del río Nanay y las principales quebradas y 

cochas que desembocan a ella por ambas márgenes del río Nanay.  

 

Se consideraron los tipos de cuerpos de agua que existen en la cuenca, los 

lóticos (Río Nanay, Río Pintuyacu y las quebradas) y los lénticos (cochas o 

lagunas). 

 

Se tuvieron dieciséis estaciones de monitoreo en total, cinco en el río Nanay 

(Pisco ubicada aguas arriba, Anguilla, Yarana, San Martín y LLanchama 

ubicada aguas abajo), uno en el río Pintuyacu con la estación del mismo 

nombre, cinco en quebradas (Curaca, Tocón, San Pedro, Santa Cruz y Agua 

Negra) y cinco en cochas o lagunas (Samito, Lagunas, Yuto, Yarana y Supay 

Poza). (Ver Mapa N° 1). 

 

Mapa N° 1. Zonas de monitoreo de la caracterización hidrobiológica – RNAM 

 

Fuente: Carlos Chávez, 2018
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Estos cuerpos de agua al considerarse uniformes sirvieron para la toma de 

muestras (1 litro), lo que a su vez permitió medir los parámetros de acuerdo 

al protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos 

superficiales. 

 

2.5.  Técnicas e Instrumentos 
Las técnicas e instrumentos se basan en lo descrito en el manual de métodos 

de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas del MINAM y 

la UNMSM (18). 

 

2.6. Procedimientos de recolección de datos 
 

a. Descripción de las estaciones de monitoreo 

La descripción de las estaciones de muestreo comprendió la ubicación 

geográfica con relación a la cuenca y su distancia en línea recta a la ciudad 

de Iquitos, considerando como punto de referencia la plaza de armas de la 

ciudad, el tipo de agua y la velocidad de corriente, las formaciones vegetales 

dominantes y las especies dominantes, ancho de cauce, tipo de substrato, 

entre otros, características que nos permitieron determinar el estado de 

conservación de dichos puntos. 

 

b. Metodología por grupo taxonómico a monitorear 

El muestreo hidrobiológico consideró a cinco (5) componentes de la 

comunidad ecológica que se desarrolla en los ambientes acuáticos, lo cual se 

ejecutó de acuerdo a lo indicado en el manual de métodos de colecta, 

identificación y análisis de comunidades biológicas del MINAM & UNMSM 

(18):  

 

 

 

A. Fitoplancton 

Se colectaron muestras sub-superficiales, filtrando 40 litros de agua por 

muestra con una red de plancton de 25 micras. El material filtrado fue colocado 

en frascos de polietileno de 250 ml, debidamente etiquetado (código de 
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campo, fecha, colector) y fijado con formol al 5% tamponado con bórax o 

carbonato de calcio a pH neutro, que luego fueron enviados al laboratorio de 

Cultivos Auxiliares del IIAP, donde fueron identificadas con el mayor rigor 

taxonómico posible, con claves especializadas. 

 

B. Zooplancton 

Se colectaron muestras sub-superficiales, filtrando 40 litros de agua por 

muestra con una red de plancton de 25 micras. El material filtrado fue colocado 

en frascos de polietileno de 250 ml, debidamente etiquetado (código de 

campo, fecha, colector) y fijados con formol al 5% tamponado con bórax o 

carbonato de calcio a pH neutro, que luego fueron enviados al laboratorio de 

Cultivos Auxiliares del IIAP, donde fueron identificadas con el mayor rigor 

taxonómico posible, con claves especializadas. 

 

C. Perifiton 

Para el muestreo de perifiton se realizaron raspados de 05 cm x 05 cm con la 

ayuda de una espátula o cuchilla de campo, colectándose en total tres réplicas 

por cada estación de monitoreo. Las muestras colectadas fueron debidamente 

etiquetadas (código de campo, fecha, colector) y fijadas con formol al 5% 

tamponado con bórax o carbonato de calcio a pH neutro, que luego fueron 

enviadas al laboratorio de Cultivos Auxiliares del IIAP, donde fueron 

identificadas con el mayor rigor taxonómico posible, con claves 

especializadas. 

 

D. Macroinvertebrados bentónicos 

Para el muestreo de Macroinvertebrados bentónicos, se usó una red Surber 

de marco metálico de 30x30 cm y malla de 1 mm, la cual fue colocada en 

posición inversa a la corriente, mientras que con la mano se removió el área 

demarcada (23). En el río y lagunas se usó una draga Eckman. Con el objetivo 

de obtener la mayor representatividad posible de microhábitats presentes en 

cada una de las estaciones evaluadas, se hicieron tres (03) repeticiones por 

estación, las cuales conformaron al final una sola muestra compuesta por 

cada punto de monitoreo. 
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Las muestras colectadas fueron debidamente etiquetadas (código de campo, 

fecha, hora y colector) y fijadas en alcohol al 70 %, que luego fueron enviadas 

al laboratorio de Cultivos Auxiliares del IIAP, donde fueron identificadas con 

el mayor rigor taxonómico posible, con claves especializadas. 

 

E. Necton (Peces) 

Para la colecta de peces según su uso se utilizaron las siguientes artes de 

pesca: 

Ornamental: 

Captura activa, mediante el uso de redes de mano (jamo o calcal). 

Consumo: 

Captura activa, mediante 10 lanzamientos de una red de caída (Atarraya) 

Captura activa, mediante arrastre con una red chinchorro de 5 metros de largo 

y 2 metros de profundidad. En zonas de una regular profundidad, con una red 

de 10 metros de longitud y 2 metros de profundidad. 

Captura pasiva, con una red de espera de 40 metros de largo y 2 metros de 

ancho conformado por 02 mallas de 1,0 y 1,5 pulgadas. 

En todos los casos, se priorizó la búsqueda de posibles lugares de refugios 

de peces (vegetación sumergida, raíces, pozas, etc.). 

Una vez capturados los peces, se registró la biometría (peso y longitud 

estándar), el número de individuos obtenidos en la estación de muestreo, y 

luego de seleccionarlos, se procedió a fijarlos en un balde con formol al 10 % 

por un lapso de 48 horas, pasado este tiempo fueron enjuagados con agua. 

Luego de esto, las muestras fueron envueltas en gasa con alcohol al 70 %, 

para finalmente ser etiquetadas (código de campo, fecha, colector) y 

empaquetadas herméticamente en bolsas Ziploc®. Las muestras colectadas 

fueron trasladadas al Laboratorio de Taxonomía de Peces del IIAP, donde 

fueron identificadas al menor nivel taxonómico posible con claves 

especializadas. 

 

2.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos 
 

Los datos colectados fueron procesados usando el software Excel versión 

2013 donde se aplicó la estadística descriptiva como: media aritmética, 
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desviación estándar, histogramas; y estadística inferencial como intervalo de 

confianza, correlación lineal simple, diferencia de medias y ANOVA, se usó el 

programa estadístico PAST 3.17. 

Se usó el programa de Google Earth Versión 7.1.8.3036 del 2017, software 

que sirvió como una herramienta de mapeo de la RNAM y el programa Arc 

Gis 10.1 del 2012, para el ploteo de la información colectada según su 

clasificación. 

 

a. Análisis e interpretación de los resultados 

En base a la información obtenida de las muestras de fitoplancton, 

zooplancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos y necton, se estimaron 

y compararon diversos indicadores comunitarios como: 

Riqueza específica absoluta (S). 

Abundancia absoluta (N) de organismos colectados. 

Índices de diversidad (Shannon-Wiener, Margalef y Simpson). 

Índice de equidad (Pielou). 

Todos estos indicadores fueron calculados a nivel de estaciones de muestreo 

y temporada. 

 

b. Fórmulas utilizadas para los índices de diversidad: 

i. Diversidad de especies mediante el uso del índice de Shannon-Wiener 

(Log2) 

𝑆 

𝐻 = − Σ (𝛲𝑖) (log2 𝛲𝑖) 

𝑖 

Dónde: 

H= Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

S= Número de especies 

𝛲𝑖= Proporción del total de la muestra perteneciente a su especie i´. 

Un valor alto de H indica una diversidad alta, influenciado por una gran 

cantidad de especies o una distribución más equitativa de estas. Además, este 

índice es sensible a especies raras (menos abundantes), lo que coincide con 

la importancia otorgada a estas en las evaluaciones ambientales. 
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El valor del índice es cero en los casos en que todos los individuos recogidos 

pertenecen a una sola especie (es decir, mayor dificultad de pronóstico). 

El índice de Shannon-Weaver se usa en ecología u otras ciencias similares 

para medir la biodiversidad específica, y se representa normalmente como H’ 

y con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales 

varía entre 0.5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; donde valores 

inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en 

diversidad de especies (24). 

 

ii. Riqueza de especies mediante el uso del índice de Margalef 

𝑑 = (𝑆 − 1) ⁄ lnN 

Dónde: 

d= Índice de riqueza de Margalef 

S= Número de especies 

N= Número de individuos de la muestra. 

Este es el número total de especies o taxa encontrados en la muestra. Valores 

altos de riqueza de especies están mayormente asociados a condiciones de 

aguas de buena calidad. 

 

iii. Índice de diversidad de Simpson 

1 − 𝐷 = 1 –Σ ((𝑛𝑖⁄𝑛)2) 

Dónde: 

1-D= índice de diversidad de Simpson 

ni= número de individuos del phyla i 

n=Número total de individuos 

El índice de diversidad de Simpson mide la probabilidad de que dos individuos 

seleccionados al azar de una población provengan de la misma especie; este 

índice es relativamente insensible para especies raras, pero altamente 

sensible para especies dominantes. 

 

iv. Equidad de Pielou 

𝐽 = 𝐻⁄log 𝑆 

Dónde: 

H= Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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S= Número de especies 

La equidad de Pielou (J’) mide la proporción de la diversidad observada con 

relación a la máxima diversidad esperada e indica la forma como los individuos 

están repartidos entre las especies presentes. 

 

v. Índice biótico indicador de calidad del agua, EPT (sumatoria de individuos 

de los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) y %EPT en 

macroinvertebrados. 

%EPT= (Ephemeroptera + Plecoptera + Trichoptera) X 100 / N 

 

Dónde: 

N=Número de individuos de la muestra. 

Valores >50 % indican buena calidad del agua. 

En los Cuadros 2 y 3 se detallan los criterios para la valoración de los índices 

de calidad de agua empleados en el estudio. 

 

Cuadro N° 2. Criterios para valoración de calidad del agua con el índice EPT 

Escala Significado Abreviación 

>10.0 Sin Impacto SI 

6.0 - 10.0 Levemente impactado LI 

2.0 - 5.0 Moderadamente impactado MI 

0 - 1.0 Severamente impactado Sim 

 

Cuadro N° 3. Criterios para valoración de calidad del agua con el índice EPT 

Clase Índice EPT (%) Calidad del agua 

1 75 - 100 Muy Buena 
2 50 - 74 Buena 
3 25 - 49 Regular 
4 0 - 24 Mala 
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2.8. Propuesta de Plan de Manejo Pesquero 
 
La propuesta para el plan de manejo se hizo en base a los resultados 

obtenidos y luego de revisar el actual Programa de Manejo Pesquero de la 

Cuenca Media del Río Nanay y la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, que 

fue dada para 14 especies de peces ornamentales, 10 especies de peces de 

consumo, y 3 mixtas, el cual tiene una vigencia desde el año 2015 hasta el 

2019, y contempla 7 sectores (San Juan de Raya, Samito, Lagunas, Yuto-

Porvenir, Mishana, San Martín y Shiriara) donde se viene aplicando dicho 

programa, cubriendo una extensión total de 8,310.25 Has, y debido a que un 

PROMAPE, según lo indica la legislación pesquera es una herramientas de 

gestión dinámica que se debe ir ajustando durante su ejecución, en la medida 

que se va aprendiendo y adaptando, es importante dar las recomendaciones 

para su actualización. El PROMAPE actual presentó varias propuestas de 

investigaciones durante su vigencia, entre ellas, la del área de investigación 

en ecología acuática, para el desarrollo de un estudio sobre caracterización 

físico química de la cuenca media del río Nanay, cuyo objetivo era determinar 

la calidad del agua del río Nanay, tema que se enmarcó dentro del desarrollo 

de la presente tesis (14). 

  

2.9. Aspectos Éticos 
 

En esta investigación se ha respetado en todo momento los derechos 

humanos y de las personas involucradas directa e indirectamente en la 

investigación, así como también, se ha respetado y cuidado el medio ambiente 

de cualquier tipo de contaminación.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Características hidrobiológicas de los cuerpos de agua  

3.1.1. Aspectos Abióticos: Parámetros físicos, químicos e hidrográficos 
 

• Descripción de las estaciones de monitoreo 

Se hicieron las descripciones de las estaciones monitoreadas a nivel de tipo 

de ecosistema, tipo de cuerpo de agua y ubicación por coordenadas gps, lo 

cual se puede apreciar en el Cuadro N° 4. 

 

Cuadro N° 4. Estaciones de monitoreo de caracterización hidrobiológica – RNAM 

 

 

• Parámetros Físicos y químicos 

Los resultados de los parámetros físicos y químicos de campo de las 

estaciones de monitoreo en época seca incluyeron a la temperatura del agua, 

la temperatura del aire, el color aparente, la transparencia, el oxígeno disuelto, 

la conductividad y el pH. Ver el Cuadro N° 5. 

  

Ecosistema 
Cuerpo de 

agua 
N° 

Estación 
Estación 

Coordenadas UTM 

WGS 84, Zona 18 M 

Este Norte 

Lótico 

Río Nanay 

1 
Pisco (aguas 
arriba) 

643097 9569641 

2 Anguilla 649378 9567682 

3 Yarana 664186 9572809 

4 San Martín 671929 9572462 

5 
LLanchama 
(aguas abajo) 

677140 9575069 

Río 
Pintuyacu 

6 Pintuyacu 648618 9570250 

Quebrada 

7 Curaca 645498 9567143 

8 Tocón 655298 9570071 

9 San Pedro 668342 9571507 

10 Santa Cruz 671188 9572372 

11 Agua Negra 674474 9573476 

Léntico Cocha 

12 Samito 655760 9571059 

13 Lagunas 657010 9572412 

14 Yuto 661433 9571977 

15 Yarana 664080 9572272 

16 Supay Poza 670647 9573351 
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Cuadro N° 5. Parámetros físicos y químicos de las estaciones de monitoreo en época seca 

Estación 

Parámetros físicos y químicos 

Hora Fecha 
Temperatura 

Agua (°C) 
Temperatura 

Aire (°C) 
Transparencia 

(cm) 
OD 

(ppm) 
Conductividad 

(µS/cm) 
pH  Color aparente 

Pisco 14:15 14.09.17 27.9 28.1 70.0 6.3 9.5 5.0 marrón 

Anguilla 16:13 14.09.17 27.9 28.2 70.0 6.0 8.0 4.3 café claro 

Yarana 9:45 15.09.17 28.3 28.6 75.0 5.8 8.2 4.0 turbio, amarillo marrón 

San Martín 15:15 15.09.17 27.1 28.8 70.0 5.3 8.5 4.4 marrón verdoso claro 

Llanchama 16:25 15.09.17 29.3 27.9 65.0 5.5 8.1 4.1 marrón oscuro 

Pintuyacu 15:44 14.09.17 27.5 29.0 65.0 5.8 8.0 4.4 
amarillo verduzco 
marrón 

Curaca 14:50 14.09.17 25.8 29.8 65.0 6.3 8.0 4.5 marrón claro 

Tocón 16:56 14.09.17 26.2 27.9 60.0 6.5 8.2 4.3 blancuzco, turbia 

San Pedro 11:10 15.09.17 26.1 29.2 85.0 5.4 8.5 4.4 marrón claro 

Santa Cruz 14:40 15.09.17 29.2 30.0 65.0 5.9 8.5 5.2 marrón oscuro claro 

Agua Negra 13:55 15.09.17 27.6 30.0 70.0 5.9 8.8 4.6 marrón oscuro 

Samito 17:50 14.09.17 30.8 28.8 105.0 5.5 7.9 4.2 marrón 

Lagunas 7:30 15.09.17 30.1 25.6 110.0 4.7 8.2 4.2 marrón 

Yuto 8:40 15.09.17 29.7 27.3 100.0 4.9 7.7 4.2 marrón verdoso 

Yarana 9:20 15.09.17 30.8 27.1 110.0 4.9 7.8 4.4 verdoso 

Supay Poza 13:55 15.09.17 29.8 29.2 80.0 6.5 8.4 4.2 marrón amarillo claro 
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Al interpretar el cuadro 5 vemos que la temperatura del agua varió entre 25.8 

°C y 30.8 °C, la temperatura del aire varió entre 25.6 °C y 30.0 °C y la 

transparencia estuvo entre 60 cm y 110 cm, rango por el que se coincide con 

Maco (25), quien indica que la transparencia en cuerpos de aguas negras 

puede variar entre 40 cm y 240 cm. 

El color aparente presentó diferentes tonalidades a lo largo del río, así como 

entre las lagunas y las quebradas, lo cual hace que se coincida con IIAP-

BIODAMAZ (8), quienes indican que la coloración de los ríos depende de la 

concentración de material en suspensión, de los niveles de penetración de la 

luz solar y de la transparencia de sus aguas, en tanto que para las lagunas se 

adiciona mucho el nivel de agua del río, y que para las quebradas se debe 

considerar la influencia de las lluvias locales, así como también la velocidad 

de la corriente (4).  

Dentro de los parámetros químicos, el oxígeno disuelto varió entre 4.7 ppm y 

6.5 ppm, valores que hacen que 13 de las 16 estaciones que se estudiaron en 

la cuenca media del río Nanay se encuentren con valores aceptados por la 

norma nacional D.S. N° 004-2017-MINAM, que aprueba los Estandares de 

Calidad Ambiental para Aguas, mencionado por la ANA (26), donde indica que 

el oxígeno disuelto debe ser ≥ 5. Tres cochas estudiadas obtuvieron valores 

menores a 5, Yuto con 4.9 ppm, Yarana con 4.9 ppm y Lagunas con 4.7 ppm, 

resultados que se podrían atribuir al escaso movimiento de sus aguas; sin 

embargo, los valores registrados difieren de lo reportado por Correa y Ortega 

(6), quienes encontraron resultados 3.8 ppm a 4.0 ppm en la cuenca baja del 

río Nanay, lo cual podría atribuirse a diferencias horarias del monitoreo, la 

velocidad de corriente del agua, la actividad fotosintética, entre otros.  

En cuanto a la conductividad los valores fluctuaron entre 7.7 µS/cm a 9.5 

µS/cm, lo cual hace que se coincida con lo reportado por Correa y Ortega (6), 

quienes encontraron valores entre 7.03 µS/cm y 8.2 µS/cm, y con lo 

manifestado por el IIAP-BIODAMAZ (8), quienes indican que ante valores 

bajos de conductividad, significa que estamos frente a cuerpos de agua 

pobres en nutrientes y electrolitos. 

Para el caso del pH, los valores encontrados estuvieron entre 4.0 y 5.2, lo cual 

hace que se coincida con lo manifestado por IIAP – BIODAMAZ (8), y también 



 

23 

 

con lo expresado por Rios y Cubas (4), quienes indican que el pH de la cuenca 

del río Nanay se considera entre ácido y ligeramente ácido. 

 

Los resultados de los parámetros físicos y químicos de campo en las 

estaciones de monitoreo en época húmeda se pueden observar en el Cuadro 

N° 6, donde también se describe la temperatura del agua, la temperatura del 

aire, el color aparente, la transparencia, el oxígeno disuelto, la conductividad 

y el pH.  

Dentro de los parámetros físicos registrados, la temperatura del agua en el 

mes de abril varió entre 24.9 °C y 26.7 °C, resultados similares a los 

reportados por Rios y Cubas (4), quienes indican para la estación de Ninarumi 

temperaturas entre 25 °C y 27 °C en el mismo mes, durante el estudio sobre 

distribución del ictioplancton en el bajo Río Nanay. 

La temperatura del aire varió entre 26.1 °C y 27.0 °C, resultados 

comprendidos entre lo reportado por Correa y Ortega (6), quienes obtuvieron 

valores entre 26.8 °C y 30.5 °C en la cuenca baja del río Nanay, 

considerándose temperaturas normales y relacionadas con la radiación solar 

y cobertura del cielo. 

Respecto al color aparente que presentan las aguas, éstos varían según el 

nivel de penetración de los rayos solares y según la productividad primaria de 

cada ambiente acuático (8), y con los resultados obtenidos se coincide con la 

manifestado por Maco (25), quien menciona que los cuerpos de aguas negras 

presentan variedad de colores como marrón rojizo, café oscuro o verde 

oscuro. 

Con relación a la transparencia, los resultados obtenidos fluctuaron en un 

rango de 70 cm a 150 cm, por lo que se coincide con Rios y Cubas (4), quienes 

reportaron transparencia entre 95 cm y 100 cm para la estación de Ninarumi 

en el río Nanay, valores similares a varias estaciones monitoreadas en el 

presente trabajo. Del mismo modo, también se coincide con Maco (25), quien 

indica que la transparencia de los cuerpos de aguas negras puede fluctuar 

entre 40 cm y 240 cm. 

Con relación a los parámetros químicos, el oxígeno disuelto varió entre 1.2 

ppm y 3.7 ppm, valores que hacen que todas las estaciones de la cuenca 

media del río Nanay se encuentren por debajo de lo establecido por el D.S. 
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N° 004-2017-MINAM, norma que establece los ECA para aguas, citado por la 

ANA (26), quien menciona que dichos valores se pueden atribuir a la pobreza 

de sus aguas, la baja producción fitoplanctónica, con poca concentración de 

oxígeno disuelto en el agua, el mínimo movimiento de sus aguas en el caso 

de las lagunas, a los rápidos procesos de descomposición de materia 

orgánica, y a la poca diferencia de altitudes para crear mayor escorrentía de 

aguas que permita mayor oxigenación de las mismas, a diferencia de los ríos 

de aguas blancas que tienen origen andino. 

Asimismo, los resultados obtenidos hacen que se coincida con la ANA (26), 

que reportó que de las 25 estaciones de monitoreo de calidad de agua en toda 

la cuenca del río Nanay, 18 de ellas estuvieron por debajo de lo establecido 

en los ECA agua, categoría 4, referida a la conservación de los ambientes 

acuáticos, cuyo valor para el oxígeno disuelto es ≥ 5. Asimismo, se coincide 

con lo reportado por Correa y Ortega (6), quienes encontraron resultados de 

3.5 ppm a 3.7 ppm en la cuenca baja del río Nanay, y también se coincide con 

lo reportado por Maco y Sandoval (27), quienes mencionan que el pH del río 

Nanay presenta valores bajos de oxígeno disuelto de 2.5 ppm a 4.7 ppm. 

En relación a la conductividad los valores variaron de 7.7 µS/cm a 10.3 µS/cm, 

lo cual hace que se coincida con lo reportado por Correa y Ortega (6), quienes 

encontraron valores relativamente similares entre 8.03 µS/cm y 11.3 µS/cm. 

Del mismo modo, se coincide con los bajos valores reportados por la ANA 

(26), quienes analizaron las aguas de toda la cuenca del rio Nanay con 

resultados entre 3.2 µS/cm y 6.7 µS/cm. También se coincide con el SENAMHI 

(28), quien reportó un valor de 7.0 µS/cm para esta época en la estación de 

Seda Loreto en el río Nanay. 

Para el pH se encontraron valores entre 4.7 y 5.0, propios de cuencas con 

aguas  ácidas, lo cual hace que se difiera de lo encontrado por Correa y Ortega 

(6), quienes reportan valores entre 6.4 y 8.3 en la cuenca baja del río Nanay, 

lo cual indica que existen valores cercanos al pH neutro y alcalinos. Sin 

embargo, se coincide con la ANA (26), quienes de 25 puntos de monitoreo de 

la cuenca del río Nanay reportan que en 24 de ellos encontraron aguas ácidas 

comprendidas entre 5.28 y 6.66. También se coincide con lo reportado por 

Rios y Cubas (4), quienes encontraron durante su estudio en el bajo río Nanay, 

valores de aguas ácidas comprendidas entre 5 y 6. Ver cuadro N° 6.  
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Cuadro N° 6. Parámetros físicos y químicos de las estaciones de monitoreo en época húmeda 

Estación 

Parámetros físicos y químicos 

Hora Fecha 
Temperatura 

Agua (°C) 
Temperatura 

Aire (°C) 
Transparencia 

(cm) 
OD 

(ppm) 
Conductividad 

(µS/cm) 
pH Color aparente 

Pisco 10:50 20.04.17 25.8 26.6 150.0 2.2 10.0 4.9 negro 

Anguilla 14:45 20.04.17 25.9 26.7 110.0 2.6 9.8 4.9 negro 

Yarana 8:45 21.04.17 26.0 26.5 130.0 2.8 9.8 4.8 negro 

San Martín 13:45 21.04.17 26.3 27.0 120.0 2.7 9.7 4.8 
marrón verdoso 
claro 

Llanchama 15:00 21.04.17 26.3 27.1 120.0 2.5 9.0 4.9 marrón oscuro 

Pintuyacu 14:00 20.04.17 26.0 27.9 70.0 3.7 10.3 5.0 turbio 

Curaca 11:35 20.04.17 24.9 27.4 90.0 3.5 8.5 4.8 
turbio, amarillo 
marrón 

Tocón 15:45 20.04.17 25.5 27.1 110.0 1.2 8.7 4.7 negro 

San Pedro 10:50 21.04.17 26.1 26.5 110.0 2.6 9.0 4.8 marrón claro 

Santa Cruz 12:10 21.04.17 26.1 26.8 120.0 1.5 8.8 4.9 negro 

Agua Negra 14:35 21.04.17 26.2 27.2 120.0 1.3 9.0 5.0 marrón oscuro 

Samito 17:00 20.04.17 26.0 27.1 100.0 2.4 8.0 4.9 negro 

Lagunas 17:35 20.04.17 26.0 26.5 100.0 2.8 8.5 4.8 negro 

Yuto 8:20 21.04.17 26.4 26.6 120.0 2.4 7.8 5.0 negro 

Yarana 10:05 21.04.17 26.1 26.1 110.0 2.6 7.7 4.9 negro 

Supay Poza 11:30 21.04.17 26.7 26.3 120.0 2.5 9.0 4.9 negro 
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• Hidrografía y vegetación 

Los datos registrados para esta sección fueron la distancia en línea recta a la 

ciudad de Iquitos, el tipo de agua, la profundidad, tipo de fondo, la velocidad 

de la corriente, ancho del cauce, porcentaje de cielo cubierto, las formaciones 

vegetales dominantes y las especies dominantes. 

