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RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis fue evaluar la influencia de la profundidad en 

cochas construidas para la producción de Nostoc sp (cushuro) dentro de un ecosistema 

de humedal, en el sector Carpa, distrito de Cátac – Ancash, 2017-2018. 

La investigación fue exploratoria, explicativa y experimental, conducente a obtener 

resultados para fines prácticos. El diseño tuvo grupos de asignación aleatoria y pos 

prueba; es decir, se colocó la misma cantidad de muestra en todos los tratamientos y 

se evaluó al final del experimento, lo cual ha posibilitado determinar la influencia de las 

profundidades. 

Se construyó cochas circulares de 4 m2 con tres profundidades (10, 20 y 30 cm) y 

tres repeticiones de cada una. El ingreso de agua en cada una de ellas fue constante 

durante todo el trabajo. Se evaluó la cantidad, peso y diámetro de las colonias desde 

mayo hasta diciembre del año 2017. También se realizó el análisis fisicoquímico del 

agua (pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura y turbiedad), análisis 

de nutrientes y metales totales, datos de precipitación mensual y análisis NPK de suelo. 

Se demostró que la profundidad de una cocha construida en un ecosistema de 

humedal sí influye en la producción del Nostoc sp, pues la estimación alcanzada de 

cushuro en gr/m2 fue mayor en el tratamiento a 10 cm de profundidad con 526.34 gr/m2, 

seguida del tratamiento a 20 cm de profundidad con 488.63 gr/m2 y, con menor 

producción, el tratamiento a 30 cm de profundidad con 466.95 gr/m2 promediando los 8 

meses de muestreo. La calidad de agua y suelo evidenciaron las condiciones adecuadas 

para la producción del Nostoc sp en la mayoría de los casos. 

Palabras clave: Producción, Nostoc sp, Cocha, Profundidad, Ecosistema de humedal, 

Estimación alcanzada. 
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ABSTRACT 

The objective of the present test was the influence of the depth in the ponds built 

for the production of Nostoc sp (cushuro) within a wetland ecosystem, in the Carpa 

sector, district of Cátac - Ancash, 2017-2018. 

The research was exploratory, explanatory and experimental, leading to obtain 

results for practical purposes. The design had random assignment and post-test groups; 

that is, the same amount of sample was placed in all the treatments and evaluated at the 

end of the experiment, which has made it possible to determine the influence of the 

depths. 

Circular cochas of 4 m2 were built with three depths (10, 20 and 30 cm) and three 

repetitions of each. The water intake in each of them was constant throughout the work. 

The quantity, weight and diameter of the colonies were evaluated from May to December 

of the year 2017. The physicochemical analysis of the water (pH, electrical conductivity, 

dissolved oxygen, temperature and turbidity), nutrient analysis and total metals, data 

from monthly rainfall and NPK soil analysis. 

It was shown that the depth of a lake built in a wetland ecosystem does influence 

the production of Nostoc sp, since the estimate of cushuro in gr/m2 was greater in the 

treatment at 10 cm depth with 526.34 gr/m2, followed of the treatment at 20 cm depth 

with 488.63 gr/m2 and, with lower production, the treatment at 30 cm depth with 466.95 

gr/m2 averaging the 8 months of sampling. The quality of water and soil showed the 

adequate conditions for the production of Nostoc sp in most cases. 

Key words: Production, Nostoc sp, Cocha, Depth, Wetland ecosystem, Estimation 

reached. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

Los microorganismos fotosintéticos que pueblan todas las aguas del planeta y que 

son el inicio de la cadena alimentaria se conocen como fitoplancton. Entre los más 

antiguos identificados en estos ambientes se encuentran las Cyanophytas que forman 

grandes colonias, principalmente en cuerpos de agua con altos niveles tróficos (Castro, 

2014). 

El Nostoc es una colonia de cianobacterias que forma esferas de 10 a 25 mm de 

diámetro, semejante a uvas. Se encuentra en la precordillera andina, por encima de los 

3000 msnm. Tiene un color verde azulado y desde centurias forma parte de la 

alimentación de algunos pueblos andinos y altiplánicos. En Sudamérica también se le 

conoce como cushuro, murmunta, llullucha o llayta, conocida desde Centroamérica 

hasta Brasil, pero que se consume principalmente en Perú y Bolivia (Ponce, 2014).  

La rapidez con que aparece con la lluvia y desaparece tras la misma le confiere 

una peculiaridad de misterio. Su capacidad de fijar nitrógeno desde la atmósfera le 

permite colonizar lugares donde no existen componentes de nitrógeno en el suelo. En 

condiciones adversas de falta de agua puede permanecer inactivo durante largos 

periodos de tiempo hasta que las condiciones de humedad lo resurjan; la colonia 

deshidratada no produce oxígeno, y es resistente al calor y a repetidas situaciones de 

congelación y descongelación (Zumeta, 2016). 