 

Con relación a la distancia en línea recta a la ciudad de Iquitos, la estación 

más lejana fue Pisco ubicada a 54.21 Km de distancia y las más cercana fue 

la estación LLanchama ubicada a 20.37 Km de distancia, medida desde la 

plaza de armas de la ciudad de Iquitos. 

 

Por otra parte, todas las estaciones monitoreadas en la cuenca del río Nanay 

fueron de aguas negras, resultado que coincide con lo expresado por Correa 

y Ortega (6) en el trabajo ejecutado en la cuenca baja del río Nanay, y con lo 

descrito por Maco (25), quien considera al río Nanay como un ambiente típico 

de aguas negras, en el estudio sobre los tipos de ambientes acuáticos de la 

Amazonía Peruana. 

 

Otros datos relacionados con la hidrografía y la vegetación correspondientes 

a la época seca, se muestran en los anexos en el cuadro N° 7. 
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Cuadro N° 7. Características hidrográficas y vegetación en época seca 

Estación Fecha 
Distancia 
a Iquitos 

(Km) 

Tipo de 
agua 

Profundidad 
(m) 

Fondo 
Velocidad de 

corriente (m/s) 

Ancho 
de 

cauce 
(m) 

Cielo 
cubierto 

(%) 

Formaciones 
vegetales 

dominantes 
Especies dominantes 

Pisco 14.09.17 54.21 negra 2.0 arenoso 0.42 75.0 50.0 
Arbustiva, 
arbórea 

tangarana Triplaris americana, 
guayabilla Psidium sp., huiririma 
Astrocaryum jauari 

Anguilla 14.09.17 48.91 negra 1.0 
hojarasca, 
limoso 

0.35 125.0 90.0 
Arbustiva, 
arbórea 

guayabilla Psidium sp., tangarana 
Triplaris americana 

Yarana 15.09.17 33.25 negra 1.5 
areno 
limoso 

0.40 120.0 50.0 Arbórea 
maría buena Luehea sp., 
huacapurana Campsiandra 
angustifolia 

San Martín 15.09.17 26.42 negra 2.0 limoso 0.31 200.0 50.0 
Arbustiva, 
arbórea 

renaco Ficus sp., tangarana Triplaris 
americana, huiririma Astrocaryum 
jauari, pashaca Macrolobium 
acaciaefolium (Benth.), guayabilla 
Psidium sp. 

Llanchama 15.09.17 20.37 negra 4.5 
limo 
arcilloso 

0.24 160.0 40.0 Arbórea 

huacapurana Campsiandra 
angustifolia, huiririma Astrocaryum 
jauari, pashaca Macrolobium 
acaciaefolium (Benth.) 

Pintuyacu 14.09.17 48.76 negra 3.3 
areno 
arcilloso 

0.44 90.0 70.0 
Arbustiva, 
arbórea 

machimango Eschweilera gigantea, 
tangarana Triplaris americana, 
chonta Euterpe precatoria, pashaco 
Schizolobium amazonicum, huiririma 
Astrocaryum jauari, huito Genipa 
americana  

Curaca 14.09.17 52.73 negra 2.0 limoso 0.42 30.0 30.0 
Arbustiva, 
arbórea 

cético Cecropia sp., pashaco 
Macrolobium acaciaefolium (Benth.), 
huacapurana Campsiandra 
angustifolia, huiririma Astrocaryum 
jauari, shimbillo Inga bourgonii  
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Tocón 14.09.17 42.53 negra 1.5 
areno 
arcilloso 

0.38 15.0 20.0 
Arbustiva, 
arbórea 

cético Cecropia sp., pashaco 
Macrolobium acaciaefolium (Benth.), 
huacapurana Campsiandra 
angustifolia, quillosisa Vochysia 
vismiifolia, machimango Eschweilera 
gigantea, ñejilla Bactris hirta 

San Pedro 15.09.17 30.02 negra 1.0 
limo 
arenoso 

0.39 6.0 50.0 
Arbustiva, 
arbórea 

cético Cecropia sp., pashaco 
Macrolobium acaciaefolium (Benth.), 
ñejilla Bactris hirta, renaco Ficus sp., 
shiringa Hevea brasiliensis, 
huacapurana Campsiandra 
angustifolia 

Santa Cruz 15.09.17 27.11 negra 1.5 
arenoso, 
hojarasca, 
palo 

0.26 13.0 50.0 
Arbustiva, 
arbórea 

tangarana Triplaris americana, 
shiringuilla Mabea occidentalis 
Benth., pólvora caspi Mabea sp., 
pashaca Macrolobium acaciaefolium 
(Benth.), cetico Cecropia sp., 
pichirina Vismia amazónica, 
cacahuillo Herrania nitida, 
machimango Eschweilera guianensis 

Agua 
Negra 

15.09.17 23.71 negra 1.5 arenoso 0.33 9.0 40.0 
Arbustiva, 
arbórea 

parinari Couepia subcordata, mari 
mari Hymenolobium excelsum 
Ducke, huacapurana Campsiandra 
angustifolia, machimango 
Eschweilera guianensis, pashaca 
Macrolobium acaciaefolium (Benth.), 
cético Cecropia sp., chontaquiro 
Swartzia cardiosperma Spruce ex 
Bentham, shiringuilla Mabea 
occidentalis Benth., guayabilla 
Psidium sp., remocaspi 
Aspidosperma rigidum 

Samito 14.09.17 41.75 negra 3.0 limoso 0.07 40.0 30.0 
Arbustiva, 
arbórea 

pashaco Schizolobium amazonicum, 
almendro Caryocar sp., cumala Virola 
sp., renaco Ficus sp., huiririma 
Astrocaryum jauari, tangarana 
Triplaris americana 
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Lagunas 15.09.17 40.12 negra 3.5 limoso 0.07 100.0 30.0 
Arbustiva, 
arbórea 

pashaco Schizolobium amazonicum, 
shiringa Hevea brasiliensis, parinari 
Couepia subcordata, quinilla 
Manilkara bidentata, cético Cecropia 
sp. 

Yuto 15.09.17 36.12 negra 4.0 limoso 0.04 130.0 30.0 
Arbustiva, 
arbórea 

cauchillo Castilla sp., pólvora caspi 
Mabea sp., pashaco Schizolobium 
amazonicum 

Yarana 15.09.17 33.56 negra 3.0 limoso 0.05 165.0 40.0 
Arbustiva, 
arbórea 

Cauchillo Castilla sp., pólvora caspi 
Mabea sp., pashaco Schizolobium 
amazonicum 

Supay 
Poza 

15.09.17 27.14 negra 2.0 arcilloso 0.05 90.0 80.0 
Arbustiva, 
arbórea 

camu camu Myrciaria dubia, pashaca 
Macrolobium acaciaefolium (Benth.), 
bushilla Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes, machimango 
Eschweilera guianensis, huiririma 
Astrocaryum jauari, guayabilla 
Psidium sp. 
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En la época seca la profundidad varió de 1.0 m a 4.5 m, considerando que se 

ubicaron puntos entre 10 y 20 m de la orilla en el cauce principal de los ríos y 

en las lagunas, mientras que para las quebradas el punto estaba relacionado 

con el tamaño de su cauce, y que dichos valores hacen que se coincida con 

lo manifestado por Rios y Cubas (4), quienes indicaron que la profundidad 

está influenciada por el incremento o disminución del nivel del río. 

 

El tipo de fondo o substrato en el punto de monitoreo fue variado, 

encontrándose entre éstos hojarasca, limo, arena y arcilla, dichos resultados 

coinciden en parte con lo encontrado por Correa y Ortega (6), en la cuenca 

baja del río Nanay y por la Jefatura de la RNAM (14). 

 

La velocidad de corriente estuvo entre 0.04 m/s y 0.44 m/s, dato parecido al 

rango de 0.174 m/s a 0.313 m/s, encontrado por Rios y Cubas (4), durante su 

estudio de distribución del ictioplancton en el bajo Río Nanay en la temporada 

seca. 

 

El ancho del cauce varió en un amplio rango, desde unos pocos metros como 

el caso de las quebradas (6 m de extremo inferior), hasta mayores distancias 

(200 m de extremo superior) para el caso de las estaciones en los ríos y 

lagunas, valores que hacen que se coincida con Correa y Ortega (6), quienes 

reportaron amplitudes de cauce de 40 a 80 m para la época seca en 

determinados puntos del bajo río Nanay. 

 

El porcentaje de cobertura del cielo fue dependiente de la nubosidad al 

momento del monitoreo, registrándose en la época seca un promedio de 47%, 

con un rango entre 20% y 90% para las 16 estaciones de monitoreo. 

 

La formación vegetal dominante en la época seca fue la arbórea, dejando en 

segundo lugar a la arbustiva, en las estaciones monitoreadas hubo mínima 

presencia de herbáceas. Esta información da a entender que en la parte alta 

y media de la cuenca aún se mantienen áreas de bosques intactos con 

vegetaciones arbustivas y arbóreas dominantes, a diferencia de la cuenca 

baja donde se aprecian mayor cantidad de áreas con presencia de vegetación 
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herbácea, debido a un mayor impacto de las poblaciones humanas en sus 

orillas, tal cual lo indican Correa y Ortega (6) quienes reportaron vegetación 

herbácea en tres estaciones de las cuatro que estudiaron en la cuenca baja 

del río Nanay, y vegetación arbustiva, también en tres de las cuatro estaciones 

monitoreadas. 

  

Con relación a las especies dominantes, la tangarana Triplaris americana fue 

la de mayor presencia en las estaciones estudiadas resultado que coincide 

con Pacheco (29), quien la menciona como parte de la vegetación típica de 

un bosque de terraza baja. 
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Con relación a la época húmeda, los demás datos obtenidos sobre hidrografía 

y vegetación se muestran en los anexos en el cuadro N° 8. 

La profundidad registrada varió de 6 m a 11 m, haciendo una diferencia de 

nivel promedio de 5.5 m comparada con los valores registrados durante la 

época seca, esta diferencia de niveles en base al registro de profundidad, 

hace que se coincida con el IIAP-BIODAMAZ (8), quienes indican que la 

diferencia de niveles para el río Nanay entre la época húmeda y la época seca 

tiene un promedio de 6 m. 

El tipo de fondo o substrato fue variado encontrándose limo, arena, arcilla y 

hojarasca, por lo que se coincide con Correa y Ortega (6), quienes 

encontraron substratos de arena y fango en la cuenca baja del rio Nanay.  

La velocidad de corriente estuvo entre 0.09 m/s y 0.52 m/s, correspondiendo 

los valores más altos a las estaciones ubicadas en los ríos, por lo que se 

coincide con SENAMHI (28), quien reportó una velocidad media de 0.467 m/s 

en la estación Seda Loreto ubicada en el río Nanay. 

El ancho del cauce en la época húmeda varió entre 12 m y 205 m, 

correspondiendo los valores mayores a puntos ubicados en el cauce principal 

del río, por lo que se coincide con el SENAMHI (28), quien reportó una media 

de ancho de cauce de 197 m para la estación de Seda Loreto en el río Nanay. 

El promedio de cobertura del cielo fue de 42%, con un rango entre 10% y 80% 

para las 16 estaciones monitoreadas. 

La formación vegetal dominante fue la arbórea, seguida de la arbustiva, y 

como en la época seca, se podría indicar que se trata de bosques maduros 

más conservados con estratos altos, y se coincide con Correa y Ortega (6), 

quienes indican que la cuenca baja presenta dominio de formación herbácea, 

ya que encontraron dichas formaciones en todas las estaciones monitoreadas 

en dicho sector del río Nanay. 

Las especies dominantes durante la época húmeda, con sus respectivos 

nombres comunes y nombres científicos se pueden observar en anexos en el 

Cuadro N° 8, donde casi la totalidad de las especies descritas coinciden con 

lo reportado por Pacheco (29), quien estudió un bosque en zona inundable del 

río Nanay. 
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Cuadro N° 8. Características hidrográficas y vegetación en época húmeda 

Estación Fecha 
Distancia a 

Iquitos 
(Km) 

Tipo de 
agua 

Profundidad 
(m) 

Fondo 

Velocidad 
de 

corriente 
(m/s) 

Ancho 
de cauce 

(m) 

Cielo 
cubierto 

(%) 

Formaciones 
vegetales 

dominantes 
Especies dominantes 

Pisco 20.04.17 54.21 negra 9.0 
areno 
limoso 

0.50 80.0 80.0 
Arbustiva, 
arbórea 

tangarana Triplaris americana, guayabilla 
Psidium sp., huiririma Astrocaryum jauari 

Anguilla 20.04.17 48.91 negra 9.5 
areno 
limoso 

0.46 180.0 70.0 
Arbustiva, 
arbórea 

huitillo Duroia hirsuta, pashaca Macrolobium 
acaciaefolium (Benth.), palometa huayo 
Neea spruceana Heimerl, pólvora caspi 
Mabea sp., guayabilla Psidium sp., 
tangarana Triplaris americana 

Yarana 21.04.17 33.25 negra 11.0 
areno 
limoso 

0.34 150.0 50.0 Arbórea 
quillosisa Vochysia vismiifolia, shimbillo Inga 
bourgonii, maria buena Luehea sp., 
huacapurana Campsiandra angustifolia 

San Martín 21.04.17 26.42 negra 10.0 limoso 0.44 205.0 40.0 
Arbustiva, 
arbórea 

renaco Ficus sp., tangarana Triplaris 
americana, huiririma Astrocaryum jauari, 
pashaca Macrolobium acaciaefolium 
(Benth.), guayabilla Psidium sp., pólvora 
caspi Mabea sp. 

Llanchama 21.04.17 20.37 negra 9.0 
limo 
arcilloso 

0.41 192.0 30.0 Arbórea 

huacapurana Campsiandra angustifolia, 
huiririma Astrocaryum jauari, shiringuilla 
Mabea occidentalis Benth.,, pashaca 
Macrolobium acaciaefolium (Benth.) 
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Pintuyacu 20.04.17 48.76 negra 10.0 
arena y 
arcilla 

0.52 105.0 40.0 
Arbustiva, 
arbórea 

afasi huayo Stylogyne sp., shapaja Attalea 
sp., machimango Eschweilera guianensis, 
huacapurana Campsiandra angustifolia, 
shiringa Hevea brasiliensis, cumala Virola 
sp., tangarana Triplaris americana, chonta 
Euterpe precatoria, pashaco Schizolobium 
amazonicum, huiririma Astrocaryum jauari, 
huito Genipa americana 

Curaca 20.04.17 52.73 negra 6.5 limoso 0.37 35.0 80.0 
Arbustiva, 
arbórea 

cético Cecropia sp., pashaco Schizolobium 
amazonicum, huacapurana Campsiandra 
angustifolia, huiririma Astrocaryum jauari, 
shimbillo Inga bourgonii, ñejilla Bactris hirta, 
chonta Euterpe precatoria 

Tocón 20.04.17 42.53 negra 7.0 
areno 
arcilloso 

0.42 23.0 20.0 
Arbustiva, 
arbórea 

carahuasca Guatteria elata R.E. Fries, 
bushilla Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes, machimango Eschweilera 
guianensis, copal Dacryodes peruviana 
(Loes.) Macbride, cético Cecropia sp., 
shiringarana Sapium glandulosum (linn.) 
Morong, pashaco Schizolobium 
amazonicum, quillosisa Vochysia vismiifolia, 
, ñejilla Bactris hirta, huacapurana 
Campsiandra angustifolia 

San Pedro 21.04.17 30.02 negra 6.0 
limo 
arenoso 

0.41 13.0 20.0 
Arbustiva, 
arbórea 

renaco Ficus sp., shiringa Hevea 
brasiliensis, huacapurana Campsiandra 
angustifolia, cético Cecropia sp., ñejilla 
Bactris hirta, pashaco Schizolobium 
amazonicum 
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Santa Cruz 21.04.17 27.11 negra 7.0 
arenoso, 
palos 

0.37 17.0 30.0 
Arbustiva, 
arbórea 

tangarana Triplaris americana, shiringuilla 
Mabea occidentalis Benth., pólvora caspi 
Mabea sp., pashaca Macrolobium 
acaciaefolium (Benth.), cético Cecropia sp., 
pichirina Vismia amazónica, cacahuillo 
Erisma calcaratum (Link} Warm. 

Agua 
Negra 

21.04.17 23.71 negra 6.0 arenoso 0.33 12.0 30.0 
Arbustiva, 
arbórea 

parinari Couepia subcordata, mari mari 
Hymenolobium excelsum Ducke, 
huacapurana Campsiandra angustifolia, 
machimango Eschweilera guianensis, 
pashaca Macrolobium acaciaefolium 
(Benth.), cético Cecropia sp., chontaquiro 
Swartzia cardiosperma Spruce ex Bentham, 
shiringuilla Mabea occidentalis Benth., 
guayabilla Psidium sp., remocaspi 
Aspidosperma rigidum 

Samito 20.04.17 41.75 negra 6.0 
areno 
limoso 

0.15 95.0 20.0 
Arbustiva, 
arbórea 

tangarana Triplaris americana, carahuasca 
Guatteria elata R.E. Fries, machimango 
Eschweilera guianensis, copal Dacryodes 
peruviana (Loes.) Macbride, pólvora caspi 
Mabea sp., pashaca Macrolobium 
acaciaefolium (Benth.), ñejilla Bactris hirta, 
almendro Caryocar sp., cumala Virola sp., 
renaco Ficus sp., huiririma Astrocaryum 
jauari 
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Lagunas 20.04.17 40.12 negra 7.0 
areno 
limoso 

0.13 110.0 10.0 
Arbustiva, 
arbórea 

pashaco Schizolobium amazonicum, 
renaco Ficus sp., huacapurana 
Campsiandra angustifolia, shiringarana 
Sapium glandulosum (linn.) Morong, 
shiringa Hevea brasiliensis, zorro caspi 
Guatteria excelsa Poepp. ex Mart., moena 
Aniba sp., parinari Couepia subcordata, 
quinilla Manilkara bidentata, cético 
Cecropia sp. 

Yuto 21.04.17 36.12 negra 7.0 limoso 0.10 135.0 50.0 
Arbustiva, 
arbórea 

Cauchillo Castilla sp., pólvora caspi 
Mabea sp., pashaco Schizolobium 
amazonicum, quillosisa Vochysia 
vismiifolia, machimango Eschweilera 
guianensis 

Yarana 21.04.17 33.56 negra 7.0 
limoso, 
arcilloso 

0.09 170.0 50.0 
Arbustiva, 
arbórea 

machimango Eschweilera guianensis, 
quillosisa Vochysia vismiifolia, 
huacapurana Campsiandra angustifolia, 
renaco Ficus sp., quinilla Manilkara 
bidentata, cauchillo Castilla sp., pólvora 
caspi Mabea sp., pashaco Schizolobium 
amazonicum 

Supay 
Poza 

21.04.17 27.14 negra 7.0 arcilloso 0.19 95.0 50.0 
Arbustiva, 
arbórea 

pashaca Macrolobium acaciaefolium 
(Benth.), camu camu Myrciaria dubia, 
huitillo Duroia hirsuta, pólvora caspi 
Mabea sp., moena Aniba sp., 
huacapurana Campsiandra angustifolia, 
bushilla Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes, machimango Eschweilera 
guianensis, huiririma Astrocaryum jauari, 
guayabilla Psidium sp. 
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Mapa hidrográfico 

 

García-Villacorta (30) presentó un diagnostico hídrico base de la cuenca del 

Río Nanay indicando que tiene un área total de 1’671,484 ha, y que a su vez 

está conformado por cuatro sub-cuencas: Nanay, Pintuyacu, Chambira y 

Momón; y que la RNAM protege el 3.5 % de dicha extensión. Ver Mapa N° 2. 

 

Mapa N° 2. Estimación de producción de caudal en 67 sub-cuencas del Nanay 

 

Fuente: García-Villacorta, 2016 
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La cuenca media del río Nanay está constituida por una serie de lagunas o 

cochas y quebradas ubicadas en ambas márgenes y que desembocan a su 

cauce principal, lo mismo que su principal afluente el rio Pintuyacu. La 

cuenca media del río Nanay prácticamente abarca la totalidad del territorio 

de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Ver Mapa N° 3. 

 

 

Mapa N° 3. Mapa hidrográfico de la cuenca media del río Nanay 

 

Fuente: IIAP, 2018 
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3.1.2. Aspectos bióticos 
 

El muestreo hidrobiológico consideró a cinco componentes de la comunidad 

ecológica que se desarrolla en los ambientes acuáticos. Estos fueron 

muestreados según lo descrito en el manual de métodos de colecta, 

identificación y análisis de comunidades biológicas del MINAM & UNMSM 

(18). 

 

A. Composición, Riqueza y Abundancia y Diversidad del 

Fitoplancton 

 

En el mes de abril de 2017, en plena creciente o época húmeda, se procedió 

a muestrear el fitoplancton en las estaciones seleccionadas. La composición 

por especies y estaciones se puede ver en el Cuadro N° 9. Se identificaron 39 

especies correspondientes a 5 phyla, siendo el dominante Bacillariophyta con 

un 56%, seguido de Charophyta (21%), Euglenozoa (10%), Chlorophyta (8%) 

y Myozoa (5%). Ver Figura N° 1. 

 

En el mes de setiembre del mismo año, en plena vaciante o época seca, 

también se realizó la colecta de muestras para su posterior análisis. La 

composición por especies y estaciones se puede ver en el Cuadro N° 10. Se 

identificaron 63 especies, correspondientes a 8 phyla, dominados por 

Bacillariophyta con un 59%, seguido de Charophyta (19%), Chlorophyta (8%), 

Cyanobacteria (6%), Euglenozoa (3%), Myozoa, Cercizoa y Ochrophyta, 

todos con 2%. Ver Figura N° 2. 
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Cuadro N° 9. Composición del fitoplancton por especies y estaciones en época húmeda 

ESTACIONES     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

Phylum Familia Especie 

Euglenozoa Phacaceae Phacus sp     2            2 

  Phacus curvicauda    1            1 

 Euglenaceae Euglena sp        2         2 

  Trachelomonas volvocina  1     1     2   4 

Bacillariophyta Fragilariaceae Fragilaria capucina           2     2 

  Ceratoneis arcus           6     6 

  Centronella sp 1 1    1           3 

 Licmophoraceae Licmophora gracilis 1               1 

 Eunotoniaceae Amphicampa sp          2      2 

  Eunotia sp         1 2       3 

  Actinella brasiliensis            5    5 

 Tabellariaceae Diatoma vulgare     1           1 

  Tabellaria floculosa       4 1 3  4   4  16 

  Tabellaria binalis         3       3 

 Naviculaceae Navicula sp 3 1  1    2 1     2 3  13 

  Navicula dicephala       1         1 

  Navicula espirata     4           4 

  Navicula cryptocephala     3 3 1     1   8 

 Pinnulariaceae Pinnularia sp  4  3    1      2   10 

 Bacillariophyceae Nitzschia sp      1           1 

 Cymbellaceae Cymbella sp          1       1 

 Rhopalodiaceae Epithemia sp      1           1 

 Surirellaceae Surirella linearis    1            1 

 Rhoicospheniaceae Rhoicospenia curvata            3    3 
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 Melosiraceae Melosira sp    1        1     2 

 Leptocylindraceae Leptocylindrus minimus     1          1 

Chlorophyta Treubariaceae Treubaria sp            1     1 

 Chlorellaceae Actinastrum gracilinum   7    1        8 

 Ulotrichaceae Ulotrix zonata       1          1 

Charophyta Desmidiaceae Cosmarium sp       1          1 

  Hyalotheca dissiliens        1  5      6 

  Hyalotheca mucosa        1        1 

  Euastrum laticeps          2      2 

 Closteriaceae Closterium acuiculare 2    1  1 1     2  7 

 Gonatozygaceae Gonatozygon kinahani         6      6 

 Zygnemataceae Spirogyra sp  2 3  1    1   2   1 3 13 

  Mougeotia sp       2        2  4 

Miozoa Phytodinoacea Hypnodinium sphaericum 1               1 

  Peridiniaceae Protoperidinium sp     1     1                   2 

  Total 39 4 10 5 7 12 8 10 13 10 10 15 16 8 7 12 3 150 
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Cuadro N° 10. Composición del fitoplancton por especies y estaciones en época seca 

ESTACIONES   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

Phylum Familia Especie 

Cyanobacteria Oscillatoriaceae Oscillatoria sp  3  1 1     2 1 3    11 

  Oscillatoria formosa    3 1      4     8 

  Oscillatoria limnètica 5  1 1      3     10 

 Spirulinaceae Spirulina abbreviata 1               1 

Euglenozoa Euglenaceae Trachelomonas armata                1 1 

 Phacaceae Phacus sp                 0 

 Phacaceae Phacus curvicauda                0 

 Phacaceae Euglena sp                 0 

 Euglenaceae Trachelomonas volvocina          1       1 

Bacillariophyta Fragilariaceae Fragilaria capucina 5                5 

  Fragilaria construens 3                3 

  Ceratoneis arcus     2            2 

  Centronella sp           2      2 

 Licmophoraceae Licmophora gracilis 7                7 

 Tabellariaceae Tabellaria floculosa 2        3        5 

  Diatoma vulgare                 0 

  Tabellaria binalis         1        1 

 Eunotiaceae Eunotia sp 1    7            8 

  Eunotia lunaris     1            1 

  Actinella brasiliensis 1 1               2 

  Actinella mirabilis  4               4 

  Amphicampa sp       1          1 

 Naviculaceae Navicula sp  1     1 1 2 7      8 20 

  Navicula dicephala         1 5      1 7 
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  Navicula espirata 1          1      2 

  Navicula cryptocephala       2         1 3 

  Navicula peregrina 1         1       2 

  Navicula simplex       1         1 2 

  Gyrosigma sp  7 2  8        2   2 21 

  Gyrosigma acuminatum     7      1     3 11 

  Stichococcus sp    2             2 

 Pinnulariaceae Pinnularia sp 1 6   10     4       21 

  Pinnularia biceps 1       2         3 

  Diatomella sp           2      2 

 Bacillariaceae Nitzschia sp 3                3 

  Nitzschia amphibia 1                1 

  Denticula subtilis  1         3      4 

 Cymbellaceae Cymbella sp   2              2 

 Rhopalodiaceae Epithemia sp        1   1      2 

 Surirellaceae Surirella linearis        1  11 2      14 

  Surirella biseriata           1      1 

 Rhoiscopeniaceae Rhoicosphenia curvata        1   3      4 

 Aulacoseiraceae Aulacoseira granulata    4 5 3   1    4 10 7  34 

 Amphipleuraceae Frustulia rhomboides 2                2 

 Melosiraceae Melosira sp    2  1        3  5 11 

 Rhizosoleniaceae Urosolenia sp        1         1 

 Leptocylindraceae Leptocylindrus minimus        1         1 

Chlorophyta Treubariaceae Treubaria sp         2        2 

 Chlorellaceae Actinastrum gracilinum         5        5 

 Trebouxiophyceae Crucigenia rectangulare     3           5 8 

 Ulotrichaceae Ulotrix zonata    3  1        3 7  14 
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 Chlorellaceae Dictyophaerium sp    1 1      1     3 

Charophyta Desmidiaceae Desmidium sp   1          1    2 

  Cosmarium sp                 0 

  Triploceras sp        1   1      2 

  Groembladia neglecta               2  2 

  Hyalotheca dissiliens  1  1  5   5     1 1  14 

  Hyalotheca mucosa   3      2   1 3 2 1  12 

  Hyalotheca undulata   2         1 2 2 5  12 

  Euastrum laticeps                 0 

 Closteriaceae Closterium acuiculare       1          1 

  Closterium lunula          2       2 

  Closterium moniliferum          2       2 

 Gonatozygoceae Gonatozygon kinahani   2              2 

  Gonatozygon brebissoni                2 2 

 Zygnemataceae Mougeotia sp  5               5 

  Spirogyra sp                 0 

Ochrophyta Tribonemaceae Bumilleria sp   3   2           5 

Miozoa 

Peridiniaceae Protoperidinium sp       2         1 3 

Phytodinoacea Hypnodinium sphaericum                 0 

Cercizoa Spongomonadidae Rhipidodendron sp     2 1                         3 

  Total 63 29 27 25 13 49 16 8 9 22 33 19 11 15 21 23 30 350 
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Del análisis realizado (Ver cuadro N° 11) podemos concluir que el 81.25% (13 

estaciones) de los cuerpos de agua incluyendo lóticos y lénticos presentaron 

mayor riqueza en la época seca comparado con la época húmeda. El 12.5% 

(2 estaciones de quebradas) presentó menor riqueza en la época seca 

comparado con la época húmeda, y el 6.25% (1 estación de cocha) presentó 

similar riqueza en ambas épocas. 

 

De las estaciones ubicadas en el cuerpo de agua principal (Río Nanay), las 

de mayor riqueza fueron Pisco con 13 especies correspondientes al phylum 

Bacillariophyta, seguida por LLanchama con 12 especies de tres phyla (7 de 

Bacillariophyta, 3 de Cyanobacteria y 2 de Chlorophyta), y en tercer lugar 

Yarana con 10 especies de 5 phyla (4 de Charophyta, 2 de Bacillariophyta, 2 

de Cyanobacteria, 1 de Ochrophyta y 1 de Cercizoa). 

 

De las estaciones ubicadas en las quebradas, Agua Negra fue la que tuvo 

mayor riqueza al reportar 11 especies (9 de Bacillariophyta, 1 de Charophyta 

y 1 de Cyanobacteria), la segunda mayor riqueza de especies se encontró en 

San Pedro con 9 especies de tres phyla (5 de Bacillariophyta, 2 de 

Chlorophyta y 2 de Charophyta), y en tercer lugar tenemos a Tocón con 8 

especies de 2 phyla (7 de Bacillariophyta y 1 de Charophyta) y Santa Cruz 

también con 8 especies en 3 phyla (5 de Bacillariophyta, 2 de Charophyta y 1 

de Euglenozoa). 

 

De las 5 lagunas o cochas estudiadas, Supay Poza presentó la mayor riqueza 

con 11 especies (7 de Bacillariophyta, 1 de Euglenozoa, 1 de Chlorophyta, 1 

de Charophyta y 1 de Myozoa), seguidamente Samito, Lagunas, Yuto y 

Yarana ocuparon el segundo lugar en riqueza al presentar 6 especies cada 

una. 

  

En la evaluación realizada sobre la abundancia del fitoplancton y cuya 

información se muestra en el Cuadro N° 12, se registraron 500 organismos. 

El phylum Bacillariophyta fue el más abundante con 305 organismos 

representando el 61% de organismos colectados. Las tres especies más 

abundantes de este phylum fueron Aulacoseira granulata con 34 organismos 
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que representó el 11.1% de su phylum, y el 6.8% del total de organismos 

colectados; seguido de Navicula sp. con 33 individuos representando el 10.8% 

de su phylum y el 6.6% de la totalidad de organismos colectados, y Pinnularia 

sp. con 31 individuos representando el 10.2% de su phylum y el 6.2% de la 

totalidad de organismos colectados. 

El segundo phylum más abundante fue Charophyta con 98 organismos que 

representan el 19.6% de los organismos colectados y su especie más 

abundante fue Hyalotheca dissiliens con 20 organismos representando el 

20.4% de su phylum y el 4% del total de organismos colectados. 

El tercer phylum más abundante fue Chlorophyta con 42 organismos 

representando un 8.4% de la totalidad de organismos colectados, y sus 

especies más abundantes fueron Ulotrix zonata y Actinastrum gracilinum con 

35.71% y 30.95% respectivamente con relación a su phylum, y el 3% y 2.6% 

con relación al total de organismos colectados. 

Los phyla menos abundantes de fitoplancton en orden decreciente fueron 

Cyanobacteria (6%), Euglenozoa (2.2%), Myozoa (1.2%), Ochrophyta (1%) y 

Cercizoa (0.6%). 

 

Podemos indicar también, que en la época seca se registró la mayor 

abundancia de individuos (350 organismos), comparado con la época 

húmeda, donde se registraron 150 individuos. 
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Cuadro N° 11. Composición y Riqueza del plancton (fitoplancton y zooplancton) 
Estaciones 
/ 
Época 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totales 

Phylum ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH ES EH 

Euglenozoa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 

Bacillariophyta 13 2 6 4 2 0 3 3 7 1 2 5 4 2 7 5 5 4 5 4 9 1 0 4 2 2 2 3 1 2 7 0 37 22 

Chlorophyta 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5 3 

Charophyta 0 0 2 1 4 2 1 0 0 1 1 0 1 3 1 0 2 4 2 1 1 3 2 1 3 0 3 0 4 3 1 1 12 8 

Miozoa 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Cyanobacteria 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Ochrophyta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Cercizoa 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Total 
Fitoplancton 13 2 9 6 10 2 6 5 12 5 9 5 6 7 8 6 9 10 8 5 11 4 6 6 6 2 6 4 6 5 11 1 63 39 

Protozoa 0 2 2 2 1 2 1 4 1 2 0 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 3 0 3 5 6 

Rotatoria 2 0 1 2 4 1 0 2 5 3 2 0 0 1 2 3 4 0 4 1 3 3 3 2 2 1 3 3 8 2 3 4 17 7 

Arthropoda 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2 4 

Total 
Zooplancton 2 2 3 6 6 3 2 6 7 7 2 6 1 4 4 5 6 2 6 3 4 5 3 4 3 3 3 6 11 5 4 7 24 17 

Totales 
Plancton 15 4 12 12 16 5 8 11 19 12 11 11 7 11 12 11 15 12 14 8 15 9 9 10 9 5 9 10 17 10 15 8 87 56 
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Cuadro N° 12. Abundancia de especies de fitoplancton por épocas 

Phylum Familia Especie Total S Total H TOTAL 

Cyanobacteria 
Oscillatoriaceae 

Oscillatoria sp 11 0 11 

Oscillatoria formosa 8 0 8 

Oscillatoria limnètica 10 0 10 

Spirulinaceae Spirulina abbreviata 1 0 1 

Euglenozoa 

Euglenaceae Trachelomonas armata 1 0 1 

Phacaceae Phacus sp 0 2 2 

Phacaceae Phacus curvicauda 0 1 1 

Phacaceae Euglena sp 0 2 2 

Euglenaceae Trachelomonas volvocina 1 4 5 

Bacillariophyta 

Fragilariaceae 

Fragilaria capucina 5 2 7 

Fragilaria construens 3 0 3 

Ceratoneis arcus 2 6 8 

Centronella sp 2 3 5 

Licmophoraceae Licmophora gracilis 7 1 8 

Tabellariaceae 

Tabellaria floculosa 5 16 21 

Diatoma vulgare 0 1 1 

Tabellaria binalis 1 3 4 

Eunotiaceae 

Eunotia sp 8 3 11 

Eunotia lunaris 1 0 1 

Actinella brasiliensis 2 5 7 

Actinella mirabilis 4 0 4 

Amphicampa sp 1 2 3 

Naviculaceae 

Navicula sp 20 13 33 

Navicula dicephala 7 1 8 

Navicula espirata 2 4 6 
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Navicula cryptocephala 3 8 11 

Navicula peregrina 2 0 2 

Navicula simplex 2 0 2 

Gyrosigma sp 21 0 21 

Gyrosigma acuminatum 11 0 11 

Stichococcus sp 2 0 2 

Pinnulariaceae 

Pinnularia sp 21 10 31 

Pinnularia biceps 3 0 3 

Diatomella sp 2 0 2 

Bacillariaceae 

Nitzschia sp 3 1 4 

Nitzschia amphibia 1 0 1 

Denticula subtilis 4 0 4 

Cymbellaceae Cymbella sp 2 1 3 

Rhopalodiaceae Epithemia sp 2 1 3 

Surirellaceae 
Surirella linearis 14 1 15 

Surirella biseriata 1 0 1 

Rhoiscopeniaceae Rhoicosphenia curvata 4 3 7 

Aulacoseiraceae Aulacoseira granulata 34 0 34 

Amphipleuraceae Frustulia rhomboides 2 0 2 

Melosiraceae Melosira sp 11 2 13 

Rhizosoleniaceae Urosolenia sp 1 0 1 

Leptocylindraceae Leptocylindrus minimus 1 1 2 

Chlorophyta 

Treubariaceae Treubaria sp 2 1 3 

Chlorellaceae Actinastrum gracilinum 5 8 13 

Trebouxiophyceae Crucigenia rectangulare 8 0 8 

Ulotrichaceae Ulotrix zonata 14 1 15 

Chlorellaceae Dictyophaerium sp 3 0 3 

Charophyta Desmidiaceae Desmidium sp 2 0 2 
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Cosmarium sp 0 1 1 

Triploceras sp 2 0 2 

Groembladia neglecta 2 0 2 

Hyalotheca dissiliens 14 6 20 

Hyalotheca mucosa 12 1 13 

Hyalotheca undulata 12 0 12 

Euastrum laticeps 0 2 2 

Closteriaceae 

Closterium acuiculare 1 7 8 

Closterium lunula 2 0 2 

Closterium moniliferum 2 0 2 

Gonatozygoceae 
Gonatozygon kinahani 2 6 8 

Gonatozygon brebissoni 2 0 2 

Zygnemataceae 
Mougeotia sp 5 4 9 

Spirogyra sp 0 13 13 

Ochrophyta Tribonemaceae Bumilleria sp 5 0 5 

Miozoa 
Peridiniaceae Protoperidinium sp 3 2 5 

Phytodinoacea Hypnodinium sphaericum 0 1 1 

Cercizoa Spongomonadidae Rhipidodendron sp 3 0 3 

  Total 350 150 500 
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Para poder analizar los índices de diversidad del fitoplancton se generó el 

Cuadro N° 24, que puede ser visto en anexos. 

Los valores más altos de diversidad o de Shannon-Weaver se registraron en 

la Quebrada Agua Negra (H=2.31 bits) y en las estaciones en río Pisco 

(H=2.30 bits), Yarana (H=2.22 bits) y Llanchama (H=2.20 bits), seguido de las 

quebradas Tocón (H=2.04 bits) y San Pedro (H=2.02 bits), todas ellas en 

temporada seca, mientras que en temporada húmeda la Quebrada San Pedro 

obtuvo un índice de H=2.30 bits; considerándose dichos valores como de 

diversidad normal. 

De otro lado, en la temporada seca, la media con mayor diversidad entre todos 

los cuerpos de agua estuvo en las estaciones ubicadas en el cauce principal 

de los ríos (H=2.04 bits), seguida de las quebradas (H=1.98 bits) y, por último, 

las cochas o lagunas (H=1.69 bits). Entretanto, en la temporada húmeda, las 

quebradas mostraron la media más alta H=1.72 bits, seguido por las 

estaciones en los ríos (H=1.16 bits) y por último las lagunas o cochas (H=1.02 

bits). 

  

El índice de Margalef para fitoplancton más alto se registró en la estación 

Pisco (d=3.56), seguido de la estación Q. Agua Negra (d=3.40) y Q. Tocón 

(d=3.19), todas en la temporada seca. Siendo la media más alta entre los 

cuerpos de agua las estaciones en los ríos (d=2.74), las quebradas (d=2.72) 

y las lagunas (d=2.02). 

Mientras que en la temporada húmeda el índice más alto fue registrado en la 

quebrada San Pedro (d=3.91), y según el orden de las medias fue mayor en 

las quebradas (d=2.26), seguida de las estaciones en ríos (d=1.52) y 

finalmente en las lagunas (d=1.09). 

 

En la estación seca, los valores más altos para el índice de Simpson se 

registraron en las cochas Yuto (D=0.29), cocha Samito y cocha Yarana ambos 

con (D=0.24). Estos valores nos indican que no existe dominio de una especie 

en particular, es decir, existe una baja dominancia. La media por tipo de 

cuerpo de agua indica que los valores más altos estuvieron en las lagunas 
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(D=0.22), mientras seguido de las estaciones en quebradas y ríos, con D=0.16 

para ambos casos. 

De otro lado, en la época húmeda se determinó que la laguna o cocha Supay 

Poza fue la única estación con la más alta dominancia (D=1,00), lo cual indica 

que hubo dominancia absoluta de una sola especie; mientras que la estación 

con menor dominancia fue la quebrada San Pedro D=0,10. En tanto, en las 

medias se deduce que los valores más altos estuvieron en las lagunas 

D=0.45, seguido de las estaciones en los ríos (D=0.39) y por último en las 

quebradas (D=0,21). 

 

Con relación al índice de Equidad o de Pielou (J), en la época seca los valores 

obtenidos fueron superiores a J=0,84, presentando una equidad relativamente 

alta y una distribución relativamente homogénea. Las estaciones con mayor 

equidad fueron la quebrada Tocón (J=0.98), seguida de la quebrada Curaca 

y la estación de río Yarana, en ambos casos con J=0,97. Mientras que a nivel 

de medias las quebradas tuvieron mayor equidad (J=0,96), seguido de las 

estaciones en río (J=0,91) y por último las lagunas (J=0.88). 

Por su parte en época húmeda, los valores obtenidos fueron superiores a 

J=0.77, presentando una equidad relativamente alta y una distribución 

relativamente homogénea, siendo la estación con la más alta equidad (J=1.00) 

la quebrada San Pedro, donde se encontraron 10 especies con un individuo 

cada una; contrariamente, a la cocha Supay Poza donde se tuvo un valor no 

determinado (ND), al tener una sola especie con tres individuos. La media por 

cuerpo de agua fue J=0.95 para las quebradas, J=0.94 para las cochas y 

J=0.87 para las estaciones en río. 
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Figura N° 1. Composición del 
fitoplancton en época húmeda 

Figura N° 2. Composición del 
fitoplancton en época seca 

 

Lopez y Vela (7), en un estudio realizado en la cocha LLanchama, reportaron 

que el fitoplancton presentó una mayor abundancia de organismos en la 

época de media vaciante comparado con la época de creciente, los resultados 

obtenidos en esta investigación coinciden con ellos, ya que se registraron 350 

organismos en la época de media vaciante y solamente 150 organismos en la 

época de creciente.  

 

El fitoplancton en esta investigación estuvo constituido por el phylum 

Bacillariophyta en una proporción de 60% aproximadamente, tanto para la 

época húmeda como para la época seca, debido a esto se coincide con lo 

reportado por Lopez y Vela (7), quienes registraron para la cocha LLanchama, 

ubicada en el área de influencia de nuestro estudio, que las diatomeas 

(Bacillariophyta) se constituyeron en el grupo con mayor densidad de 

organismos en creciente y media vaciante. Contrariamente, Riofrio et al. (31), 

encontraron para la laguna de Cashibococha al phylum Chlorophyta como la 

más abundante con aproximadamente el 77% de los organismos colectados. 

Sin embargo, en el mismo estudio, ellos encontraron que dicho phylum 

presentó mayores densidades en vaciante, lo cual coincide con lo encontrado 

en esta investigación, debido a que en esta época también se registró mayor 

abundancia de organismos comparado con la época de creciente. 

Ortega et al. (32) realizaron un estudio sobre la biota acuática en la Amazonia 

Peruana donde encontraron 170 especies de fitoplancton, constituido 
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principalmente por Chlorophyta (algas verdes), seguida por Bacillariophyta 

(diatomeas) y Cyanophyta (algas azul - verdes), lo cual difiere de los 

resultados obtenidos en esta investigación, donde el phylum dominante fue 

Bacillariophyta. Podríamos suponer que el tipo de agua tiene que ver con esta 

diferencia, ya que tanto Riofrio et al. (31) como Ortega et al. (32) estudiaron 

ecosistemas influenciados por cuerpos de agua blancas, mientras que el 

estudio desarrollado en la cuenca media del río Nanay estuvo influenciado por 

cuerpos de aguas negras; sin embargo, esto ratifica lo manifestado por Lobo 

et al. 2004, en Ortega et al. (32), quien indica que entre las micro algas, las 

diatomeas son indicadoras de calidad de agua para sistemas lóticos, pero que 

es imprescindible llegar al nivel de especies para poder aplicarlo. 

 

IIAP (33) realizaron la evaluación hidrobiológica de los ríos Arabela, Curaray 

y Napo, donde encontraron que el fitoplancton estuvo constituido mayormente 

por las algas del phylum Bacillariophyta con un 41%, indicando que 

probablemente estas algas se adaptan mejor a vivir en ambientes lóticos al 

estar presentes durante todo el periodo de dicho estudio, lo cual coincide con 

los resultados de esta investigación, al ser el phylum más representativo a 

nivel de los ríos y quebradas del sector de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana. Asimismo, IIAP (33) , citan a Uherkovich, 1976 y Uherkovich y Raid, 

1979, para indicar que, en otros estudios llevados a cabo en ríos de aguas 

claras de la Amazonía Peruana, las Bacillariophyta son el grupo 

fitoplanctónico predominante, seguido de las Chlorophyta, lo cual coincide con 

lo encontrado en este estudio para los cuerpos de aguas negras. 

 

Los resultados que se obtuvieron hacen que se coincida con López y Siqueiros 

(34), quienes manifiestan que las diatomeas son indicadores del estado 

ecológico de los cuerpos de agua y que su diversidad de especies y la gama 

de formas que exhiben corresponden con la agradable apariencia y estado 

conservado de los mismos, y su uso para monitoreo de la calidad de agua nos 

permitirá establecer referencias adecuadas para su conservación, con lo cual 

se puede manifestar que la calidad de agua del Nanay aún nos permite 

considerarla como la fuente de abastecimiento sana para el agua potable en 

beneficio de la ciudad de Iquitos. 
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En este estudio, durante la época seca, se registraron para fitoplancton, 

índices de Shannon-Weaver superiores a 2 (H>2), lo cual indica que los 

cuerpos de agua de la RNAM cuentan con una biodiversidad media o normal. 

Sin embargo, estos valores caen en la época húmeda, lo cual se puede atribuir 

a una mayor dispersión de las especies y sus individuos debido al mayor 

volumen de agua presente en el ecosistema. Los resultados obtenidos en este 

estudio a nivel de cochas o lagunas presentan una media de H=1.7 para la 

época seca, lo cual es superior a la media registrada para la época húmeda, 

que fue H=1.0, índices que difieren de lo reportado por Lopez y Vela (7), 

quienes registraron los índices más altos (H= 3.13) para la época de creciente 

y los más bajos (H= 2.30) para la época de media vaciante, en el estudio que 

realizaron en la cocha LLanchama de la cuenca del río Nanay. La variación 

de la estimación de los índices probablemente se deba a diferencias puntuales 

como las fechas exactas y horas de colecta, hasta las condiciones 

ambientales en general. También es importante indicar que en la cocha Supay 

Poza en la época seca se registró un índice de H=2.1 que es catalogado como 

normal, sin embargo, en la época húmeda el índice registrado fue de H=0.0, 

lo cual se atribuye a la presencia de una sola especie para ese momento, 

existiendo una alta dominancia y una nula diversidad. De otro lado, los bajos 

índices en las cochas nos indican que estos cuerpos de agua en algún 

momento presentan menor biodiversidad sí las comparamos con las 

estaciones en los ríos y quebradas, pudiendo a la vez indicar que estos 

ambientes han sido los más afectados por la presencia del hombre, al estar 

cerca de Iquitos, una de las principales ciudades de la Amazonía peruana, 

coincidiendo con lo manifestado por Álvarez (35). 

  

En este estudio los valores más altos para el índice de Margaleff para 

fitoplancton fueron d=3.56 en época seca y d=3.91 en época húmeda; Estos 

valores son similares a los registrados por Walsh (36) en su estudio de ríos y 

quebradas realizado en la selva central del Perú, los cuales indican que los 

valores de diversidad estuvieron relacionados con la riqueza y la abundancia 

que presentaron estos ambientes, debido a que valores inferiores a 2 sirven 

para catalogar a áreas de baja biodiversidad, muchas veces afectadas por la 
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intervención del hombre, y donde los valores superiores a 5 indican zonas de 

alta biodiversidad. En base a ello y a los resultados obtenidos, se podría 

mencionar que la cuenca del Nanay presenta una riqueza de especies 

fitoplanctónica media o normal. Sin embargo, se puede indicar que, tanto para 

la época seca como húmeda, de los tres tipos de cuerpos de agua que han 

sido estudiados, las lagunas o cochas son las que presentan una menor 

cantidad de especies, probablemente debido a un mayor impacto 

antropogénico, relacionado con su cercanía a la ciudad de Iquitos. 