El Dr. Augusto Aldave Pajares destaca los valores nutricionales y proteicos del 

“cushuro”, considerándolo como una alternativa que erradicaría los altos niveles de 

desnutrición en nuestro país. En su libro “Algas toda una vida” puntualiza que el Perú 

es depositario de 12300 lagunas altoandinas donde prospera esta cianobacteria, que en 

quechua significa “crespo”. A nivel nacional la encontramos en las especies Nostoc 
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sphaericum, Nostoc commune, Nostoc pruniforme, Nostoc parmelioide y Nostoc 

verrucosum; todas estas con 30% de proteína, dos veces más nutritivas que la quinua 

y la kiwicha (Ciudad cultura, 2016). 

A pesar de toda esta información, hoy en día no hay interés en la producción del 

“cushuro”; a modo personal lo evidencié a través de las visitas técnicas a los humedales 

y lagunas altoandinas de la subcuenca de Pachacoto, realizadas en coordinación con el 

INAIGEM en el año 2017. 

Tomando en cuenta los pocos estudios sobre la producción del “cushuro” y 

mediante entrevistas a la población altoandina conocedora de la Comunidad Campesina 

de Cátac, obtuvimos valiosa información que orientó el presente estudio. Es así que se 

decidió evaluar las diferentes profundidades a las que se encontraba esta cianobacteria 

de manera natural, mediante cochas construidas dentro del ecosistema de humedal de 

la Laguna Patococha, con el fin de valorar la incidencia de esta variable (profundidad) y 

relacionarla con la producción obtenida en 8 meses de muestreo en campo. 

1.1. Planteamiento del problema 

Muchos estudios realizados han comprobado el valor nutritivo del “cushuro”; 

pero a pesar de ser un producto de bajo costo no existe demanda que resalte la 

importancia para su producción; algunas personas solo saben que se vende en 

los mercados y se lo traen desde las alturas (Inspiraciencia, 2016). No es una 

especie cultivada, sólo se recolecta de ojos de agua y en algunos casos este 

alimento silvestre es depredado debido a las altas tasas de recolección (Ugás, 

2014). 

A esto se suma la contaminación minera, que ha devastado muchos 

ecosistemas naturales (Rodríguez, 2016) y también la eutrofización de las lagunas 

que provoca la proliferación de algas y otras especies que compiten con el 

“cushuro” e impiden su crecimiento y desarrollo (De León, 2002). Otros problemas 

avistados personalmente, en las visitas técnicas a las lagunas, son los desniveles 

de agua y el mal manejo del ganado vacuno que circunda libremente estos 

ecosistemas de montaña. 

Los pobladores de la zona altoandina cuentan que en tiempos de lluvia se 

forman pozas de aguas con escasa corriente que surgen del deshielo y de las 

propias lluvias, y que ahí se puede encontrar el “cushuro” a manos llenas. Para 

algunas poblaciones rurales peruanas, su presencia es un indicador biológico para 
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el pronóstico de años buenos; es decir, años de lluvia. Se ha reportado y estudiado 

en la laguna de Chinchaycocha, en el Valle del Mantaro, en la Reserva de Junín 

a 4,082 msnm, en Huaraz en las Lagunas de Patococha y Huascocha a 3600 

msnm, en Cusco en el lago Totorani y Huancarcochapata a 4100 msnm y en el 

área de Tauca a 3800 msnm. También se ha evidenciado en lagunas de la jalca 

cajamarquina, de acuerdo a estudios sobre el ecosistema de estas áreas (Mater 

iniciativa, 2013). 

En el año 2017, por medio de entrevistas a los comuneros y con el apoyo 

del INAIGEM se consiguió valiosa información sobre la producción del “cushuro”, 

conociendo que se reproduce más en épocas de lluvia, que brota mayormente en 

las superficies y que no existe en todas las cochas o lagunas altoandinas. Este 

estudio consistió en demostrar estos conocimientos llevándolos a la práctica 

mediante una siembra a pequeña escala para evaluar la influencia de la 

profundidad y su relación con la producción del Nostoc sp, con la finalidad de 

conseguir criterios para una producción a mayor escala posteriormente, que 

generará beneficios ecológicos protegiendo al “cushuro”, beneficios sociales 

captando el interés y compromiso de las comunidades, beneficios culturales 

manteniendo las costumbres y tradiciones, beneficios en la salud  contribuyendo 

a una mejor nutrición y, por último, beneficios económicos generando ingresos 

para las familias. 

La variable profundidad fue la elegida por tener características más 

aceptables en relación con la producción del “cushuro” y también porque involucra 

de cierto modo a las demás variables secundarias por así llamarlas (calidad de 

agua, influencia de la luz solar, nivel de agua, etc). 