 

Los valores más altos para el índice de Simpson en fitoplancton fueron D=0.29 

en época seca y D=1.00 en época húmeda, indicando que las características 

ambientales según la época, juegan un papel muy importante en la 

determinación de dicho índice, como el caso de la laguna Supay Poza, la cual 

pasa de ser una estación de baja dominancia (D=0.15) en la época seca, a 

ser la única con una dominancia absoluta (D=1.00) en la época húmeda. En 

la época seca a nivel global se observó dominancias inferiores al 30%, sin 

embargo, en la época húmeda, se observaron medias de dominancia que 

llegaron al 45% para el caso de las lagunas, 39% para los ríos y 21% para las 

quebradas, indicando que las lagunas, al ser ambientes lénticos, se dan 

mayores condiciones para la dominancia de determinadas especies de 

fitoplancton. Los resultados obtenidos permiten que también se coincida con 

lo reportado por Walsh (36), quienes estudiaron diversos ríos y quebradas en 

época seca y época húmeda en la selva central del Perú. 

 

Los valores de equidad para el fitoplancton tuvieron medias de J=0.9 para 

todos los tipos de cuerpos de agua, tanto para la época seca como para la 

época húmeda, lo cual indica que, en general para el río Nanay, aún se 

mantienen las comunidades planctónicas en equilibrio, coincidiendo con lo 

descrito por Ferreira y Jegú en Riofrio et al. (31), quienes consideran que 

valores superiores a 0,8 son indicadores de comunidades en equilibrio. 

 

B. Composición, Riqueza y Abundancia y Diversidad del 

Zooplancton 
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Al igual que para el fitoplancton, en el mes de abril de 2017, en plena creciente 

o época húmeda, se procedió a muestrear el zooplancton en las estaciones 

seleccionadas. Posteriormente, en el mes de setiembre del mismo año, en 

plena vaciante, también se realizó la colecta de muestras para ser analizadas.  

La composición del zooplancton en la época húmeda, por especies y 

estaciones se puede ver en el Cuadro N° 13. El zooplancton estuvo 

compuesto por 17 especies, correspondientes a 3 phyla, Rotatoria (41%), 

Protozoa (35%) y Arthropoda (24%), Ver Figura N° 3. 

 

Durante la época seca, también se determinó la composición del zooplancton, 

en base a la identificación de 24 especies, mostradas en el cuadro N° 14, en 

el cual coincidentemente se presentaron los 3 phyla en el mismo orden, 

Rotatoria (71%), Protozoa (21%) y Arthropoda (8%). Ver Figura N° 4. 
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Cuadro N° 13. Composición del zooplancton por especies y estaciones en época húmeda 

ESTACIONES       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

Phylum Clase Familia  Especie                                   

Protozoa Rhizopoda Arcellidae Arcella vulgaris 1 1 1 1 1 2 1  1 2 2 1  1 1 1 17 

   Arcella discoides      2         1 1 4 

   Arcella dentata    1  1 2    1 2 1 2 1 1 12 

   Euglypha sp 1   1 1   1  1       5 

  Difflugiidae Difflugia sp  2 2     1         5 

   Centropyxes sp    1   1          2 

Rotatoria Monogononta Brachionidae Brachionus sp  2  1         1 5 4 2 15 

   Monostyla sp     1   2      2   5 

   Notholca striata    1 1  1 3   1 1     8 

   Lecane sp   2             1 3 

  Synchaetidae Polyarthra trigla           3      3 

  Trichocercidae Trichocerca sp     2   1  2 2 1  2  1 11 

  Testudinellidae Filinia longiseta  1             3 1 5 

Arthropoda Copepoda Cyclopoida Indeterminado  1            3   4 

 Cladocera Bosminidae Bosminopsis sp    1 3           4 

  Chydoridae Pleuroxus sp      2           2 

    Chironomidae Chironomus sp   1     1 5     1       2       10 

   Total  17 2 8 5 6 8 15 5 8 2 5 9 5 4 15 10 8 115 
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Cuadro N° 14. Composición del zooplancton por especies y estaciones en época seca 

ESTACIONES       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 
Seca 

Phylum Clase Familia  Especie                                   

Protozoa Rhizopoda Arcellidae Arcella vulgaris  1 2  1  1 2 12 12 5      36 

   Arcella discoides                 0 

   Arcella dentata         3 3       6 

   Euglypha sp    3             3 

  Difflugiidae Difflugia sp  1               1 

   Centropyxes sp               3  3 

Rotatoria Monogononta Brachionidae Brachionus sp        4 1  2   1 1 1 10 

   Brachionus falcatus 1                1 

   Brachionus gessneri   1         3 8    12 

   Brachionus calyciflorus   1       1       2 

   Brachionus zhanisseri         1        1 

   Monostyla sp              3  1 4 

   Notholca striata                 0 

   Lecane sp   1  2    1 3  2   4  13 

   Lepadella sp 1    1            2 

   Keratella sp      2     1  1   1 5 

   Anuraeopsis sp         3        3 

   Mytillina sp     1            1 

  Asplanchnidae Asplanchnopus               3  3 

   Asplanchna sp           3    1  4 

  Pleosomatidae Pleosoma sp               1  1 

  Synchaetidae Polyarthra trigla  2   1     1     2  6 



 

60 

 

  Trichocercidae Trichocerca sp      1  1  1    1 2  6 

  Testudinellidae Filinia longiseta   1  1       8   2  12 

Arthropoda Copepoda  cyclopoida Indeterminado        1       1 1 3 

 
Cladocera 

Bosminidae Bosminopsis sp  2 1 1        13  4  21 

 

 

Chydoridae Pleuroxus sp                 0 

  
  

Chironomidae Chironomus sp                                 0 

   Total  24 2 4 8 4 8 3 1 8 21 21 11 13 22 5 24 4 159 
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En base al análisis del Cuadro N° 11, podemos concluir a nivel global, que en 

la época seca hubo mayor riqueza absoluta (24 especies) en contraste con la 

época húmeda (17 especies). Sin embargo, si comparamos por cada una de 

las estaciones en las diferentes épocas del estudio, el 56.25% de las 

estaciones (3 en río, 3 en quebrada y 3 en cochas) presentaron relativamente 

mayor riqueza o número de especies en la época húmeda, el 25% de 

estaciones (1 en río, 2 en quebrada y 1 en cocha) presentaron mayor riqueza 

en la época seca comparado con la época húmeda, y el 18.75% (2 estaciones 

de río y 1 de cocha) presentaron la misma riqueza especifica en ambas 

épocas. 

A nivel de medias según el tipo de cuerpo de agua, en época seca hubo mayor 

riqueza de especies en las cochas, seguido de las quebradas y luego en las 

estaciones de ríos; mientras que, en la época húmeda, tanto las cochas como 

las estaciones en río tuvieron similar riqueza de especies, dejando en último 

lugar a las quebradas. 

Comparando las dos épocas de monitoreo y el tipo de cuerpo de agua, la 

estación Cocha Yarana, fue la que presentó mayor riqueza especifica o 

absoluta, habiendo registrado 11 especies en la época seca, pertenecientes 

a 3 phyla (8 de Rotatoria, 2 de Arthropoda y 1 de Protozoa). Le siguió la 

estación Supay Poza con 7 especies en época húmeda y representando a dos 

phyla (4 de Rotatoria y 3 de Protozoa), y la estación Llanchama con 7 especies 

como riqueza especifica o absoluta, representando a tres phyla en ambas 

épocas (Seca: 5 Rotatoria, 1 Arthropoda y 1 Protozoa) y (Húmeda: 3 Rotatoria, 

2 Arthropoda y 2 Protozoa). La estación con menos riqueza absoluta fue la 

cocha Curaca que tuvo una sola especie del phylum Protozoa en la época 

seca. 

 

En la evaluación realizada para determinar la abundancia, se registraron 274 

organismos (Ver Cuadro N° 15). El phylum Rotatoria fue el más abundante 

con 136 organismos representando el 49.6% de los organismos colectados, 

seguido del phylum Protozoa con 94 individuos representando el 34.3%, y, por 

último, el phylum Arthropoda que registró 44 individuos representando el 

16.1% de la totalidad de organismos colectados. 
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Cuadro N° 15. Abundancia de especies de zooplancton por épocas 

Phylum Clase Familia  Especie Total Seca Total Húmeda TOTAL 
  

  

Protozoa Rhizopoda 

Arcellidae 

Arcella vulgaris 36 17 53 
  

Arcella discoides  4 4   

Arcella dentata 6 12 18   

Euglypha sp 3 5 8 
  

Difflugiidae 
Difflugia sp 1 5 6 

  

Centropyxes sp 3 2 5   

Rotatoria Monogononta 

Brachionidae 

Brachionus sp 10 15 25   

Brachionus falcatus 1 0 1 
  

Brachionus gessneri 12 0 12 
  

Brachionus calyciflorus 2 0 2   

Brachionus zhanisseri 1 0 1   

Monostyla sp 4 5 9 
  

Notholca striata 0 8 8 
  

Lecane sp 13 3 16   

Lepadella sp 2 0 2   

Keratella sp 5 0 5 
  

Anuraeopsis sp 3 0 3 
  

Mytillina sp 1 0 1   

Asplanchnidae 
Asplanchnopus 3 0 3   

Asplanchna sp 4 0 4 
  

Pleosomatidae Pleosoma sp 1 0 1 
  

Synchaetidae Polyarthra trigla 6 3 9   

Trichocercidae Trichocerca sp 6 11 17   

Testudinellidae Filinia longiseta 12 5 17 
  

Arthropoda 

Copepoda Cyclopoida Indeterminado 3 4 7 
  

Cladocera 

Bosminidae Bosminopsis sp 21 4 25 
  

Chydoridae Pleuroxus sp 0 2 2   

Chironomidae Chironomus sp 0 10 10   

Total 159 115 274 
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La especie más abundante de zooplancton fue el protozoario Arcella vulgaris 

con 53 organismos que a su vez representó el 56.4% de su phylum y el 19.3% 

del total de organismos colectados. El rotífero Brachionus sp. fue la segunda 

especie más abundante del estudio, con 25 individuos representando el 18.4% 

de su phylum y el 9.1% de la totalidad de organismos colectados; seguido del 

artrópodo Bosminopsis sp. con 25 individuos representando el 56.8% de su 

phylum y el 9.1% de la totalidad de organismos colectados. 

Podemos indicar también, que en la época seca se registró la mayor 

abundancia de individuos (159 organismos), comparado con la época 

húmeda, donde se registraron 115 individuos. 

 

Para poder analizar los valores de diversidad ver el Cuadro N° 24 de anexos. 

Los valores más altos de diversidad o de Shannon-Weaver se registraron en 

cocha Yarana (H=2.27 bits) y en LLanchama (H=1.91 bits), ambos en 

temporada seca, mientras que en temporada húmeda nuevamente 

LLanchama (H=1.91 bits) y Supay Poza (H=1.91 bits) tuvieron los valores más 

altos de diversidad; considerándose dichos valores como de diversidad 

normal. 

Por otro lado, en la temporada seca, la media con mayor diversidad entre 

todos los cuerpos de agua estuvo en las cochas o lagunas (H=1.27 bits), 

seguida de las estaciones ubicadas en los ríos (H=1.10 bits), y, por último, el 

de las quebradas (H=1.02 bits). Entretanto, en la temporada húmeda, las 

estaciones en los ríos mostraron la media más alta H=1.48 bits, seguido por 

las cochas (H=1.47 bits) y por ultimo las quebradas (H=1.22 bits). 

  

El índice de Margalef más alto se registró en la estación Cocha Yarana 

(d=3.15), seguido de la estación en río LLanchama (d=2.89), ambas en la 

temporada seca. Mientras que LLanchama y la cocha Supay Poza (d=2.89) 

fueron las estaciones con mayor índice en la época húmeda. A nivel de medias 

más altas entre los cuerpos de agua, en época seca destacan las estaciones 

en los ríos (d=1.63), seguido de las lagunas (d=1.60) y, por último, las 

quebradas (d=1.20).  
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Mientras que en la temporada húmeda el orden de las medias fue mayor en 

las estaciones en ríos (d=2.1), seguido de las cochas (d=1.96) y finalmente en 

las quebradas (d=1.66). 

 

En la estación seca, el valor más alto para el índice de Simpson de 

zooplancton se registró en la quebrada Curaca (D=1.00), cuyo valor nos indica 

que existe dominio de una especie en particular, es decir, existe una alta 

dominancia. La media por tipo de cuerpo de agua indica que los valores más 

altos estuvieron en las quebradas (D=0.48), seguido de las estaciones en ríos 

(D=0.40) y por ultimo las lagunas (D=0.35). 

 

De otro lado, en la época húmeda las estaciones con los índices más altos 

estuvieron representados por Pisco y la quebrada San Pedro ambos con valor 

(D=0.50), seguido de la cocha Lagunas (D=0.38), luego la estación en río 

Yarana y quebrada Santa Cruz, ambos con (D=0.36); mientras que las 

estaciones con menor dominancia fueron LLanchama y la cocha Supay Poza, 

ambos con D=0.16. En tanto, según los valores de las medias, en primer lugar 

tenemos a las quebradas (D=0.32), seguido de las estaciones en los ríos y las 

lagunas con D=0.26, para ambos casos. 

 

Con relación al índice de Equidad o de Pielou (J), en la época seca los valores 

obtenidos fueron superiores a J=0.73, presentando una equidad relativamente 

alta y una distribución relativamente homogénea. Las estaciones con la más 

alta equidad (J=1.00) fueron la estación Pisco y la cocha Supay Poza; 

seguidos de las estaciones en río LLanchama (J=0.98) y Yarana (J=0.97). A 

nivel de medias, las estaciones en río tuvieron mayor equidad (J=0.94), 

seguidos por las lagunas (J=0.88), y luego por las quebradas (J=0.65). 

De otra parte, en época húmeda, los valores obtenidos fueron superiores a 

J=0.88, presentando una equidad relativamente alta y una distribución 

relativamente homogénea. Las estaciones con la más alta equidad (J=1.00) 

fueron Pisco, San Martín y la quebrada San Pedro; La media por cuerpo de 

agua fue J=0.97 para las estaciones en río, J=0.94 para las quebradas y 

J=0.87 para las cochas o lagunas. 
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Figura N° 3. Composición del 
zooplancton en época húmeda 

Figura N° 4. Composición del 
zooplancton en época seca 

 

 

El 50% aproximadamente del zooplancton para este estudio de ecosistemas 

de aguas negras, estuvo dominado por el phylum Rotatoria, por encima de los 

protozoarios, cladóceros y copépodos, tanto para la estación húmeda como 

para la estación seca. Los resultados obtenidos coinciden con lo reportado por 

Riofrio et al. (31), quienes realizaron la caracterización limnológica de la 

laguna Cashibococha (Ucayali, Perú), cuyas características físico químicas 

permiten identificarla como un cuerpo de agua negra, con pH ligeramente 

ácido, baja alcalinidad, baja conductividad y moderada transparencia, donde 

el phylum Rotatoria abarcó aproximadamente el 80% de la densidad total de 

dicho cuerpo de agua. 

 

IIAP (33), en el trabajo realizado en los ríos Napo, Arabela y Curaray 

encontraron como el phylum dominante a Amoebozoa o también llamado 

Protozoa, y en segundo lugar a Rotatoria seguida de Arthropoda, lo cual difiere 

los resultados encontrados en esta investigación, donde la secuencia fue 

Rotatoria, Protozoa y Arthropoda, ello probablemente a la diferencia en el tipo 

de aguas, ya que las del primer estudio son de naturaleza blancas y claras, 

mientras que el estudio de la cuenca media del río Nanay son negras. 

 

En este estudio se encontró que el zooplancton tuvo mayores índices de 

biodiversidad específica o de Shannon-Weaver en la época seca con un valor 

promedio de H=2 y en la época húmeda con un valor promedio de H=1.3, 

Protozoa
35%

Rotatoria
41%

Arthopoda
24%

Protozoa
21%

Rotatoria
71%

Arthropoda
8%

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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pudiendo manifestar, según lo indicado por Mora-Donjuán et al. (24), que 

estaríamos frente a un ecosistema natural con valores casi normales para la 

época seca, y cuyos índices disminuyen en la época húmeda por una mayor 

expansión de los cuerpos de agua, que hace que el zooplancton se encuentre 

más disperso en el ecosistema, al ingresar a la floresta inundada. 

 

Los valores encontrados para los índices de Margaleff fueron d=3.15 para la 

época seca y d=2.89 para la época húmeda, los cuales son similares a los 

registrados por Walsh (36) en el estudio realizado en ríos y quebradas de la 

selva central del Perú, quienes indican que dichos valores de diversidad 

estuvieron relacionados con la riqueza y la abundancia que presentaron 

dichos ambientes, entendiéndose a partir de ello, que la cuenca media del río 

Nanay presenta una riqueza de especies de zooplancton de nivel media o 

normal. 

 

Con relación al índice de Simpson para el zooplancton, el valor más alto en 

época seca fue D= 1.00 y en época húmeda fue D= 0.50, indicando que en la 

época seca se presenta la dominancia absoluta de una especie en particular, 

a diferencia de la época húmeda donde no existe el dominio de una especie 

en particular. A nivel general, en la época húmeda no existe dominancia 

absoluta de alguna especie en particular analizando los tres tipos de cuerpos 

de agua estudiados. Sin embargo, a nivel de medias en la época seca hubo 

una relativa dominancia de especies siendo más notoria en las quebradas, 

seguida de los ríos y por último en las cochas. Los resultados obtenidos 

coinciden con lo reportado por Walsh (36), quien encontró diferentes valores 

de índices de Simpson, incluyendo la dominancia absoluta (D= 1) en el estudio 

realizado en la sub cuenca del río Pangoa, lo cual indica que puede existir 

diferentes valores para un determinado índice en una misma cuenca o 

subcuenca, dependiendo de la ubicación de los puntos de monitoreo.  

 

Los índices de equidad (J) registrados para el zooplancton en este estudio 

variaron de 0.73 en la época seca a 0.88 en la época húmeda, valores que 

coinciden con lo reportado por Walsh (36), quien encontró menores índices de 

equidad en época seca comparados con los índices reportados para la época 
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húmeda, según el estudio realizado en la subcuenca del río Satipo, asimismo, 

reportaron que es posible encontrar diferentes índices entre las estaciones de 

monitoreo que están dentro de una misma cuenca o subcuenca, en base a lo 

cual se puede indicar que la cuenca media del río Nanay posee ambientes 

acuáticos con una distribución homogénea de especies, resaltando las 

estaciones donde se registraron más de una especie. 

 

C. Composición, Riqueza y Abundancia y Diversidad del Perifiton 

 

En el mes de abril de 2017, en plena creciente o época húmeda, se procedió 

a muestrear el perifiton en las estaciones de estudio. La composición por 

especies y estaciones se puede apreciar en el Cuadro N° 16. Se identificaron 

68 especies correspondientes a 4 phyla, siendo la dominante Bacillariophyta 

con un 62%, seguida de Charophyta (28%), Chlorophyta (7%), Ochrophyta 

(3%). Ver Figura N° 5. 

 

En el mes de setiembre del mismo año, en plena vaciante o época seca, 

también se realizó la colecta de muestras para su posterior análisis. La 

composición por especies y estaciones se puede ver también en el Cuadro N° 

17. Se identificaron 70 especies, cuyos phyla dominantes fueron 

Bacillariophyta con un 66%, seguida de Charophyta (23%), Chlorophyta (4%), 

Ochrophyta (3%), Cercizoa, Myozoa y Cyanobacteria, todas con 1%. Ver 

Figura N° 6. 

 

Del análisis realizado entre las dos épocas de estudio (Ver cuadro N° 18) 

podemos concluir que el 63% (10 estaciones) de los cuerpos de agua 

incluyendo lóticos y lénticos presentaron mayor riqueza en la época seca 

comparado con la época húmeda. El 31% (5 estaciones) presentaron mayor 

riqueza en la época húmeda comparada con la época seca, y el 6% (1 

estación) presentó similar riqueza en ambas épocas. 
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Cuadro N° 16. Composición del perifiton por especies y estaciones en época húmeda 

Phylum Familia Especie 
Estaciones 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Bacillariophyta Fragilariaceae Fragilaria capucina    1  2           3 

  Fragilaria construens    3  1           4 

  Ceratoneis arcus      2           2 

  Synedra ulna    3      1 3  1   3 11 

  Synedra aciculata    2          1   3 

 Tabellariaceae Meridion circulare 2         2       4 

  Diatoma vulgare             2    2 

 Eunotiaceae Eunotia sp   3 5    2  8     1 1 20 

  Eunotia triodon                2 2 

  Amphicampa sp          1 2 2     5 

  Actinella brasiliensis          15 3  4   3 25 

  Actinella punctata 6      3   7      5 21 

 Licmophoraceae Licmophora gracilis 3  2              5 

 Naviculaceae Navicula sp 11 6  3 1    8 2 2  1 3 5 2 44 

  Navicula dicephala 5 1   2 2    1 1  2  3 4 21 

  Navicula viridula  3   1 1   3 1   1  1  11 

  Navicula espirata  1  2 6          3 1 13 

  Navicula cryptocephala 2 5   3    2    3  1  16 

  Navicula subtilissima 4 8   1     1    2   16 

  Navicula gallica 7 5        3    1   16 

  Navicula confervacea 1 2            1  2 6 

  Navicula integra  4   1     5      3 13 

  Gyrosigma sp     3    1        4 

 Pinnulariaceae Pinnularia sp    4     3     12 5  24 
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  Pinnularia divergentissima   1 7          6   14 

  Pinnularia borealis    5 1           10 16 

  Pinnularia biceps    1             1 

 Amphipleuraceae Frustulia rhomboides 1   4 1            6 

 Stauroneidaceae Stauroneis auceps    1             1 

  Stauroneis brasiliensis    2             2 

 Cymbellaceae Cymbella sp              2   2 

  Cymbella ventricosa              5   5 

 Surirellaceae Surirella linearis              1   1 

 Gomphonemataceae Gomphonema sp 2     2    2       6 

  Gomphonema olivaceum     1    1     1   3 

  Gomphonema angustatum         2     1   3 

  Gomphonema constrictum              2   2 

  Gomphoneis herculaneum     1 1        2   4 

 Rhoicospheniaceae Rhoicospenia curvata  1   4        2    7 

 Melosiracceae Melosira distans 1   1    5         7 

 Aulacoseiraceae Aulacoseira distans    1 1   1         3 

 Streptothecaceae Streptotheca thamensis    1             1 

Charophyta Desmidiaceae Desmidium sp  1   2   3   3      9 

  Cosmarium sp           2      2 

  Hyalotheca sp        1         1 

  Hyalotheca dissiliens  2      1   4      7 

  Hyalotheca indica       4          4 

  Hyalotheca undulata       5          5 

  Staurastrum bidentulum       2          2 

  Micrasteria sp         1        1 

  Euastrum laticeps           3      3 
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  Tetmemorus laevis    2             2 

  Pleurotaenium sp    1             1 

 Closteriaceae Closterium acuiculare     1 2        1   4 

  Closterium lùnula           1   1   2 

  Closterium setaceum        2         2 

 Chaetophoraceae Coleochaete scutata           2      2 

 Gonatozygoceae Gonatozygon pillosum  2   1   2         5 

  Gonatozygon kinahani    9 5      3      17 

 Zygnemaceae Spirogyra sp 5 1   2  1  9   29     47 

  Zygnema reticulata        2         2 

Chlorophyta Oedogoniaceae Oedogonium sp               7  7 

  Bulbochaete sp  4           3    7 

 Ulotrichaceae Ulotrix subtilissima     2            2 

 Prasiolaceae Stichococcus scopulines     1            1 

  Stichococcus bacillaris     3            3 

Ochrophyta Tribonemaceae Bumilleria sicula   3        3      6 

    Tribonema vulgare     1                           1 

  Total  68 50 46 10 58 44 13 15 19 30 49 32 31 19 42 26 36 520 
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Cuadro N° 17. Composición del perifiton por especies y estaciones en época seca 

Phylum Familia Especie 
Estaciones 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cyanobacteria Oscillatoriaceae Oscillatoria lacustris           4      4 

Bacillariophyta Fragilariaceae Fragilaria capucina 3     2           5 

  Fragilaria construens 5   2  5          1 13 

  Ceratoneis arcus      2   6       3 11 

  Synedra ulna   3 5    2        1 11 

  Synedra aciculata    7            1 8 

  Centronella sp              2   2 

 Eunotiaceae Eunotia sp 1   7    2         10 

  Eunotia monodon    7        2 5    14 

  Actinella brasiliensis 2  1 7            1 11 

  Amphicampa sp                1 1 

 Naviculaceae Navicula sp 3 4 7 3   5 5 3   7 5 7 2 2 53 

  Navicula dicephala 3  6  3 2  2 11   2 4  1 3 37 

  Navicula viridula 1  4  3 1   1   1    2 13 

  Navicula espirata   4  1       4 1    10 

  Navicula cryptocephala 3  5  3    6    3 5 5  30 

  Navicula subtilissima 3  1 1 1        1    7 

  Navicula gallica 1  3    1  2    1  1 1 10 

  Navicula simplex 3           3     6 

  Navicula integra 1                1 

  Gyrosigma sp   3 6 2  1        2  14 

 Neidiaceae Neidium javanicum    7        2    1 10 

 Pinnulariaceae Pinnularia sp 4    4   5 2     3 6 6 30 

  Pinnularia divergentissima               1  1 
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  Pinnularia borealis                1 1 

  Pinnularia biceps 4   1    2         7 

  Diatomella sp 1                1 

 Amphipleuraceae Frustulia rhomboides 2        5  3     1 11 

 Stauroneidaceae Stauroneis auceps    6             6 

  Stauroneis brasiliensis    5           1 3 9 

 Cymbellaceae Cymbella sp    2 2 2 1 1    2     10 

  Cymbella ventricosa    2           1  3 

 Surirellaceae Surirella biseriata      6    5 1      12 

  Surirella linearis   2   5 2   4 6     4 23 

  Cymatopleura solea      3           3 

 Gomphonemataceae Gomphonema sp     1            1 

  Gomphonema olivaceum      3    3  1    4 11 

  Gomphonema angustatum            1     1 

  Gomphoneis herculaneum      3       6    9 

 Bacillariaceae Hantzschia sp                3 3 

  Denticula subtilis  2               2 

  Nitzchia sp   3      3    9    15 

 Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia curvata     3   1 1 6 5      16 

 Melosiraceae Melosira distans    6         4    10 

 Rhizosoleniaceae Urosolenia 1                1 

 Aulacoseiraceae Aulacoseira distans    3      3      2 8 

 Streptothecaceae Streptotheca thamensis    3             3 

Charophyta Desmidiaceae Desmidium sp                1 1 

  Hyalotheca sp      5           5 

  Hyalotheca dissiliens  2              1 3 

  Hyalotheca indica  1    1           2 
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  Hyalotheca undulata  2               2 

  Euastrum laticeps                1 1 

  Tetmemorus laevis    2             2 

  Pleurotaenium sp    2             2 

 Closteriaceae Closterium acuiculare         2      1 1 4 

  Closterium lùnula        1      2   3 

  Closterium setaceum     3           1 4 

  Closteriun acerosum          5    4   9 

 Elakototrichaceae Elakatothrix sp        4         4 

 Gonatozygaceae Gonatozygon pillosum    2             2 

  Gonatozygon kinahani   4 2 2         4   12 

 Mesotaeniaceae Spirotaenia sp 2                2 

Chlorophyta Oedogoniaceae Bulbochaete sp               3  3 

 Ulotrichaceae Ulotrix subtilissima                2 2 

 Prasiolaceae Hormidium subtile              2   2 

Ochrophyta Tribonemataceae Bumilleria sicula    1             1 

  Tribonema vulgare    3         2    5 

Cercizoa Spongomonadidae Rhipidodendron sp    1        2      3 

Myozoa Protoperidiniaceae Protoperidinium sp                             3   3 

  Total  70 43 11 47 92 28 40 10 25 42 26 21 25 41 29 27 48 555 
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Cuadro N° 18. Composición y Riqueza del Perifiton por épocas 

Estaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totales 

Phylum 
E
S 

E
H 

E
S 

E
H 

E
S 

E
H 

E
S 

E
H 

E
S 

E
H 

E
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E
H 
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E
H 

E
S 

E
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E
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E
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E
H 

E
S 

E
H 

E
S 

E
H 

E
S 

E
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E
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E
H 

E
S 

E
H 

E
S 

E
H 

Cyanobacteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Bacillariophyta 17 12 2 10 12 3 18 17 10 14 11 7 5 1 8 3 10 7 5 13 4 5 10 1 10 8 4 14 9 7 19 11 46 42 

Charophyta 1 1 3 4 1 0 4 3 2 5 2 1 0 4 2 6 1 2 1 0 0 7 0 1 0 0 3 2 1 0 5 0 16 19 

Chlorophyta  0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 5 

Ochrophyta 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Cercizoa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Myozoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Total Perifiton 18 13 5 15 14 5 24 20 12 22 13 8 5 5 10 9 11 9 6 13 5 13 11 2 11 9 8 16 12 8 25 11 70 68 
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De las estaciones ubicadas en el cuerpo de agua principal (Río Nanay y 

Pintuyacu), las de mayor riqueza en época seca fueron San Martín con 24 

especies de tres phyla (18 de Bacillariophyta, 4 de Charophyta y 2 de 

Ochrophyta), seguida de Pisco con 18 especies de dos phyla (17 de 

Bacillariophyta y 1 de Charophyta), luego Yarana con 14 especies de 3 phyla 

(12 de Bacillariophyta, 1 de Charophyta, y 1 de Cercizoa), por ultimo Pintuyacu 

13 especies de 2 phyla (11 de Bacillariophyta y 2 de Charophyta). En época 

húmeda dominó Llanchama con 22 especies de 3 phyla (14 de Bacillariophyta, 

5 de Charophyta y 3 de Chlorophyta), seguida de Anguilla con 15 especies de 

3 phyla (10 de Bacillariophyta, 4 de Charophyta, y 1 de Chlorophyta). 

 

De las estaciones ubicadas en las quebradas, en época seca las de mayor 

riqueza fueron San Pedro con 11 especies (10 de Bacillariophyta y 1 de 

Charophyta) seguida de Tocón con 10 especies de dos phyla (8 de 

Bacillariophyta y 2 de Charophyta). En tanto, en la época húmeda las de 

mayor riqueza fueron Santa Cruz con 13 especies, todas del phylum 

Bacillariophyta, seguida de Agua Negra con 13 especies de 3 phyla (7 de 

Charophyta, 5 de Bacillariophyta y 1 de Ochrophyta). Sin embargo, Curaca 

presentó similar riqueza, al tener 5 especies tanto en seca (5 de 

Bacillariophyta) y en húmeda (4 de Charophyta y 1 de Bacillariophyta). 

De las 5 lagunas o cochas, 4 presentaron mayor riqueza en época seca, 

encabezadas por Supay Poza con 25 especies de tres phyla (19 de 

Bacillariophyta, 5 de Charophyta, y 1 de Chlorophyta), seguidas de Yarana 

con 12 especies de cuatro phyla (9 de Bacillariophyta, 1 de Charophyta, 1 de 

Chlorophyta y 1 de Myozoa), Samito con 11 especies de dos phyla (10 de 

Bacillariophyta y 1 de Cyanobacteria), y Lagunas con 11 especies de dos 

phyla (10 de Bacillariophyta y 1 de Ochrophyta). En tanto, en la época húmeda 

la única estación que presentó mayor riqueza comparada con la época seca 

fue Yuto con 16 especies de dos phyla (14 de Bacillariophyta y 2 de 

Charophyta). 

 

En la evaluación realizada y en base al Cuadro N° 19, se registraron 1075 

organismos. El phylum Bacillariophyta fue el más abundante con 849 

organismos representando el 79% de organismos colectados. Las tres 
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especies más abundantes de Bacillariophyta fueron Navicula sp. con 97 

organismos que representó el 11% de su phylum y el 9% del total de 

organismos colectados; seguido de Navicula dicephala con 58 individuos 

representando el 7% de su phylum y el 5% de la totalidad de organismos 

colectados, y Pinnularia sp. con 54 individuos representando el 6% de su 

phylum y el 5% de la totalidad de organismos colectados. 

El segundo phylum más abundante fue Charophyta con 176 organismos que 

representan el 16% de los organismos colectados, y su especie más 

abundante fue Spirogyra sp. con 47 organismos representando el 27% de su 

phylum y el 4% del total de organismos colectados, seguido de Gonatozygon 

kinahani con 29 organismos representando el 16% de su phylum y el 3% del 

total de organismos colectados. 

El tercer phylum más abundante fue Chlorophyta con 27 organismos 

representando el 3% de la totalidad de organismos colectados, y su especie 

más abundante fue Bulbochaete sp. con 10 organismos, representando el 

37% de su phylum y el 1% del total de organismos colectados. 

Los phyla menos abundantes de perifiton en orden decreciente fueron 

Ochrophyta con 1%, Cyanobacteria con 0.4%, Cercizoa y Myozoa con 0.3% 

cada uno. 

 

Podemos indicar también, que en la época seca se registró 555 organismos, 

ligeramente más abundante en comparación con la época húmeda, donde se 

registraron 520 individuos. 
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 Cuadro N° 19. Abundancia de especies de perifiton por épocas 

 Phylum Familia Especie 
Total 
Seca 

Total 
Húmeda 

TOTAL 

       

 Cyanobacteria Oscillatoriaceae Oscillatoria lacustris 4  4 

 Bacillariophyta Fragilariaceae Fragilaria capucina 5 3 8 

   Fragilaria construens 13 4 17 

   Ceratoneis arcus 11 2 13 

   Synedra ulna 11 11 22 

   Synedra aciculata 8 3 11 

   Centronella sp 2 0 2 

  Tabellariaceae Meridion circulare 0 4 4 

   Diatoma vulgare 0 2 2 

  Eunotiaceae Eunotia sp 10 20 30 

   Eunotia triodon 0 2 2 

   Eunotia monodon 14 0 14 

   Actinella brasiliensis 11 25 36 

   Actinella punctata 0 21 21 

   Amphicampa sp 1 5 6 

  Licmophoraceae Licmophora gracilis 0 5 5 

  Naviculaceae Navicula sp 53 44 97 

   Navicula dicephala 37 21 58 

   Navicula viridula 13 11 24 

   Navicula espirata 10 13 23 

   Navicula cryptocephala 30 16 46 
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   Navicula subtilissima 7 16 23 

   Navicula gallica 10 16 26 

   Navicula simplex 6 0 6 

   Navicula confervacea 0 6 6 

   Navicula integra 1 13 14 

   Gyrosigma sp 14 4 18 

  Neidiaceae Neidium javanicum 10 0 10 

  Pinnulariaceae Pinnularia sp 30 24 54 

   Pinnularia divergentissima 1 14 15 

   Pinnularia borealis 1 16 17 

   Pinnularia biceps 7 1 8 

   Diatomella sp 1 0 1 

  Amphipleuraceae Frustulia rhomboides 11 6 17 

  Stauroneidaceae Stauroneis auceps 6 1 7 

   Stauroneis brasiliensis 9 2 11 

  Cymbellaceae Cymbella sp 10 2 12 

   Cymbella ventricosa 3 5 8 

  Surirellaceae Surirella biseriata 12 0 12 

   Surirella linearis 23 1 24 

   Cymatopleura solea 3 0 3 

  Gomphonemataceae Gomphonema sp 1 6 7 

   Gomphonema olivaceum 11 3 14 

   Gomphonema angustatum 1 3 4 

   Gomphonema constrictum 0 2 2 

   Gomphoneis herculaneum 9 4 13 

  Bacillariaceae Hantzschia sp 3 0 3 

   Denticula subtilis 2 0 2 

   Nitzchia sp 15 0 15 
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  Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia curvata 16 7 23 

  Melosiraceae Melosira distans 10 7 17 

  Rhizosoleniaceae Urosolenia 1 0 1 

  Aulacoseiraceae Aulacoseira distans 8 3 11 

  Streptothecaceae Streptotheca thamensis 3 1 4 

 Charophyta Desmidiaceae Desmidium sp 1 9 10 

   Cosmarium sp 0 2 2 

   Hyalotheca sp 5 1 6 

   Hyalotheca dissiliens 3 7 10 

   Hyalotheca indica 2 4 6 

   Hyalotheca undulata 2 5 7 

   Staurastrum bidentulum 0 2 2 

   Micrasteria sp 0 1 1 

   Euastrum laticeps 1 3 4 

   Tetmemorus laevis 2 2 4 

   Pleurotaenium sp 2 1 3 

  Closteriaceae Closterium acuiculare 4 4 8 

   Closterium lùnula 3 2 5 

   Closterium setaceum 4 2 6 

   Closteriun acerosum 9 0 9 

  Chaetophoraceae Coleochaete scutata 0 2 2 

  Elakototrichaceae Elakatothrix sp 4 0 4 

  Gonatozygaceae Gonatozygon pillosum 2 5 7 

   Gonatozygon kinahani 12 17 29 

  Zygnemaceae Spirogyra sp 0 47 47 

   Zygnema reticulata 0 2 2 

  Mesotaeniaceae Spirotaenia sp 2 0 2 

 Chlorophyta Oedogoniaceae Bulbochaete sp 3 7 10 
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   Oedogonium sp 0 7 7 

  Ulotrichaceae Ulotrix subtilissima 2 2 4 

  Prasiolaceae Hormidium subtile 2 0 2 

   Stichococcus scopulines 0 1 1 

   Stichococcus bacillaris 0 3 3 

 Ochrophyta Tribonemataceae Bumilleria sicula 1 6 7 

   Tribonema vulgare 5 1 6 

 Cercizoa Spongomonadidae Rhipidodendron sp  3 0 3 

 Myozoa Protoperidiniaceae Protoperidinium sp 3 0 3 

 Total   555 520 1075 
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Para poder analizar los índices de diversidad observar el Cuadro N°25 de la 

sección anexos. 

Los valores más altos de diversidad o de Shannon-Weaver se registraron en 

la estación de río San Martín (H=3.0 bits) y la quebrada Supay Poza (H=3.0 

bits), seguido de las estaciones de río Pisco (H=2.8 bits), Yarana (H=2.5 bits), 

LLanchama (H=2.4 bits) y Pintuyacu (H=2.4 bits), todas ellas en temporada 

seca. 

En la temporada húmeda los valores más altos de diversidad se registraron 

en las estaciones de río LLanchama (H=2.9 bits), San Martín (H=2.8 bits), y 

Anguilla (H=2.5 bits), seguido de la quebrada Agua Negra (H=2.5 bits) y la 

cocha Yuto (H=2.4 bits). Todos los valores mencionados se consideran como 

de diversidad normal. 

De otro lado, en la temporada seca, la media con mayor diversidad entre todos 

los cuerpos de agua estuvo en las estaciones ubicadas en el cauce principal 

de los ríos (H=2.4 bits), seguida de las cochas o lagunas (H=2.3 bits) y por 

último las quebradas, (H=1.8 bits). Entretanto, en la temporada húmeda, las 

estaciones en los ríos mostraron la media más alta (H=2.3 bits), seguido por 

las quebradas (H=2.0 bits) y por último las cochas (H=1.7 bits). 

  

El índice de Margalef más alto se registró en la temporada seca en la cocha 

Supay Poza (d=6.2), seguido de la estación San Martín (d=5.1) y Pisco 

(d=4.5). A su vez, en esta época, la media más alta entre los cuerpos de agua 

estuvo en las estaciones ubicadas en los ríos (d=3.5), seguido de las lagunas 

(d=3.4) y por ultimo las quebradas (d=2.1). 

Mientras que en la temporada húmeda el índice más alto fue registrado en las 

estaciones en río Llanchama (d=5.5) y San Martín (d=4.7), seguido de cocha 

Yuto (d=4.0). Adicionalmente, según el orden de las medias el valor más alto 

estuvo en las estaciones de río (d=3.6), seguido de las quebradas (d=2.6), y 

finalmente en las lagunas (d=2.4). 

 

En la estación seca, el valor más alto para el índice de Simpson se registró en 

la quebrada Curaca (D=0.3), seguido de 4 estaciones con (D=0.2) y 11 

estaciones con (D=0.1), cuyos valores nos indican que no existe dominio de 

una especie en particular, mostrando una baja dominancia. La media por tipo 
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de cuerpo de agua indica que los valores más altos estuvieron en las 

quebradas (D=0.2), seguido de las estaciones en ríos y las cochas con 

(D=0.1), para ambos casos. 

De otro lado, en la época húmeda se encontró una sola estación con la más 

alta dominancia, siendo esta la laguna o cocha Samito, con un valor de 

(D=0.9), lo cual indica que hubo dominancia de una sola especie (Spirogyra 

sp. con 29 individuos, frente a Amphicampa sp. que tuvo 2 individuos), seguido 

de 5 estaciones con (D=0.2) y 10 estaciones con (D=0.1). En tanto, en las 

medias se aprecia que los valores más altos estuvieron en las lagunas 

(D=0.3), seguido de las quebradas (D=0.2), y las estaciones en los ríos 

(D=0.1). 

 

Con relación al índice de Equidad o de Pielou (J), en la época seca los valores 

obtenidos fueron superiores a (J=0.8), presentando una equidad 

relativamente alta y una distribución relativamente homogénea. Las 

estaciones con mayor equidad fueron las ubicadas en río como Pisco y 

Llanchama con (J=1.0) respectivamente, seguida de la quebrada Santa Cruz 

(J=1.0) y la cocha Yuto, también con (J=1.0). Mientras que a nivel de medias 

las estaciones en río tuvieron mayor equidad (J=1.0), seguido de las 

quebradas y lagunas con (J=0.9) en ambos casos. 

Por su parte en época húmeda, las estaciones con la más alta equidad 

(J=1.00) fueron Pintuyacu y la quebrada Agua Negra, seguidas de 12 

estaciones con (J=0.9), 1 estación con (J=0.8) y una que obtuvo el valor de 

más bajo de equidad (J=0.3) que fue la cocha Samito, donde se encontraron 

2 especies (una con 2 individuos y la otra con 29 individuos); La media por 

cuerpo de agua fue (J=0.9) para las estaciones en río y las quebradas, 

seguido por las cochas con (J=0.8). En términos generales las estaciones 

presentan una equidad relativamente alta y una distribución relativamente 

homogénea. 
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Figura N° 5.  Composición del perifiton 
en época húmeda 

Figura N° 6.  Composición del perifiton 
en época seca 

 

 

Ferrari et al. (37) estudiaron 5 quebradas en la Amazonía brasilera y 

reportaron que sus aguas tenían pH ácido, reafirmando lo que indica Cleto 

Filho (2003), quien destacó que las quebradas amazónicas son pobres en 

nutrientes disueltos, poco productivos y con pH ácido, características que 

promueven el desarrollo de la comunidad de diatomeas, dominada por 

individuos de la familia Eunotiaceae; lo cual coincide con lo encontrado en 

este estudio a nivel de quebradas con similares características de agua, 

donde las diatomeas (Bacillariophyta) presentaron mayores índices en riqueza 

de especies y en abundancia de organismos; sin embargo, se difiere a nivel 

de familias dominantes, por cuanto en la cuenca media del río Nanay se 

encontraron a las familias Naviculaceae y Tabellariaceae como las de mayor 

presencia, dejando en tercer lugar a la familia Eunotiaceae durante la época 

húmeda; mientras que en la época seca las familias encontradas fueron 

Naviculaceae, Surirellaceae, Pinnulariaceae, Rhoiscopeniaceae, 

Tabellariaceae, Bacillariaceae, Fragilariaceae y entre las últimas Eunotiaceae. 

 

En la época de creciente sólo se registraron cuatro phyla encontrados en la 

época de vaciante o seca (Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta y 

Ochrophyta), asimismo, en la época seca se encontraron otros tres phyla de 

menor proporción (Cercizoa, Myozoa y Cyanobacteria). La menor cantidad 

encontrada en creciente probablemente sea por la mayor expansión de los 

cuerpos de agua y una mayor dispersión del perifiton a nivel de floresta 
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inundada; haciendo que se coincida con Montoya y Aguirre (38), quienes 

actualizaron los conocimientos sobre el perifiton en Colombia e indican que 

durante la inundación, la abundancia total de los principales grupos de algas 

se reduce, probablemente por el pulso de inundación, citando a Taniguchi et 

al. (2005). 

 

MOLLO et al. (39) estudiaron la composición y abundancia de algas del 

perifiton en cinco ríos de alta y baja conductividad de la sub cuenca del río 

Chipiriri – Chapare, en Bolivia encontrando que el phylum Bacillariophyta fue 

el grupo predominante en riqueza y abundancia, dicho resultado coincide con 

lo encontrado en esta investigación en los ríos y quebradas amazónicas, 

demostrando de esta forma que las diatomeas son un grupo abundante en el 

planeta y constituyéndose como un componente principal de la cadena 

primaria. 

 

De la Parra y Rodelo (40) estudiaron la composición y abundancia de la 

comunidad de algas perifíticas del río Cesar, el cual nace en la Sierra Nevada 

de Santa Marta en Colombia, donde encontraron que las diatomeas del 

phylum Bacillariophyta fue el grupo con mayor riqueza de especies de todo lo 

colectado. Los resultados de esta investigación hacen que se coincida con 

ello, donde también se encontró que el género Navicula, fue el de mayor 

abundancia, tanto en época de creciente como en época de vaciante. 

 

Lujan et al. (41) estudiaron la estructura de comunidades acuáticas desde los 

Andes hasta la Amazonía, a través de un patrón fluvial, donde la composición 

del perifiton tuvo como primer phylum a Bacillariophyta, el cual estaba 

dominado por las diatomeas (85%), con fracciones menores de Cyanophyta 

(9%), Chlorophyta (4%), y Streptophyta (2%), dicho resultado coincide con lo 

encontrado en la presente investigación para la composición del perifiton, 

donde Bacillariophyta representó el 62% en la época de creciente y el 66% en 

la época de vaciante, lo cual hace que dicho phylum sea considerado como 

uno de los principales componentes del perifiton para los cuerpos de agua de 

los Andes y la Amazonía. 
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Se encontró que los resultados de perifiton de este trabajo difieren del trabajo 

realizado por Morales et al. (42), quienes estudiaron la composición y 

estructura de la comunidad de macroinvertebrados y perifiton del río Ejido, 

Popayán – Cauca, en el cual el género más abundante fue Trachelomonas 

que pertenece a Euglenozoa, considerado un género cosmopolita de aguas 

dulces, típico de aguas eutróficas, los resultados de esta investigación difieren 

de lo encontrado por ellos, debido a que dicho género no fue encontrado en 

la cuenca media del río Nanay, pudiendo decir que los cuerpos de agua 

estudiados no presentan estados de eutrofización, a diferencia del río que 

ellos estudiaron en Colombia, y donde los phyla encontrados fueron 

Cyanophyta, Diatomophyta, Rhodophyta y finalmente Bacillariophyta. 

 

D. Composición, Riqueza y Abundancia y Diversidad del Bentos 

 

En el mes de abril de 2017, en plena creciente o época húmeda, se procedió 

a muestrear el bentos en las estaciones de estudio. La composición por 

especies y estaciones se puede ver en el Cuadro N° 20. Se identificaron 12 

especies correspondientes a 3 phyla, siendo la dominante Arthropoda con un 

83%, seguida de Nematomorpha (9%), y Annelida (8%). Ver Figura N° 7.  

En el mes de setiembre del mismo año, en plena vaciante o época seca, 

también se realizó la colecta de muestras para su posterior análisis. La 

composición por especies y estaciones también se puede ver en el Cuadro N° 

22. Se identificaron 8 especies, cuyos phyla dominantes fueron Arthropoda 

con un 87%, seguida de Annelida (13%). Ver Figura N° 8. 

Del análisis global realizado (Ver cuadro N° 21) podemos concluir que el 

62.5% (10 estaciones) de los cuerpos de agua incluyendo lóticos y lénticos 

presentaron mayor riqueza en la época húmeda comparada con la época 

seca. El 18.75% (3 estaciones) presentaron mayor riqueza en la época seca 

comparada con la época húmeda, y el restante 18.75% (3 estaciones) 

presentaron similar riqueza en ambas épocas. Es importante indicar que en 

algunas estaciones no se encontraron organismos bentónicos, posiblemente 

atribuidos a las profundidades en que fueron colectadas las muestras. Sin 

embargo, estas no impidieron realizar el análisis estadístico de comparación 

de las diferentes épocas de monitoreo. 
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Cuadro N° 20. Composición y Riqueza del Bentos                       

Filo Clase Orden Familia Especie 

Estación 

TH TS TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
10 11 

12 
13 14 15 16 

H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S 

Arthropoda 

Insecta 

Trichoptera 

Indeterminado Indeterminado    1   1    1   1    1  1 1 1 1   1      1  1 1 11 

Arthropoda Odontoceridae Indeterminado                    1              1 0 1 

Arthropoda Leptoceridae Atanatolica sp.                       1        1  1 0 2 

Arthropoda Polycentropodidae Polycentropus sp.                             1    1 0 1 

Arthropoda Helicopsychidae Indeterminado             1                     0 1 1 

Arthropoda Ephemeroptera Polymitarcyidae Campsurus sp.                               1  1 0 1 

Arthropoda 

Diptera 

Chironomidae Chironomus sp.   1 1  1     1      1  1  1 1 1  1    1   1 1 1 12 

Arthropoda Chironomidae Indeterminado      1                  1          1 0 2 

Arthropoda Ceratopogonidae Culicoides sp.   1              1      1        1  1 0 4 

Arthropoda Ephydridae Indeterminado     1                             0 1 1 

Arthropoda 

Coleoptera 

Elmidae Disersus sp.   1 1             1                1 1 3 

Arthropoda Staphylinidae Indeterminado              1                   0 1 1 

Arthropoda Odonata Coenagrionidae Acanthagrion sp.   1                1              1 0 2 

Arthropoda 
Arachnida: 
Acari Indeterminado Indeterminado Indeterminado            1                1     0 1 2 

Nematomorpha  Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado           1          1            1 0 2 

Annelida 
Clitellata: 
Oligochaeta Haplotaxida Indeterminado Indeterminado     1      1    1  1      1  1        1 0 6 

Annelida 
Clitellata: 
Hirudinea Indeterminado Indeterminado Indeterminado                                           1                     0 1 1 

TOTAL 0 0 5 3 2 2 0 0 0 1 3 2 1 1 1 0 5 0 4 1 3 3 5 0 3 0 0 1 2 0 4 1 12 8 65 
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Cuadro N° 21.  Abundancia de Bentos 

Filo Clase Orden Familia Especie 

Estación 

TH TS TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
10 11 

12 
13 14 15 16 

H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S 

Arthropoda 

Insecta 

Trichoptera 

Indeterminado Indeterminado    1   13    1   1    9  1 3 3 4   1      1  17 21 38 

Arthropoda Odontoceridae Indeterminado                    1              1 0 1 

Arthropoda Leptoceridae Atanatolica sp.                       4        1  5 0 5 

Arthropoda Polycentropodidae Polycentropus sp.                            1    1 0 1 

Arthropoda Helicopsychidae Indeterminado             3                     0 3 3 

Arthropoda Ephemeroptera Polymitarcyidae Campsurus sp.                               1  1 0 1 

Arthropoda 

Diptera 

Chironomidae Chironomus sp.   6 1  1     4      3  1  16 1 4  5    2   3 41 6 47 

Arthropoda Chironomidae Indeterminado      1                  1          2 0 2 

Arthropoda Ceratopogonidae Culicoides sp.   2              1      1        1  5 0 5 

Arthropoda Ephydridae Indeterminado     1                             0 1 1 

Arthropoda 

Coleoptera 

Elmidae Disersus sp.   2 5             1                3 5 8 

Arthropoda Staphylinidae Indeterminado              1                   0 1 1 

Arthropoda Odonata Coenagrionidae Acanthagrion sp.   1                1              2 0 2 

Arthropoda 
Arachnida: 
Acari Indeterminado Indeterminado Indeterminado            1                1     0 2 2 

Nematomorpha  Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado           1          3            4 0 4 

Annelida 
Clitellata: 
Oligochaeta Haplotaxida Indeterminado Indeterminado     12      8    1  1      1  1        24 0 24 

Annelida 
Clitellata: 
Hirudinea Indeterminado Indeterminado Indeterminado                                           1                     0 1 1 

TOTAL 0 0 12 7 13 14 0 0 0 1 13 4 1 1 1 0 15 0 4 3 22 6 11 0 7 0 0 1 3 0 4 3 106 40 146 
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De las estaciones ubicadas en el cuerpo de agua principal (Río Nanay y Río 

Pintuyacu), la de mayor riqueza en época húmeda fue Anguilla con 5 especies 

de la Clase Insecta (Phylum Arthropoda), seguida de Pintuyacu con 3 

especies de tres phyla (1 de Arthropoda, 1 de Nematomorpha y 1 de 

Annelida), y en tercer lugar Yarana con dos especies (1 de Arthropoda y 1 de 

Annelida). En época seca la de mayor riqueza fue Anguilla con 3 especies de 

la clase Insecta del phylum Arthropoda, en segundo lugar, Yarana con 2 

especies de la clase Insecta (Phylum Arthropoda), y en tercer lugar Pintuyacu 

con 2 especies del phylum Arthropoda (1 de la clase Insecta y 1 de la clase 

Arachnida). 

 

De las estaciones ubicadas en las quebradas, en época húmeda las de mayor 

riqueza fueron San Pedro con 5 especies de 2 phyla (4 de Arthropoda, y 1 de 

Annelida), seguida de Santa Cruz con 4 especies de la clase Insecta del 

phylum Arthropoda y en tercer lugar Agua Negra con 3 especies de dos phyla 

(2 de Arthropoda y 1 de Nematomorpha). 

En tanto, en la época seca la de mayor riqueza fue Agua Negra con 3 especies 

de dos phyla (2 de Arthropoda y 1 de Annelida), seguida de Santa Cruz y 

Curaca, con 1 especie del phylum Arthropoda, cada una. 

 

De las 5 lagunas o cochas, 4 presentaron mayor riqueza en época húmeda 

comparada con la época seca, encabezadas por Samito con 5 especies de 

dos phyla (4 de Arthropoda y 1 de Annelida), seguida de Supay Poza con 4 

especies del phylum Arthropoda, en tercer lugar, de Lagunas con 3 especies 

de dos phyla (2 de Arthropoda y 1 de Annelida), y en cuarto lugar de Yarana 

con 2 especies del phylum Arthropoda. Mientras tanto, en la época seca, en 

la cocha Yuto se encontró 1 especie del phylum Arthropoda. 

 

En cuanto a la abundancia, en el Cuadro N° 21, podemos indicar que se 

registraron 146 organismos en total. El phylum Arthropoda fue el más 

abundante con 117 organismos representando el 80% de todos los 

organismos colectados. Los tres órdenes más abundantes de este phylum 

fueron Diptera con 55 organismos que representó el 47% de su phylum y el 

38% del total de organismos colectados; seguido de Trichoptera con 48 
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individuos representando el 41% de su phylum y el 33% de la totalidad de 

organismos colectados, y Coleoptera con 9 individuos representando el 8% 

de su phylum y el 6% de la totalidad de organismos colectados. 

El segundo phylum más abundante fue Annelida con 25 organismos que 

representan el 17% de los todos los organismos colectados, y su orden 

Haplotaxida el más representativo con 24 organismos representando el 96% 

de su phylum y el 16% del total de organismos colectados. 

El tercer y último phylum en relación a su abundancia fue Nematomorpha con 

4 organismos representando el 100% de su phylum y el 3% de la totalidad de 

organismos colectados. 

También podemos indicar finalmente, que en la época húmeda se registraron 

106 organismos, en comparación con la época seca donde se registraron 40 

individuos. 

Para poder analizar los índices de diversidad observar el Cuadro N° 26 en la 

sección anexos. 

Los valores más altos de biodiversidad específica o de Shannon-Weaver se 

registraron en las estaciones de las cochas Samito y Supay Poza y en la 

quebrada Santa Cruz, en todos los casos con (H=1.39 bits), seguidos de la 

estación de río Anguilla con (H=1.36 bits), todas ellas en temporada húmeda. 

En la temporada seca el valor más alto se registró en la estación de quebrada 

Agua Negra (H=0.87 bits), seguido de las estaciones de río Anguilla (H=0.8 

bits), y Pintuyacu (H=0.56 bits). Todos los valores mencionados se consideran 

como de biodiversidad especifica baja.  

De otro lado, en la temporada húmeda, la media con mayor diversidad entre 

todos los cuerpos de agua estuvo en las estaciones ubicadas en las cochas o 

lagunas (H=0.84 bits), seguida de las quebradas (H=0.67) bits y por último el 

cauce principal de los ríos (H=0.41 bits). Entretanto, en la temporada seca, las 

estaciones en los ríos mostraron la media más alta (H=0.27 bits), seguido por 

las quebradas (H=017 bits) y por último las cochas (H=0.0 bits). 

  

Los índices de Margalef más altos se registraron en la temporada húmeda en 

la cocha Supay Poza, al igual que en la estación en quebrada Santa Cruz, en 

ambos casos con (d=2.16), seguidas de la cocha Samito (d=1.67) y la estación 

en río Anguilla (d=1.61). A su vez, en esta época, la media más alta entre los 
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cuerpos de agua estuvo en las estaciones ubicadas en las lagunas (d=1.15), 

seguido de las quebradas (d=0.86), y por último las estaciones en río (d=0.46). 

Mientras que en la temporada seca el índice más alto fue registrado en la 

quebrada Agua Negra (d=1.12), seguido de la estación en río denominada 

Anguilla (d=1.03). Adicionalmente, según el orden de las medias el valor más 

alto estuvo en las estaciones de río (d=0.35), seguido de las quebradas 

(d=0.22), y finalmente en las lagunas (d=0.0). 

 

En la época húmeda, los valores más altos para el índice de Simpson se 

registraron en las quebradas Curaca y Tocón, en ambos casos con (D=1), 

seguido de la estación en río Yarana (D=0.86) y en tercer lugar la quebrada 

Agua Negra (D=0.57). A nivel de cochas los más altos valores estuvieron en 

Yarana (D=0.56) y Lagunas (D=0.55). Estos valores nos indican que en 

algunas estaciones existe dominio de una especie en particular, mostrando 

desde una media hasta una alta dominancia. La media por tipo de cuerpo de 

agua indica que los valores más altos estuvieron en las quebradas (D=0.65), 

seguido de las estaciones en las cochas con (D=0.33), y por último en los ríos 

con (D=0.28). 

 

De otro lado, en la época seca se encontraron varias estaciones abarcando 

todos los tipos de cuerpos de agua con la más alta dominancia, siendo estas 

las quebradas Curaca y Santa Cruz, las lagunas o cochas Yuto y Supay Poza, 

en río la estación LLanchama, todas con un valor de (D=1), lo cual indica que 

hubo dominancia de una sola especie. En tanto, en las medias se aprecia que 

los valores más altos estuvieron en las estaciones de los ríos (D=0.51), 

seguido de las quebradas (D=0.50), y por último las lagunas (D=0.40). 

 

Con relación al índice de Equidad o de Pielou (J), en la época húmeda los 

valores obtenidos fueron superiores a (J=0.4), presentando una equidad 

relativamente baja y una distribución relativamente heterogénea. Las 

estaciones con mayor equidad fueron la cocha Supay Poza y la quebrada 

Santa Cruz con (J=1.0) respectivamente, seguidas de las cochas Yarana y 

Samito con (J=0.9) cada una. A nivel de estaciones en río se tuvo Anguilla y 

Pintuyacu con (J=0.8). Mientras que a nivel de medias las estaciones en 
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cochas tuvieron mayor equidad (J=0.7), seguido de las quebradas (J=0.5) y 

luego las estaciones en río (J=0.3). 

De otro lado en época seca, las estaciones con la más alta equidad fueron 

Pintuyacu y la quebrada Agua Negra (J=0.8), seguidas de Anguilla con 

(J=0.7). La media por cuerpo de agua fue (J=0.3) para las estaciones en río, 

seguido por las quebradas con (J=0.2). En términos generales las estaciones 

presentan una equidad relativamente alta y una distribución relativamente 

homogénea. 

 

 

  

Figura N° 7.  Composición del bentos en 
época húmeda 

Figura N° 8.  Composición del bentos 
en época seca 

 

Con relación al bentos, se encontró que a nivel general los cuerpos de agua 

estudiados presentaron mayor riqueza de especies y abundancia de 

organismos en la época húmeda o creciente, comparado con la época seca o 

vaciante, con resultados similares a los obtenidos por IIAP (33), quienes 

evaluaron los macroinvertebrados bentónicos del río Arabela, el cual tiene las 

características de agua similares a las de la cuenca del río Nanay, donde ellos 

encontraron según su abundancia cuatro phyla, Arthropoda (88%), Annelida 

(6%), Nematoda (5%) y Mollusca (1%) de los cuales, los tres primeros 

estuvieron presentes en la investigación realizada en la cuenca media del rio 

Nanay, y siguiendo similares patrones de abundancia (73%, 23% y 4%, 

respectivamente). Otro dato importante es que, en este estudio durante la 

época de vaciante estuvieron presentes dos filos, Arthropoda y Annelida, data 

Arthropoda
83%

Nematomorpha 
9%
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similar a lo encontrado por ellos en los ríos Curaray y Napo, indicando una 

predominancia de estas especies en dicha época del año, probablemente 

ligado a los cambios estacionales de temperatura entre otros.  

 

Ortega et al. (43) estudiaron el bentos en cuerpos de agua lóticos de la región 

nororiental del Perú, entre Tarapoto (San Martín) y Yurimaguas (Loreto), a 

finales de la época seca, encontrando dos phyla Arthropoda y Mollusca, donde 

registraron a la clase Insecta como la más abundante (97%), resultado similar 

a lo encontrado por nosotros para la misma época, donde la clase Insecta fue 

la más abundante (93%). Sin embargo, en el mismo estudio, ellos encontraron 

que el orden Plecoptera fue la más abundante de su clase, lo cual difiere de 

lo encontrado por nosotros donde el orden Trichoptera fue la más abundante. 

 

Álvarez y Pérez (44) indican que el orden Trichoptera se encuentra 

especialmente en ríos y quebradas, donde tienen un rol importante, tanto en 

las cadenas alimentarias como en el reciclaje de nutrientes, debido a su gran 

diversidad y variados ámbitos de tolerancia, siendo buenos bioindicadores de 

la calidad de aguas, lo cual coincide con lo hallado en este trabajo en la época 

de vaciante, donde el orden Trichoptera aparte de ser el más abundante entre 

los macroinvertebrados bentónicos, solamente fueron encontrados en los ríos 

y quebradas de estudio. De otro lado, en la época de creciente el 83.3% fueron 

encontrados en los ríos y quebradas, y el 16.7% restante fue encontrado en 

los cuerpos lénticos o cochas, a los cuales probablemente llegaron como 

producto del incremento de las aguas y una mayor área de inundación o 

expansión de la cuenca media del río Nanay.  

 

Es importante mencionar que durante la colecta muestras para estudio del 

bentos usando la draga Ekcmann, en muchos puntos de monitoreo no se 

encontraron individuos, lo cual podría atribuirse a la naturaleza del fondo de 

los cuerpos de agua, donde muchas estaciones estaban constituidos por 

arena o una mezcla de arena con limo, lo cual confirma que estas aguas tienen 

sus orígenes en suelos podzólicos al interior de la Amazonía peruana, típico 

de las aguas de color oscuro, muy acidas y de baja fertilidad o pobres en 

nutrientes, tal cual fue indicado por Junk y Piedade (45) y Álvarez (35). A ello, 
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habría que sumarle que, en las lagunas o cochas, las profundidades en 

vaciante estuvieron entre los 2 m y los 4 m, mientras que, en época de 

creciente oscilaron entre los 6 m y 7 m, condiciones para el desarrollo de 

anoxia en el fondo al ser cuerpos de agua de naturaleza léntica; mientras que, 

en los cuerpos de agua lóticos las profundidades iban de 1 m a 4.5 m en la 

vaciante y en la época húmeda oscilaron entre los 6 m y los 11 m. 

 

En un inventario de macroinvertebrados bentónicos en la cuenca del río 

Utcubamba, región Amazonas, Perú, Maicelo et al. (46), determinaron que en 

la época semiseca y la época de estiaje el orden Trichoptera fue la más 

abundante, seguida del orden Diptera, cuyos resultados coinciden con lo 

encontrado en esta investigación en la época de vaciante. Sin embargo, ellos 

manifiestan que en la época seca obtuvieron mayores registros, y que el 

comienzo de las lluvias implicó un factor de decrecimiento del bentos, 

afirmación contraria a lo encontrado en esta investigación, ya que en la época 

de creciente se tuvo mayor abundancia de individuos, acompañado de una 

mayor riqueza de especies, a diferencia de la época de vaciante. Dicha 

diferencia podría atribuirse que la cuenca del río Utcubamba es de aguas 

blancas a diferencia de la cuenca del río Nanay que es de aguas negras. 

 

El índice EPT para la época de vaciante fue 6, valor que indica que la calidad 

de aguas de la cuenca media del río Nanay según el cuadro N° 2 está 

levemente impactada, y según el criterio de valoración de la calidad de agua 

con el índice % EPT el resultado es de 60%, lo cual según el cuadro N° 3, 

indica que la calidad de agua está categorizada como buena. A ello debemos 

indicar que Ortega et al. (43), mencionan que a mayor número de especies de 

los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, la calidad de los 

cuerpos de agua es buena, y que su ausencia o rareza, acompañado de una 

elevada abundancia de los órdenes Diptera y Annelida, significa la presencia 

de cuerpos de agua de mala calidad, ante lo cual podemos señalar que los 

resultados de esta investigación coinciden con lo manifestado por ellos, 

pudiendo indicar que los cuerpos de agua de la parte media del río Nanay, 

aún mantienen buena calidad de agua, coincidiendo con Álvarez y Pérez (44) 



 

94 

 

quienes indican que, según estos valores las aguas de la cuenca media del 

río Nanay han sido levemente impactadas.   

 

E. Composición, Riqueza y Abundancia y Diversidad del Necton 

 

En los meses de febrero y abril de 2018, en plena creciente o época húmeda, 

se procedió a muestrear el necton en las estaciones seleccionadas. 

 

La composición por especies y estaciones se puede ver en el Cuadro N° 22. 

Se identificaron 124 especies correspondientes a 5 órdenes, siendo la 

dominante Characiformes con un 70%, seguida de Siluriformes (19%), 

Perciformes (9%) y finalmente Clupeiformes y Gymnotiformes, ambos con 1%. 

Ver Figura N° 9.  

 

En el mes de julio del mismo año, en plena vaciante, también se realizó la 

colecta de muestras para su posterior análisis. La composición por especies 

y estaciones se puede ver en el Cuadro N° 23. Se identificaron 98 especies 

correspondientes a 5 órdenes, siendo la dominante Characiformes con 72%, 

seguida de Siluriformes (15%), Perciformes (11) y finalmente Clupeiformes y 

Gymnotiformes, ambos con 1%. Ver Figura N° 10. 

 

Del análisis global realizado (Ver cuadro N° 27 sobre índices en la sección 

anexos) se  puede concluir que el 44% (7 estaciones) de los cuerpos de agua 

incluyendo lóticos y lénticos presentaron mayor riqueza o número de especies 

en la época húmeda comparada con la época seca. El 38% (6 estaciones) 

presentaron mayor riqueza en la época seca comparada con la época 

húmeda, y el restante 18% (3 estaciones) presentaron similar riqueza en 

ambas épocas. 
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Cuadro N° 22. Composición y Riqueza del Necton en Creciente  

Estaciones de muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

ORDENES FAMILIA Especies Nombre Común                                   

Clupeiformes Pristigasteridae Pellona castelneana pez chino o panshina   1            1  2 

 Engraulidae Anchoviella sp. pez cachete   5     2         7 

Characiformes Curimatidae Curimata sp. A chio chio  1      6       5  12 

  Curimata sp. B chio chio  1               1 

  Curimata sp. C chio chio       41          41 

  Curimatopsis macrolepis chio chio       1 1         2 

  Curimatopsis sp. 
chio chio (mancha negra 
caudal)      24         24 

  Curimatella cf alburna chio chio   1              1 

  Cyphocharax pantostictos chio chio     1     4       5 

  Cyphocharax spiluropsis chio chio        1         1 

  Cyphocharax sp. chio chio   3     2      9   14 

  Potamorhina altamazonica llambina   1            8  9 

  Potamorhina latior yahuarachi             4    4 

  Psectrogaster amazonica ractacara común   2          1 30 6 8 47 

  Steindachnerina cf hypostoma chio chio   1              1 

 Prochilodontidae Prochilodus nigricans boquichico   1            2  3 

  Semaprochilodus insignis yaraqui              24 32  56 

 Anostomidae Leporinus agassizi lisa    12     6        18 

  Leporinus cf  desmotes lisa    8 3    6        17 

  Leporinus sp. lisa   2  1      5   1 1  10 

  Leporinus friderici lisa    2             2 

  Leporinus cf fasciatus lisa         7       1  8 

  Rhytiodus sp. lisa negra    1      1 1      3 

  Pseudanos trimaculatus lisa    2             2 



 

96 

 

 Chilodontidae Chilodus punctatus chilodus          1       1 

  Chilodus sp. chilodus    2     5 1       8 

 Erythrinidae Hoplias malabaricus fasaco       5 1 3  4    4  17 

 Ctenolucidae Boulengerella cuvieri pez lapiz    1             1 

  Boulengerella maculata pez lapiz           3      3 

 Lebiasinidae Copeina guttata copeina          2 1      3 

  Nannostomus sp. A torpedo       1    1      2 

  Pyrrhulina brevis pyrrhulina          3 1      4 

  Nannostomus trifasciatus torpedo trifasciatus         9        9 

 Gasteropelecidae Carnegiella myersi pechito        2 23        25 

  Carnegiella strigata strigata           1      1 

 Acestrorhynchidae Acestrorhynchus falcirostris pez zorro o cachorro   1           1 1 2 5 

  Acestrorhynchus cf microlepis pez zorro             1    1 

  Acestrorhynchus sp. pez zorro     1    1        2 

  Acestrorhynchus abbreviatus pez zorro o cachorro               1  1 

  Acestrorhynchus cf nasutus pez zorro         3        3 

 Cynodontidae Cynodon gibbus huapeta              2   2 

  Hydrolycus scomberoides huapeta   1         1  1 3 1 7 

  Rhaphiodon vulpinus chambira   1           1 7 1 10 

 Serrasalmidae Metynnis cf luna palometa metynnis            1  2  1 4 

  Metynnis hypsauchen silver dollar              1  1 2 

  Metynnis maculatus palometa, rosbelti              1 2  3 

  Mylossoma duriventre palometa común     1         1 1 1 4 

  Myleus sp. curuhuara   1 3          3 1 1 9 

  Myleus asterias curuhuara   1              1 

  Myleus schomburki  banda negra   9 2 1          2  14 

  Myleus rubripinnis curuhuara          1       1 
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  Serrasalmus cf spilopleura paña negra              1 3 1 5 

  Serrasalmus rhombeus paña blanca   2   1        1   4 

  Serrasalmus cf humeralis paña moteada   1           1   2 

  Pygocentrus nattereri paña roja              2   2 

 Characidae Astyanax sp. mojara   1     1   1      3 

  Brycon melanopterus sábalo cola negra              1   1 

  Bryconops melanurus sabalito  3 1 1    1         6 

  Clupeocharax anchoveoides mojara larga     1            1 

  Charax sp. dentón              2   2 

  Chalceus sp. san pedrito          1       1 

  Hemigrammus sp. mojarita cola negra   20 84     4 5 12      125 

  Hemibrycon sp. mojarita    1             1 

  Hemigrammus pulcher mojarita pulcher   50      5        55 

  Moenkhausia oligolepis mojarita       5 1 1 3       10 

  Hyphessobrycon cf bentosi mojarita        1 1        2 

  Hyphessobrycon cf copelandi mojarita        1         1 

  Hyphessobrycon loretoensis mojarita        1         1 

  Hyphessobrycon cf erytrostigma punto rojo     1            1 

  Moenkhausia sp. A mojarita (mancha humeral y caudal)    3  3  8      14 

  Moenkhausia sp. B mojara    1    1 2        4 

  Tetragonopterus argenteus mojara    1 1            2 

  Thayeria oblicua mojarita           8      8 

 Crenuchidae Characidium sp. mojarita        1  1       2 

  Elachocharax pulcher mojarita           1      1 

 Triportheidae Triportheus rotundatus sardina          2 4      6 

  Triportheus elongatus sardina larga  1               1 

 Chalceidae Chalceus erythrurus san pedrito   1       1 1      3 
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Siluriformes Doradidae Amblydoras sp.  rego rego         6  11   1   18 

  Doras sp.  rego rego              1   1 

  Hemidoras sp. rego rego              1 1  2 

  Oxydoras niger turushuqui   3           5 3  11 

  Trachydoras sp. rego rego         1        1 

 Auchenipteridae Ageneiosus inermis bocón            1    1 2 

  Ageneiosus vittatus bocón             2 5 8 1 16 

  Auchenipterus nuchalis maparate leguia   2           1 33  36 

  Centromochlus heckelii aceitero             1    1 

  Trachycoristes sp. novia    1       1     1 3 

 Pimelodidae Brachyplatystoma juruense zungaro alianza   2            1  3 

  Calophysus macropterus mota          1    1   2 

  Pimelodus blochii cunchi   4              4 

  Piniramphus pirinampu mota blanca            1     1 

  Hypopthalmus marginatus maparate              1   1 

  Pseudoplatystoma punctifer doncella    4           1  5 

  Sorubim lima shiripira      1           1 

 Heptapteridae Goeldiella eques bagre               1  1 

  Pimelodella sp. bagre   1    1 1   2   1 3  9 

 Aspredinidae Bunocephalus cf coracoideos banjo cat           1      1 

 Callichthyidae Dianema longibarbis shirui común           1      1 

  Corydoras sychri shirui        1 19        20 

  Corydoras sp. shirui        2         2 

 Loricaridae Hemiodontichthys acipenserinus shitari    1             1 

  Hypoptopoma sp. carachamita    9     10 8 2      29 

  Peckoltia sp. peckoltia    1  1           2 

  Rineloricaria sp. shitari    1    1 1      1  4 
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  Rineloricaria lanceolata lanceolata    1             1 

  Otocinclus affinis otocinclus    5    1   1      7 

  Ancistrus sp. carachama          1       1 

Gymnotiformes Apteronotidae Apteronotus sp. macana    1             1 

 Hypopomidae Hypopygus sp. macana     2            2 

  Stetogenis elegans macana elegans    1             1 

 Belonidae Potamorrhaphis guianensis pez aguja          4 2      6 

Perciformes Polycentridae Monocirrhus polyacanthus pez hoja          1       1 

 Sciaenidae Plagioscion squamosissimus corvina  1 4   1        1 4  11 

 Cichlidae Apistogramma cf cacatuoides apistogramma        2  1 4      7 

  Biotodoma cupido bujurqui cara bonita              2  1 3 

  Bujurquina sp. bujurqui       2 2 3  3      10 

  Cichla monoculus tucunaré        1         1 

  Cichlasoma sp. bujurqui         3        3 

  Crenicichla sp. A  bujurqui banda lateral        21 2 3 2      28 

  Crenicichla sp. B añashua         1 4       5 

  Heros efasciatus bujurqui acha vieja               2  2 

  Hypselacara temporalis bujurqui morado    1           1  2 

    Satanoperca jurupari bujurqui punta shimi 1           5 2   4 3       4   19 

  Total 124 1 7 123 147 13 4 64 88 118 53 85 4 9 105 144 21 986 
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Cuadro N° 23. Composición y Riqueza del Necton en Vaciante 

Estaciones de muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

ORDENES FAMILIAS Especies Nombre común                                   

Clupeiformes Pristigasteridae Pellona flavipinnis pez chino    1  2          6 9 

 Engraulidae Lycengraulis sp. pez cachete  1  1             2 

Characiformes Curimatidae Cyphocharax spiluropsis chio chio       4   1 6    1  12 

  Cyphocharax sp. chio chio           6      6 

  Potamorhina altamazonica llambina             4   22 26 

  Psectrogaster amazonica  ractacara común             6 3 1  10 

 Prochilodontidae Prochilodus nigricans boquichico    3 1          13  17 

  Semaprochilodus insignis yaraqui   3         4 57 1 43  108 

 Anostomidae Leporinus cf fasciatus lisa  1           1 4   6 

  Leporinus sp. lisa  1  1           1  3 

 Chilodontidae Chilodus punctatus chilodus         3        3 

  Caenotropus sp. chilodus    1             1 

 Erythrinidae Hoplias malabaricus fasaco    4     12 1     15 1 33 

 Ctenolucidae Boulengerella maculata pez lapiz          1      1 2 

 Lebiasinidae Copeina guttata copeina           1      1 

  Nannostomus mortenthaleri red pencil        1   1      2 

  Nannostomus eques torpedo       11   7 4      22 

  Pyrrhulina brevis pyrrhulina       5   2 14      21 

  Nannostomus trifasciatus torpedo       20 7 3 5 9      44 

 Gasteropelecidae Carnegiella myersi pechito   2    167 20  12 23      224 

  Carnegiella strigata strigata       25   1       26 

 Hemiodontidae Hemiodus microlepis yulilla    2 2          1  5 

 Acestrorhynchidae Acestrorhynchus falcirostris pez zorro o cachorro   1          3 7 21 3 35 

  Acestrorhynchus abbreviatus pez zorro o cachorro               2  2 
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 Cynodontidae Cynodon gibbus huapeta               20  20 

  Hydrolycus scomberoides huapeta  1          1   2 5 9 

  Rhaphiodon vulpinus chambira  1           6 1 27 6 41 

 Serrasalmidae Metynnis hypsauchen silver dollar             3 1   4 

  Metynnis maculatus palometa rosbelti  1 1           1  1 4 

  Myleus schomburgkii banda negra  2 1             1 4 

  Myleus sp. curuhuara  1            1   2 

  Mylossoma duriventre palometa común      1      1     2 

  Serrasalmus cf spilopleura paña negra   2   1         1 1 5 

  Serrasalmus rhombeus paña blanca  2            2   4 

  Serrasalmus cf humeralis paña moteada             4 4 16 9 33 

  Pygocentrus nattereri paña roja              2   2 

 Characidae Brycon melanopterus sábalo cola negra               1  1 

  Bryconops melanurus sabalito   1            1 1 3 

  Charax cf gibbosus dentón    1 1         1 2  5 

  Chalceus sp. san pedrito               3  3 

  Hemigrammus cf levis mojarita cola negra   13 15   8  3 2      1 42 

  Hemigrammus pulcher tetra pulcher   23    46 12  12 20      113 

  Moenkhausia oligolepis mojara     2  28    6      36 

  Hyphessobrycon sp.  mojarita        1 1        2 

  Hyphessobrycon cf copelandi mojarita   34    27 7 4 6 2      80 

  

Hyphessobrycon 
erytrostigma punto rojo o bleeding   1       3 1      5 

  Moenkhausia sp. A  

mojarita(mancha humeral y 
caudal) 33    20 9 3 3       68 

  Phenacogaster sp. mojarita        1         1 

 Triportheidae Triportheus angulatus sardina     2       1   3 11 17 

 Crenuchidae Characidium sp. mojarita       1 1 3  5      10 

  Elachocharax pulcher mojarita          4       4 
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Siluriformes Doradidae Amblydoras sp. rego rego       12  22 12 3      49 

  Oxydoras niger turushuqui               1  1 

 Auchenipteridae 
Auchenipterichthys 
thoracatum novia         2  1      3 

  Ageneiosus vittatus bocón             5  10 7 22 

  Auchenipterus nuchalis leguía               4 1 5 

 Cetopsidae Cetopsis coecutins canero                2 2 

 Pimelodidae Brachyplatystoma vaillanti manitoa            4     4 

  Brachyplatystoma juruense alianza                2 2 

  Calophysus macropterus mota                4 4 

  Hemisorubim platyrhynchos toa                1 1 

  Pimelodus ornatus bagre ornatus    1             1 

  Pimelodus blochii cunchi     9          4  13 

  Microglanis sp.  bagrecito         3 2       5 

  Pseudoplatystoma punctifer doncella              2 5 3 10 

 Heptapteridae Goeldiella eques  cunchi               1  1 

  Pimelodella sp. bagre    6             6 

  Rhamdia quelen bagre          1       1 

 Aspredinidae Bunocephalus sp. banjo cat       3 1 3  1      8 

 Callichthyidae Corydoras sychri shirui       5  18        23 

  Megalechis thoracta shirui          1 1      2 

 Loricaridae Farlowella sp. shitari farlowella          1       1 

  Hypoptopoma sp. carachamita       17 14 15 5 1      52 

  Peckoltia sp. peckoltia          1       1 

  Rineloricaria sp. shitari    1 1  1  2  2      7 

  Otocinclus affinis otocinclos       8 1 1 1       11 

  Ancistrus sp. carachama              3  1 4 

Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus cf jonasi macana          2       2 
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  Electrophorus electricus anguilla          1       1 

 Hypopomidae 
Brachyhypopomus 
brevirostris macana          9       9 

 Belonidae Potamorrhaphis guianensis pez aguja       2 1   1    2  6 

Perciformes Sciaenidae Plagioscion squamosissimus corvina            2  1 5 6 14 

 Cichlidae Acaronia nassa bujurqui         1  1      2 

  Aequidens tetramerus bujurqui       1  8 1 1      11 

  Apistogramma cf cacatuoides apistograma       8 5 36 14 23      86 

  Biotodoma cupido bujurqui cara bonita              1   1 

  Crenicara punctulatum bujurqui       1  5        6 

  Cichla monoculus tucunaré   1           3  2 6 

  Cichlasoma amazonarum bujurqui        2  1       3 

  Crenicichla sp. A  

bujurqui (banda 
lateral)       7          7 

  Crenicichla sp. B bujurqui        1 3 11 1      16 

  Crenicichla sp. C añashua          1 1      2 

  Heros efasciatus severus        2         2 

  Hypselacara temporalis bujurqui morado           1      1 

  Satanoperca jurupari bujurqui punta shimi 2     1 1  2 2    7 1  16 

  Mesonauta mirificus bujurqui festivus          2       2 

  Pterophyllum scalare escalar  1         4      5 

  Achiridae Achirus achirus panga raya                       1         1 

  Total 98  2 12 116 37 18 5 428 86 153 128 140 14 89 45 207 98 1578 
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De las estaciones ubicadas en el cuerpo de agua principal (Río Nanay y Río 

Pintuyacu), la de mayor riqueza en época húmeda fue la estación Yarana con 

28 especies distribuidas en 4 ordenes (Clupeiformes, Characiformes, 

Siluriformes y Perciformes), seguida de la estación San Martín con 25 

especies de 4 ordenes (Characiformes, Siluriformes, Gymnotiformes y 

Perciformes), y en tercer lugar LLanchama con 10 especies de dos órdenes 

(Characiformes y Gymnotiformes). En época seca la de mayor riqueza fue 

Anguilla con 10 especies de 3 ordenes (Clupeiformes, Characiformes y 

Perciformes). En las estaciones Pisco y Pintuyacu, se encontraron el mismo 

número de especies en ambas épocas, 1 y 4 especies respectivamente. 

 

De las estaciones ubicadas en las quebradas, en época húmeda las de mayor 

riqueza fueron Tocón con 27 especies de 4 ordenes (Clupeiformes, 

Characiformes, Siluriformes y Perciformes), seguida de San Pedro con 23 

especies de 3 ordenes (Characiformes, Siluriformes y Perciformes). En tanto, 

en la época seca la de mayor riqueza fue Santa Cruz con 32 especies de 4 

ordenes (Characiformes, Siluriformes, Gymnotiformes y Perciformes), 

seguida de Curaca, con 24 especies, también de 4 ordenes (Characiformes, 

Siluriformes, Gymnotiformes y Perciformes). En la quebrada Agua Negra se 

reconocieron 11 especies en ambas épocas del año. 

 

De las 5 lagunas o cochas, la que presentó mayor riqueza en época húmeda 

comparada con la época seca fue Yarana, con 31 especies de 4 ordenes 

(Clupeiformes, Characiformes, Siluriformes y Perciformes), seguida de Yuto 

con 30 especies de 3 ordenes (Characiformes, Siluriformes y Perciformes). 

Mientras tanto, en la época seca, en Supay Poza se encontraron 24 especies 

de 4 ordenes (Clupeiformes, Characiformes, Siluriformes y Perciformes), 

seguidos de Lagunas con 9 especies de 2 ordenes (Characiformes y 

Siluriformes), y finalmente Samito con 7 especies de 3 ordenes 

(Characiformes, Siluriformes y Perciformes). 

 

En cuanto a la abundancia observada en el Cuadro N° 27, podemos indicar 

que se registraron 2564 organismos en total. El orden Characiformes fue el 

más abundante con 1817 organismos representando el 70% de todos los 
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organismos colectados. Las tres familias más abundantes de este orden 

fueron Characidae con 597 organismos que representó el 33% de su orden y 

el 23% del total de organismos colectados; seguido de Gasteropelecidae con 

476 individuos representando el 26% de su orden y el 18% de la totalidad de 

organismos colectados, y Prochilodontidae con 284 individuos representando 

el 16% de su orden y el 11% de la totalidad de organismos colectados. 

El segundo orden más abundante fue Siluriformes con 426 organismos que 

representan el 17% de los todos los organismos colectados, y su familia 

Loricaridae el más representativo con 121 organismos equivalente al 28% de 

su orden y el 5% del total de organismos colectados. La segunda familia más 

numerosa fue Auchenipteridae con 88 organismos, representando el 21% de 

su orden y el 3% del total de organismos colectados. En tercer lugar, como 

familia más numerosa tenemos a Doradidae con 83 organismos, 

representando el 19% de su orden y el 3% del total de organismos colectados. 

El tercer orden en relación a su abundancia fue Percyformes con 273 

organismos que representan el 11% de los todos los organismos colectados, 

la familia Cichlidae fue la numerosa con 246 organismos equivalente al 90% 

de su orden y el 9% del total de organismos colectados. La segunda familia 

más numerosa fue Scienidae con 25 organismos, representando el 9% de su 

orden y el 1% del total de organismos colectados. En tercer lugar, tenemos a 

dos familias Polycentridae y Achiridae, quienes presentaron una especie cada 

una. 

También podemos indicar finalmente, que en la época húmeda se registraron 

986 organismos, en comparación con la época seca donde se registraron 

1578 individuos. 

 

Para poder analizar los índices de diversidad, tenemos que volver a observar 

el Cuadro N° 27. 

El valor más alto de biodiversidad especifica o de Shannon-Weaver en todo 

el estudio, se registró en la época seca en la estación de la quebrada Santa 

Cruz con un valor (H=3.03 bits), mientras que, en la época húmeda, el índice 

más alto se presentó en la quebrada Agua Negra con (H=2.92 bits). En base 

a ello, en la época seca, haciendo la comparación de los diferentes cuerpos 

de agua, fue en las quebradas que se observaron mayores índices de 
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biodiversidad correspondiendo a la estación Santa Cruz un valor de (H=3.03 

bits), seguida de la estación Agua Negra (H=2.67 bits) y en tercer lugar a la 

quebrada San Pedro con (H=2.55 bits). Las lagunas se ubicaron como los 

segundos cuerpos de agua con relación a sus índices de Shannon Weaver, 

destacándose entre ellas la laguna Supay Poza con (H=2.70 bits), seguida de 

la laguna Yarana con (H=2.65 bits), y en tercera posición la laguna Yuto con 

un valor de (H=2.64 bits). Las estaciones ubicadas en los cauces de los ríos 

tuvieron menores índices de biodiversidad entre los diferentes tipos de 

cuerpos de agua estudiados, siendo sus estaciones más representativas 

Anguilla con (H=2.25 bits), seguida de San Martín con (H=1.95 bits), y luego 

por Yarana con (H=1.76 bits). Con relación a la época húmeda, si 

comparamos los valores entre los diferentes cuerpos de agua, las estaciones 

de las quebradas tuvieron los valores más altos, siendo estos Agua Negra 

(H=2.92 bits), Santa Cruz (H=2.85 bits) y San Pedro (H=2.70 bits). En segundo 

lugar, de comparación entre cuerpos de agua quedaron las lagunas cuyos 

valores más altos estuvieron en las estaciones Yarana con (H=2.70 bits), 

seguida de Yuto con (H=2.52 bits), y en tercer lugar Supay Poza con (H=2.19 

bits). Las estaciones ubicadas en el cauce de los ríos presentaron valores más 

bajos en comparación con las quebradas y lagunas; entre estas la de mayor 

índice fueron Yarana con (H=2.31 bits), seguida de LLanchama con (H=2.21 

bits), y luego por San Martín con (H=1.86 bits). Todos los valores 

mencionados se consideran como de biodiversidad especifica media a alta. 

 

El índice de Margalef más alto del estudio, se registró en la temporada seca 

en la quebrada Santa Cruz con (d=6.39), seguida de la cocha o laguna Yuto 

en la época húmeda con (d=6.23). Las medias por cada tipo de cuerpos de 

agua fueron más altas en la época húmeda si la comparamos con la época 

seca, los valores más altos se registraron para las quebradas (X̅=4.70), donde 

la estación Agua Negra obtuvo un valor (d=5.85), seguida de la estación 

Tocón con (d=5.81), y en tercer lugar la estación Santa Cruz con (d=5.29), las 

quebradas con menores valores fueron San Pedro y Curaca con (d=4.61) y 

(d=1.92), respectivamente. Después de las quebradas estuvieron las lagunas 

(X̅=4.04), siendo la más representativa la laguna Yuto con (d=6.23), seguida 

de Yarana con (d=6.04), y en tercer lugar la laguna Supay Poza con (d=3.94), 
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mientras que Samito y Lagunas fueron las que tuvieron los índices más bajos 

con (d=2.16), y (d=1.82). Las estaciones de río estuvieron en tercer lugar a 

nivel de medias (X̅=4.04), teniendo los mayores valores la estación Yarana 

con (d=5.61), seguida de la estación San Martín con (d=4.81), luego la 

estación LLanchama con (d=3.51), y posteriormente Pintuyacu y Anguilla con 

(d=2.16) y (d=2.06), respectivamente; mientras que en la estación Pisco el 

índice de Margaleff salió como no determinado, al presentar una sola especie. 

En la época seca, la media más alta entre los cuerpos de agua estuvo en las 

estaciones ubicadas en las quebradas (X̅=4.64), seguido de las lagunas 

(X̅=3.72), y por último las estaciones en río (X̅=2.19). Entre las quebradas el 

índice más alto fue registrado en la estación Santa Cruz (d=6.39), seguido de 

la estación Agua Negra (d=5.26), luego por San Pedro (d=4.18), seguido de 

Curaca (d=3.80) y Tocón (d=3.59). Entre las lagunas, los índices registrados 

de mayor a menor estuvieron en Yarana (d=5.06), seguida de Supay Poza 

con (d=5.02), luego por Yuto con (d=0.35), posteriormente Samito con 

(d=2.27) y finalmente Lagunas con (d=0.35). A nivel de estaciones en los 

cauces de los ríos, el índice más alto estuvo en Anguilla con (d=3.62), seguida 

de San Martín con (d=3.05), posteriormente Yarana con (d=2.52), luego 

LLanchama con (d=2.08), y finalmente Pisco como no determinado (ND), por 

haberse registrado una sola especie. Los resultados obtenidos nos indican 

que los valores de diversidad estuvieron relacionados con la riqueza y la 

abundancia que presentaron estos ambientes, explicando a nivel general que 

existe una buena diversidad biológica. 

 

Para el caso del índice de Simpson, el valor más alto a nivel de dominancia 

se encontró en la estación de río denominada Pisco (D=1), tanto para la época 

húmeda como para la época seca, ello debido a que se encontró un individuo 

de una sola especie. A nivel de medias por cada tipo de cuerpos de agua, en 

la época húmeda hubo mayores valores que en la época seca. La media más 

alta en la época húmeda fue para las estaciones en río (X̅=0.36), seguida por 

las lagunas (X̅=0.20), y posteriormente las quebradas con (X̅=0.16). En tanto, 

en la época seca, la media dominante estuvo también en las estaciones de río 

(X̅=0.35), seguida de las lagunas (X̅=0.18), y, por último, las quebradas con 

(X̅=0.12). A nivel de estaciones de río en la época húmeda, Pisco obtuvo un 
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valor de (D=1), seguida de San Martín con (D=0.34), Anguilla con (D=0.27), 

Pintuyacu con (D=0.25), Yarana con (D=0.20) y finalmente LLanchama con 

(D=0.12). A nivel de lagunas o cochas, la estación con mayor valor fue 

Lagunas con (D=0.28), seguida de Samito con (D=0.25), en tercer lugar, 

Supay Poza con (D=0.18), Yuto con (D=0.15) y en quinto lugar Yarana con 

(D=0.12). A nivel de quebradas la estación Curaca obtuvo un valor de 

(D=0.43), seguida de Tocón con (D=0.15), San Pedro con (D=0.09), Santa 

Cruz y Agua Negra con (D=0.07), respectivamente. En la época seca, a nivel 

de estaciones en río el valor más alto se registró para Pisco (D=1), seguida 

de LLanchama con (D=0.30), Pintuyacu con (D=0.28), Yarana y San Martín 

con (D=0.22) respectivamente, y Anguilla con (D=0.11). Entre las lagunas, o 

cochas, la estación Lagunas obtuvo (D=0.43), seguida de Samito con 

(D=0.20), Yarana y Supay Poza con (D=0.10), respectivamente, y, por último, 

la estación Yuto con (D=0.09). A nivel de las quebradas, la estación Curaca 

obtuvo un valor de (D=0.18), seguida de la estación Tocón con (D=0.13), San 

Pedro con (D=0.11), Agua Negra con (D=0.10) y finalmente la estación Santa 

Cruz con (D=0.06). Estos valores nos indican, que en algunas estaciones 

hubo una alta dominancia al presentar una sola especie, sin embargo, la 

mayoría de ellas presentaron una baja dominancia de alguna especie en 

particular.  

 

Con relación al índice de Equidad o de Pielou (J), las medias más altas según 

los tipos de cuerpos de agua, se presentaron en la época húmeda, teniendo 

en primer lugar a las lagunas o cochas (X̅=0.85), en segundo lugar, a las 

quebradas con (X̅=0.81) y en tercer lugar a las estaciones ubicadas en los ríos 

(X̅=0.70). En la época seca, las lagunas tuvieron una media de (X̅=0.82), 

seguida de las quebradas (X̅=0.81) y en tercer lugar las estaciones ubicadas 

en río (X̅=0.70). Los valores más altos para la época húmeda, entre las 

lagunas estuvieron en Samito con (J=1), Lagunas con (J=0.89), Supay Poza 

con (J=0.85), Yarana con (J=0.79) y Yuto con (J=0.74). Entre las quebradas, 

los valores más altos estuvieron en Santa Cruz con (J=0.92), seguidas por 

Agua Negra con (J=0.89), San Pedro con (J=0.86), Tocón con (J=0.76), y 

Curaca con (J=0.61). Entre las estaciones en río se encontraron a Pintuyacu 

con (J=1), LLanchama con (J=0.96), Anguilla con (J=0.92), Yarana con 
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(J=0.69), San Martín con (J=0.58), y finalmente, Pisco como no determinado 

(ND). Por otro lado, en la época húmeda, a nivel de lagunas se tuvieron los 

siguientes valores, Yuto con (J=0.91), Samito con (J=0.90), Supay Poza con 

(J=0.85), Yarana con (J=0.80), y Lagunas con (J=0.62). Entre las quebradas, 

los valores de mayor a menor estuvieron en Santa Cruz con (J=0.87), San 

Pedro con (J=0.82), Tocón y Agua Negra, ambos con (J=0.81), y Curaca con 

(J=0.72). Mientras tanto, a nivel de estaciones en río se encontró para Anguilla 

un valor de (J=0.98), para Pintuyacu un valor de (J=0.96), seguidas de 

LLanchama con (J=0.80), San Martín con (J=0.78), Yarana con (J=0.69), y 

finalmente, la estación de Pisco con valor ND. 

En términos generales, los valores obtenidos en las estaciones fueron 

superiores a (J=0.6), presentando una equidad relativamente alta y una 

distribución homogénea.  

 

  

Figura N° 9.  Composición del necton en 
época húmeda 

Figura N° 10.  Composición del necton 
en época seca 

 

Rios y Cubas (4) estudiaron la distribución del ictioplancton en el bajo río 

Nanay, Loreto, Perú, indicando que los Characiformes y Siluriformes, son los 

que predominan a nivel de especies y en la composición de la talla-edad de 

los ictioplanctontes. Dichos resultados, coinciden con lo encontrado en esta 

investigación, donde los Characiformes y Siluriformes obtuvieron el 70% y 

19%, respectivamente, para la época de creciente, mientras que, en la época 

de vaciante, los mismos ordenes obtuvieron 72% y 15%, respectivamente. 
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Del Águila y Vela (2), evaluaron el ictioplancton en la cuenca media del río 

Nanay, llegando a determinar a los Characiformes y Siluriformes, como los 

dos grandes grupos de migrantes, dichos resultados coinciden con lo 

encontrado en este trabajo a nivel juveniles y adultos, donde se mantuvieron 

dichos ordenes, como los principales componentes del necton para la cuenca 

media del río Nanay. 

 

Correa y Ortega (6) estudiaron la diversidad de peces en la cuenca baja del 

río Nanay, reportando a Characiformes, Siluriformes y Perciformes como los 

órdenes predominantes, resultados que coinciden con esta investigación en 

la misma secuencia. Sin embargo, a nivel general ellos reportaron mayor 

abundancia en la época de creciente (1114 individuos), comparado con la 

época de vaciante (512 individuos), resultado contrarío a lo registrado en este 

estudio durante la creciente (986 individuos) comparado con la vaciante 

(1578), lo cual podríamos atribuir al incremento del espejo de agua en 

creciente, hecho que dificulta la captura de los peces, a diferencia de que en 

la vaciante el área de inundación se reduce, y facilita la captura de los peces 

en los diferentes ambientes acuáticos. 

 

Por otro lado, dichos investigadores manifiestan que la cuenca baja del río 

Nanay está sometido a una fuerte extracción de peces con usos ornamentales 

y de consumo directo debido a la cercanía que mantiene con la ciudad de 

Iquitos, a diferencia de las cuencas media y alta que se encuentran a mayor 

distancia de una de las principales ciudades de la Amazonía Peruana, la cual 

demanda grandes volúmenes de pescado para la alimentación de sus 

pobladores y de ingentes cantidades de peces ornamentales para la industria 

de exportación. 
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3.1.3. Propuestas de Plan de Manejo Pesquero 
 

A. Cuerpos de agua 

• Lineamientos de manejo para cuerpos de agua y pesca 

1. Continuar aplicando las prohibiciones de uso de ciertos elementos 

diferentes a los aparejos de pesca para realizar la captura de peces, 

como viene a ser la aplicación del barbasco Lonchocarpus nicou, la 

huaca Clibadium asperum, la dinamita y otros elementos venenosos, 

como ciertos pesticidas usados en la agricultura, ya que estos implican 

una seria afectación a la calidad de los cuerpos de agua, no solo por 

sus componentes químicos, sino también por el impacto físico y 

biológico que acarrea en una alta mortandad de peces, no sólo 

alevinos, sino también juveniles y adultos de las especies que no son 

preferidas por los infractores. 

2. Prohibir el arrojo de cualquier tipo de desechos que terminen 

contaminando las aguas, debido a la importancia que tiene este recurso 

para los pobladores del entorno de dichas zonas, y para la ciudad de 

Iquitos, ya que es la fuente que usa como insumo para el agua potable, 

que luego se distribuye a toda su población. 

3. Facilitar el acceso a mayor número investigaciones sobre la calidad de 

agua a fin de tener información actualizada que nos asegure su 

consumo sin riesgos de contaminación. 

4. Realizar estudios detallados de flora ribereña a lo largo de la cuenca 

media del río Nanay, a fin de proponer planes de manejo de la flora 

ribereña fundamental en la época de creciente para mantenimiento de 

la población de larvas y alevinos de peces. 

5. Reforzar el plan de manejo pesquero para las zonas de Pisco y el río 

Pintuyacu, cuyos puntos de monitoreo estuvieron ubicados en el cauce 

principal del río Nanay frente al Centro Poblado Pisco y en el cauce del 

rio Pintuyacu, antes de su desembocadura en el río Nanay, por ser las 

estaciones que registraron menor número de especies, indicador de la 

riqueza de los cuerpos de agua, y que a su vez fueron las estaciones 

con menor abundancia del recurso pesquero. 
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6. Reformular el plan de manejo actual de las cochas o lagunas de Samito 

y Lagunas, debido a sus bajos índices de riqueza y abundancia que 

presentan sus aguas comparados con las demás lagunas ubicadas en 

la cuenca media del río Nanay. 

7. Mantener el cuidado de las quebradas existentes en la cuenca media 

del rio Nanay y la RNAM, ya que dichos ambientes presentan la mayor 

biodiversidad tanto a nivel de riqueza de especies y abundancia 

comparados con los ríos y lagunas. 

 

B. Recurso pesquero 

• Especies de importancia socio económica 

1. Continuar con la aplicación de las cuotas de pesca, sin embargo, es 

necesario revisar aquellas cuotas de los cuerpos de agua más 

afectados como son las lagunas de Samito y Lagunas, a fin de poder 

mejorar el actual Programa de Manejo Pesquero. 

2. Fortalecer el proceso de comercialización, con la finalidad de favorecer 

por igual a todas las asociaciones sin importar su ubicación geográfica, 

es decir, por lo general las asociaciones más cercanas a la ciudad de 

Iquitos son las que más beneficios obtienen de la comercialización con 

los acuarios de exportación, gracias al mayor y fluido contacto con 

ellos. Si bien es cierto, hay coordinaciones entre las diversas 

asociaciones para atender pedidos grandes, cuando éstos son 

pequeños, los acuarios favorecen a los más cercanos. 

3. Solicitar una mayor presencia del Estado para atender servicios 

básicos como la energía eléctrica y comunicaciones, que permitan 

mejorar las condiciones de los acuarios artesanales y poder mantener 

vivos a los peces que serán destinados a la comercialización. 

4. Decomisar con apoyo de los COREVIPAS y de acuerdo al PROMAPE 

vigente todas las artes y aparejos de pesca no permitidos y notificar a 

la Dirección Seguimiento Control y Vigilancia – DISECOVI para las 

sanciones respectivas. 

5. Continuar con las vedas y restricciones de extracción para las especies 

de “banda negra” Myleus schomburkii y “curuhuara” Myleus rubripinnis, 
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que deben ser aprovechadas sólo en estado de alevinos procedentes 

del medio natural. 

6. Emisión de una ordenanza que permita la esterilización de “banda 

negra” Myleus schomburkii y “curuhuara” Myleus rubripinnis, ya que 

actualmente los alevinos se exportan sin ninguna restricción biológica, 

sean estos procedentes del medio natural o de reproducción inducida. 

7. Reportar que las especies de consumo conocidas como “llambina” 

Potamorhina altamazonica, “chio chio” Curimata sp., Cyphocharax sp. 

y Curimatopsis sp., y “ractácara común” Psectrogaster amazónica de 

la familia Curimatidae, de los Characiformes son de las más 

abundantes y se estima que sus poblaciones no presentarían 

problemas con las actuales cuotas de aprovechamiento. 

8. Este estudio encontró que el pez de consumo “boquichico” Prochilodus 

nigricans representa el 15% en la época seca y el 5% en la época 

húmeda de lo que se captura con relación al “yaraqui” Semaprochilodus 

insignis, principalmente aprovechado en las cochas de la RNAM, por lo 

que se propone a la autoridad encargada de aprobar el PROMAPE, 

revisar las cuotas de extracción para esta especie. 

9. Revisar en el PROMAPE las cuotas de extracción de la especie 

ornamental “strigata” Carnegiella strigata, ya que representa el 11% de 

lo encontrado, si lo comparamos con la especie “pechito” Carnegiella 

myersi, también especie de la familia Gasteropelecidae.  

10. Realizar un estudio comparativo entre la biodiversidad encontrada en 

este trabajo y una revisión de las estadísticas gubernamentales de las 

especies ornamentales exportadas a la fecha, lo cual permita modificar 

las cuotas de extracción de dichas especies en el próximo PROMAPE. 

11. En el actual PROMAPE la Asociación de Pescadores Artesanales - 

APA San Juan de Raya, tiene una cuota de aprovechamiento de 10% 

en base a la producción de alevinos, sin embargo, este estudio 

encontró que dicha zona presenta a la fecha una baja biodiversidad y 

abundancia de especies, por lo que se sugiere al Ministerio de la 

Producción y el Viceministerio de Pesquería revisar la misma y una 

probable disminución temporal de dicha cuota entre un 10 y 20% 

Pesqueria. 
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12. Para el caso de las cochas Lagunas y Samito, se propone que sus 

respectivas APAs disminuyan la captura de peces en estos cuerpos de 

agua, debido a su baja diversidad y abundancia en la actualidad; y 

puedan aprovechar los demás cuerpos de agua sobre los cuales tienen 

el control y vigilancia.  

 

C. Lineamiento para manejo de hábitats acuáticos 

1. Considerar este trabajo como una línea base hidrobiológica en la 

RNAM, y en base a ello, se propone realizar mayores investigaciones 

para los diferentes hábitats acuáticos que se ubican en la cuenca media 

del río Nanay, enfocados en la parte de biología pesquera, como por 

ejemplo, para identificar las zonas de reproducción y determinación de 

tallas de captura, asi como realizar estudios socio-económicos, sobre 

los mercados para comercialización de peces irnamentales y de 

consumo, y el impacto de dicha actividad en la población lugareña.  

2. Considerar necesario que las asociaciones de pescadores actualmente 

acreditados por el Ministerio de la Producción y el Viceministerio de 

Pesquería, quienes integran los Cómites Regionales de Vigilancia de 

la Pesca Artesanal (COREVIPAS) sigan manejando los cuerpos de 

agua para uso del recurso pesquero, pero con ciertas actualizaciones 

que se deben hacer al actual PROMAPE. 

3. Incrementar el personal del SERNANP que permita un mayor control 

de las diferentes actividades económicas que tiene influencia directa 

sobre los cuerpos de agua, que están en el ámbito de la RNAM, para 

lo cual se podría presentar proyectos de financiación externa. 

4. Solicitar que la ANA proponga una diferenciación de algunos 

parámetros como pH y oxígeno disuelto a los cuerpos de agua negra 

de la Amazonía Peruana. 

5. Se propone desarrollar una investigación sobre el uso de las champas 

para la colecta de alevinos de las diferentes especies.  
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CAPÍTULO IV. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 
 

Los resultados indican que las aguas que componen el sistema hidrográfico 

de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y la cuenca media del río Nanay 

aún se conservan saludables, pese a los diversos impactos que se producen 

en su entorno. Esto en base a los análisis de parámetros hidrobiológicos 

realizados en el presente estudio. Los resultados de parámetros físicos y 

químicos diferentes a los de campo, son en la actualidad y deberán seguir 

siendo medidos por la Autoridad Nacional del Agua, ente fiscalizador en 

materia de cuerpos de agua en el país, en base a los cuales también podemos 

decir que la parte alta y media de la cuenca se mantiene por ahora más 

saludable que la parte baja de la cuenca. 

Sin embargo, es importante recomendar que los valores de pH y oxígeno 

disuelto, como en los cuerpos de aguas negras de la cuenca del rio Nanay, 

sean incluidos en la siguiente actualización de los Estándares de Calidad 

Ambiental para aguas superficiales, ya que al ser bajos no son indicativos de 

mala calidad del mismo. 

Se recomienda mantener la vigilancia y control de la pesca en las quebradas 

de la RNAM por presentar una mayor biodiversidad comparada con los ríos y 

las lagunas de la cuenca media del rio Nanay. 

Se recomienda también reformular las cuotas de pesca para las cochas de 

Samito y Lagunas, por ser las de menor diversidad y abundancia comparadas 

con las demás. 

Es importante que los COREVIPAS sean reforzados con implementación y 

capacitación según la legislación. 

Es imprescindible que se realicen más estudios complementarios sobre la 

calidad de agua y flora ribereña, con lo cual se pueda elaborar un plan de 

manejo global para toda la cuenca del río Nanay, instrumento que nos servirá 

para la conservación de los recursos de esta parte de la Amazonía peruana. 
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1. Cuadros y Tablas 

Cuadro N° 24. Índices de diversidad del Plancton (fitoplancton y zooplancton) 

COMUNIDAD ÍNDICES ÉPOCA 
ESTACIONES 

TOTAL 
INDIVIDUOS 1 2 3 4 5 6 X̅ 7 8 9 10 11 X̅ 12 13 14 15 16 X̅ 

Fitoplancton 

Taxa_S 
H 2.0 6.0 2.0 5.0 5.0 5.0 4.2 7.0 6.0 10.0 5.0 4.0 6.4 6.0 2.0 4.0 5.0 1.0 3.6   

S 13.0 9.0 10.0 6.0 12.0 9.0 9.8 6.0 8.0 9.0 8.0 11.0 8.4 6.0 6.0 6.0 6.0 11.0 7.0  

Individuals 
H 4.0 10.0 5.0 7.0 12.0 8.0 7.7 10.0 13.0 10.0 10.0 15.0 11.6 16.0 8.0 7.0 12.0 3.0 9.2 150.0 

S 29.0 27.0 25.0 13.0 49.0 16.0 26.5 8.0 9.0 22.0 33.0 19.0 18.2 11.0 15.0 21.0 23.0 30.0 20.0 350.0 

Dominance_D 
H 0.6 0.2 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.5  

S 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2  

Shannon_H 
H 0.6 1.6 0.7 1.5 1.2 1.4 1.2 1.8 1.7 2.3 1.5 1.3 1.7 1.6 0.7 1.4 1.5 0.0 1.0  

S 2.3 1.9 2.2 1.7 2.2 2.0 2.0 1.7 2.0 2.0 1.8 2.3 2.0 1.6 1.7 1.5 1.5 2.1 1.7  

Margalef 
H 0.7 2.2 0.6 2.1 1.6 1.9 1.5 2.6 1.9 3.9 1.7 1.1 2.3 1.8 0.5 1.5 1.6 0.0 1.1  

S 3.6 2.4 2.8 1.9 2.8 2.9 2.7 2.4 3.2 2.6 2.0 3.4 2.7 2.1 1.8 1.6 1.6 2.9 2.0  

Equitability_J 
H 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 ND 0.9  

S 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 0.9   

Zooplancton 

Taxa_S 
H 2.0 6.0 3.0 6.0 7.0 6.0 5.0 4.0 5.0 2.0 3.0 5.0 3.8 4.0 3.0 6.0 5.0 7.0 5.0  

S 2.0 3.0 6.0 2.0 7.0 2.0 3.7 1.0 4.0 6.0 6.0 4.0 4.2 3.0 3.0 3.0 11.0 4.0 4.8  

Individuals 
H 2.0 8.0 5.0 6.0 8.0 15.0 7.3 5.0 8.0 2.0 5.0 9.0 5.8 5.0 4.0 15.0 10.0 8.0 8.4 115.0 

S 2.0 4.0 8.0 4.0 8.0 3.0 4.8 1.0 8.0 21.0 21.0 11.0 12.4 13.0 22.0 5.0 24.0 4.0 13.6 159.0 

Dominance_D 
H 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3  

S 0.5 0.4 0.2 0.6 0.2 0.6 0.4 1.0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.3 0.3  

Shannon_H 
H 0.7 1.7 1.1 1.8 1.9 1.7 1.5 1.3 1.5 0.7 1.1 1.5 1.2 1.3 1.0 1.7 1.4 1.9 1.5  

S 0.7 1.0 1.7 0.6 1.9 0.6 1.1 0.0 1.2 1.3 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 1.0 2.3 1.4 1.3  

Margalef 
H 1.4 2.4 1.2 2.8 2.9 1.8  1.9 1.9 1.4 1.2 1.8 1.7 1.9 1.4 1.8 1.7 2.9 2.0  

S 1.4 1.4 2.4 0.7 2.9 0.9 1.6 0.0 1.4 1.6 1.6 1.3 1.2 0.8 0.6 1.2 3.1 2.2 1.6  

Equitability_J 
H 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9  

S 1.0 0.9 1.0 0.8 1.0 0.9 0.9 0.0 0.9 0.7 0.7 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9   
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Cuadro N° 25. Índices de diversidad del Perifiton 

ÍNDICES ÉPOCA ESTACIONES 
TOTAL 

INDIVIDUOS 

1 2 3 4 5 6 X̅ 7 8 9 10 11 X̅ 12 13 14 15 16 X̅ 
 

Taxa_S 
H 13.0 15.0 5.0 20.0 22.0 8.0 13.8 5.0 9.0 9.0 13.0 13.0 9.8 2.0 9.0 16.0 8.0 11.0 9.2  

S 18.0 5.0 14.0 24.0 12.0 13.0 14.3 5.0 10.0 11.0 6.0 6.0 7.6 10.0 11.0 8.0 12.0 25.0 13.2  

Individuals 
H 50.0 46.0 10.0 58.0 44.0 13.0 36.8 15.0 19.0 30.0 49.0 32.0 29.0 31.0 19.0 42.0 26.0 36.0 30.8 520.00 

S 43.0 11.0 47.0 92.0 28.0 40.0 43.5 10.0 25.0 42.0 26.0 21.0 24.8 25.0 41.0 29.0 27.0 48.0 34.0 555.00 

Dominance_D 
H 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.9 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3  

S 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1  

Shannon_H 
H 2.3 2.5 1.5 2.8 2.9 2.0 2.3 1.5 2.1 1.9 2.1 2.5 2.0 0.2 2.1 2.4 1.9 2.2 1.7  

S 2.8 1.5 2.5 3.0 2.4 2.4 2.4 1.4 2.1 2.2 1.8 1.7 1.8 2.1 2.2 2.0 2.3 3.0 2.3  

Margalef 
H 3.1 3.7 1.7 4.7 5.5 2.7 3.6 1.5 2.7 2.4 3.1 3.5 2.6 0.3 2.7 4.0 2.1 2.8 2.4  

S 4.5 1.7 3.4 5.1 3.3 3.3 3.5 1.7 2.8 2.7 1.5 1.6 2.1 2.8 2.7 2.1 3.3 6.2 3.4  

Equitability_J 
H 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8  

S 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9   

Nota: S: Seca, H: Húmeda                    
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Cuadro N° 26. Índices de diversidad del Bentos 

ÍNDICES ÉPOCA 
ESTACIONES 

  
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 X̅ 7 8 9 10 11 X̅ 12 13 14 15 16 X̅  

Taxa_S H 0 5.00 2.00 0.00 0.00 3.00 1.67 1.00 1.00 5.00 4.00 3.00 2.80 5.00 3.00 0.00 2.00 4.00 2.80  

 S 0 3.00 2.00 0.00 1.00 2.00 1.33 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.40  

Individuals H 0 12.00 13.00 0.00 0.00 13.00 6.33 1.00 1.00 15.00 4.00 22.00 8.60 11.00 7.00 0.00 3.00 4.00 5.00 106.00 

 S 0 7.00 14.00 0.00 1.00 4.00 4.33 1.00 0.00 0.00 3.00 6.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.80 40.00 

Dominance_D H 0 0.32 0.86 0.00 0.00 0.48 0.28 1.00 1.00 0.41 0.25 0.57 0.65 0.29 0.55 0.00 0.56 0.25 0.33  

 S 0 0.55 0.87 0.00 1.00 0.63 0.51 1.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.40  

Shannon_H H 0 1.36 0.27 0.00 0.00 0.86 0.41 0.00 0.00 1.17 1.39 0.78 0.67 1.39 0.80 0.00 0.64 1.39 0.84  

 S 0 0.80 0.26 0.00 0.00 0.56 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Margalef H 0 1.61 0.39 0.00 0.00 0.78 0.46 0.00 0.00 1.48 2.16 0.65 0.86 1.67 1.03 0.00 0.91 2.16 1.15  

 S 0 1.03 0.38 0.00 0.00 0.72 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Equitability_J H 0 0.84 0.39 0.00 0.00 0.78 0.34   0.73 1.00 0.71 0.49 0.86 0.72 0.00 0.92 1.00 0.70  

  S 0 0.72 0.37 0.00   0.81 0.32   0.00 0.00   0.79 0.16 0.00 0.00   0.00   0.00   
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Cuadro N° 27. Índices de diversidad del Necton 

ÍNDICES ÉPOCA 
ESTACIONES 

TOTAL 
INDIVIDUOS 1 2 3 4 5 6 X̅ 7 8 9 10 11 X̅ 12 13 14 15 16 X̅ 

Taxa_S 
H 1.00 5.00 28.00 25.00 10.00 4.00 12.17 9.00 27.00 23.00 22.00 27.00 21.60 4.00 5.00 30.00 31.00 13.00 16.60  

S 1.00 10.00 13.00 12.00 7.00 4.00 7.83 24.00 17.00 22.00 32.00 27.00 24.40 7.00 9.00 18.00 28.00 24.00 17.20  

Individuals 
H 1.00 7.00 123.00 147.00 13.00 4.00 49.17 64.00 88.00 118.00 53.00 85.00 81.60 4.00 9.00 105.00 144.00 21.00 56.60 986.00 

S 2.00 12.00 116.00 37.00 18.00 5.00 31.67 428.00 86.00 153.00 128.00 140.00 187.00 14.00 89.00 45.00 207.00 98.00 90.60 1578.00 

Dominance_D 
H 1.00 0.27 0.20 0.34 0.12 0.25 0.36 0.43 0.15 0.09 0.07 0.07 0.16 0.25 0.28 0.15 0.12 0.18 0.20  

S 1.00 0.11 0.22 0.22 0.30 0.28 0.35 0.18 0.13 0.11 0.06 0.10 0.12 0.20 0.43 0.09 0.10 0.10 0.18  

Shannon_H 
H 0.00 1.48 2.31 1.86 2.21 1.39 1.54 1.33 2.50 2.70 2.85 2.92 2.46 1.39 1.43 2.52 2.70 2.19 2.04  

S 0.00 2.25 1.76 1.95 1.56 1.33 1.48 2.30 2.31 2.55 3.03 2.67 2.57 1.75 1.37 2.64 2.65 2.70 2.22  

Margalef 
H 0.00 2.06 5.61 4.81 3.51 2.16 3.02 1.92 5.81 4.61 5.29 5.85 4.70 2.16 1.82 6.23 6.04 3.94 4.04  

S 0.00 3.62 2.52 3.05 2.08 1.86 2.19 3.80 3.59 4.18 6.39 5.26 4.64 2.27 1.78 4.47 5.06 5.02 3.72  

Equitability_J 
H  0.92 0.69 0.58 0.96 1.00 0.69 0.61 0.76 0.86 0.92 0.89 0.81 1.00 0.89 0.74 0.79 0.85 0.85  

S   0.98 0.69 0.78 0.80 0.96 0.70 0.72 0.81 0.82 0.87 0.81 0.81 0.90 0.62 0.91 0.80 0.85 0.82   
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Tabla N° 1. Categoría 4 “Conservación del Ambiente Acuático” - Sub categoría: “Ríos y lagos de Selva”.  

Parámetros Unidad de medida E1: Lagunas y Lagos E2: Rios de Selva 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y grasas (MEH) mg/L  5,0 5,0 

Cianuro libre mg/L  0,0052 0,0052 

Color (b) Color verdadero 
Escala Pt/Co  

20 (a) 20 (a) 

Clorofila A mg/L 0,008 mg/L  0,008 ** 

Conductividad  (μS/cm) 1 000 1 000 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5)  

mg/L 5 10 

Fenoles  mg/L 2,56 2,56 

Fósforo total  mg/L 0,035 0,05 

Nitratos (NO-3) (c) mg/L 13 13 

Amoniaco Total (NH3)  mg/L  (1) (1) 

Nitrógeno Total  mg/L 0,315 ** 

Oxígeno Disuelto (valor mínimo)  mg/L ≥ 5 ≥ 5 

Potencial de Hidrógeno (pH)  Unidad de pH 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 

Sólidos Suspendidos Totales  mg/L ≤ 25 ≤ 400 

Sulfuros  mg/L 0,002 0,002 

Temperatura  °C Δ 3 Δ 3 

INORGÁNICOS 

Antimonio  mg/L 0,64 0,64 

Arsénico  mg/L 0,15 0,15 

Bario  mg/L 0,7 1 

Cadmio Disuelto  mg/L 0,00025 0,00025 

Cobre  mg/L 0,1 0,1 

Cromo VI  mg/L 0,011 0,011 

Mercurio  mg/L 0,0001 0,0001 

Níquel  mg/L 0,052 0,052 

Plomo  mg/L 0,0025 0,0025 

Selenio  mg/L 0,005 0,005 

Talio  mg/L 0,0008 0,0008 

Zinc  mg/L 0,12 0,12 
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ORGÁNICOS 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo  

mg/L 0,5 0,5 

Hexaclorobutadieno  mg/L 0,0006 0,0006 

BTEX 

Benceno mg/L  0,05 0,05 

Hidrocarburos Aromáticos 

Benzo(a)Pireno  mg/L 0,0001 0,0001 

Antraceno  mg/L 0,0004 0,0004 

Fluoranteno  mg/L 0,001 0,001 

Bifenilos Policlorados 

Bifenilos Policlorados (PCB)  mg/L 0,000014 0,000014 

PLAGUICIDAS 

Organofosforados 

Malatión  mg/L 0,0001 0,0001 

Paratión  mg/L 0,000013 0,000013 

Organoclorados 

Aldrín  mg/L 0,000004 0,000004 

Clordano  mg/L 0,0000043 0,0000043 

DDT (Suma de 4,4'-DDD y 4,4-
DDE)  

mg/L 0,000001 0,000001 

Dieldrín mg/L 0,000056 0,000056 

Endosulfán  mg/L 0,000056 0,000056 

Endrin  mg/L 0,000036 0,000036 

Heptacloro  mg/L 0,0000038 0,0000038 

Heptacloro Epóxido  mg/L 0,0000038 0,0000038 

Lindano  mg/L 0,00095 0,00095 

Pentaclorofenol (PCP)  mg/L 0,001 0,001 

Carbamato 

Aldicarb  mg/L 0,001 0,001 

MICROBIOLÓGICO 

Coliformes Termotolerantes  NMP/100 ml 1 000 2 000 

Fuente: DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM 
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2. Ilustraciones 
 

 

 
Foto N° 1. Análisis de parámetros físico-químicos con espectrofotómetro en creciente 

 

 
Foto N° 2. Análisis in situ con kits de parámetros físico-químicos 
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Foto N° 3. Registro de la vegetación existente en las estaciones de monitoreo 

 

 
Foto N° 4. Uso de la red de ictioplancton en el río Nanay 
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Foto N° 5. Embarcaciones empleadas durante las labores de pesca pasiva con redes 

de espera 

 

 
Foto N° 6. Actividad de pesca activa con tarrafa o atarraya 
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Foto N° 7. Actividad de pesca activa con red o malla de arrastre 

 

 
Foto N° 8. Actividad de pesca activa con red o malla de arrastre 
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Foto N° 9. Actividad de pesca activa con red o malla de arrastre 

 

 
Foto N° 10. Actividad de pesca activa con pusahua 
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Foto N° 11. Actividad de pesca activa con pusahua 

 

 
Foto N° 12. Liberación de peces luego de su identificación 
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Foto N° 13. Liberación de peces luego de su identificación 

 

 
Foto N° 14. Medición de parámetros zootécnicos en campo 
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Foto N° 15. Medición de parámetros zootécnicos en campo 

 

 
Foto N° 16. Medición de parámetros zootécnicos en campo 
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Foto N° 17. Espécimen de pez capturado durante los monitoreos de vaciante 

 

 
Foto N° 18. Área de monitoreo en laguna 
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Foto N° 19. Muestreo de plancton en el río Nanay 

 

 
Foto N° 20. Pantalla del multiparámetro Hanna YSI 
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Foto N° 21. Medición de parámetros físico químicos con un multiparámetro Hanna YSI 

 

 
Foto N° 22. Análisis de parámetros físico-químicos con espectrofotómetro en vaciante 
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Foto N° 23. Identificación de flora ribereña en áreas de monitoreo 

 

 
Foto N° 24. Uso de la draga Eckman para muestreo de bentos 
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Foto N° 25. Evaluación y cernido de material de dragado 

 