1.2. Formulación del problema 

¿Las diferencias de profundidad de cochas construidas en un ecosistema 

de humedal influyen en la producción del Nostoc sp, en el sector Carpa, distrito de 

Cátac – Ancash, 2017-2018? 

1.3. Hipótesis 

La profundidad de las cochas construidas en un ecosistema de humedal 

influye en la producción del Nostoc sp, en el sector Carpa, distrito de Cátac – 

Ancash, 2017-2018. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar la influencia que tienen las profundidades de cochas 

construidas en la producción del Nostoc sp dentro de un ecosistema de 

humedal, en el sector Carpa, distrito de Cátac – Ancash, 2017-2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Estimar la producción alcanzada de Nostoc sp (cushuro) en peso. 

b. Relacionar la cantidad y diámetro de muestras obtenidas durante el 

crecimiento y producción de Nostoc sp. 

c. Evaluar la calidad del agua (pH, conductividad eléctrica, temperatura, 

oxígeno disuelto, turbiedad, nutrientes y metales totales) de las cochas 

construidas. 

d. Determinar la calidad de suelo en términos de nitrógeno, fósforo y 

potasio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Los estudios relacionados a la producción de Nostoc sp son los siguientes: 

Tesis doctoral “Producción de biomasa de cianobacterias filamentosas con 

potencial agroalimentario en cultivos por lote y escalados”, presentada por 

Rosales (2014), quien concluyó que las cepas de cianobacterias bajo estudio 

fueron capaces de crecer a todas las concentraciones de nitrógeno probadas, 

incluso en condiciones diazotróficas. Por su parte, las cepas de Nostoc crecieron 

y produjeron mayores concentraciones de metabolitos a bajas concentraciones de 

nitrógeno o en su ausencia; las cepas de Nostoc LAUN0015 y Anabaena sp.1, 

fueron seleccionadas para las pruebas de cultivos a cielo abierto, creciendo mejor 

a un volumen de 50 L que a 100 L. Con ambas cepas, se obtuvo buenos resultados 

en cuanto a producción de biomasa y metabolitos a pesar de la simplicidad de los 

sistemas de cultivo. Finalmente cuatro cepas de cianobacterias filamentosas 

fijadoras de nitrógeno representaron un modelo de estudio en biotecnología algal, 

dada su versatilidad para la producción de biomasa y de metabolitos en relación 

a las condiciones de cultivo y concentración de nutrientes, así como para 

establecer un protocolo para la producción permanente de biomasa enriquecida 

con compuestos de interés comercial y para complemento alimenticio. 

Tesis doctoral “Efectos combinados de la radiación ultravioleta y la 

temperatura en las cianobacterias”, presentada por Fiorda (2014), consigna como 

conclusiones generales que las cianobacterias tienen una gran adaptabilidad tanto 

a las condiciones normales como aumentadas en los niveles de radiación 

ultravioleta (RUV) y aquellas de temperaturas previstas como consecuencia de los 
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cambios climáticos. Tanto si se encuentran como parte dominante del fitoplacton 

a lo largo del año como si su dominancia es circunstancial, sus respuestas 

demuestran que poseen una gran versatilidad para inclinarse a las condiciones de 

estrés. 

Revista científica “Bioprospección de macrocolonias de Nostoc sp en los 

Andes ecuatorianos” publicada por Cadena et al, (2013), ubicó seis morfotipos de 

Nostoc sp de los cuales el verrugoso verde (III) y verrugoso negro (IV) fueron los 

que se encontraron en casi todos los muestreos realizados, aunque en cuanto a 

la cantidad y morfología variaron drásticamente en ciertas épocas del año, a 

diferencia de los meses comprendidos entre marzo y mayo, cuando se 

encontraron colonias muy hidratadas y gelatinosas correspondientes a los 

morfotipos esférico-gelatinoso (I), gelatinoso (II), globoso (V) y granuloso 

gelatinoso (VI), que sugirieron la dependencia de las condiciones ambientales. El 

morfotipo que mostró altos contenidos de clorofila fue el verrugoso negro; muy 

probablemente sus altos valores se deban a que sus agrupaciones fueron las que 

se encontraron más expuestas a la radiación solar, sobre las piedras y con poca 

o ninguna vegetación entre éstas. Finalmente, se observó que el morfotipo 

verrugoso verde en cultivos con BG11c al 25% de concentración en todos sus 

nutrientes, tuvo crecimiento muy similar al crecimiento en medio de cultivo BG11c 

con todos sus nutrientes; esto indica que la capacidad de crecimiento de esta cepa 

de Nostoc sp muestra variabilidad fisiológica para adaptarse incluso a medios 

limitados de nutrientes. Sin embargo, el mayor éxito de Nostoc sp es tener 

capacidad de crecimiento sostenido en ausencia de fuentes de nitrógeno en el 

medio de cultivo, en virtud de fijar nitrógeno atmosférico, lo cual es una estrategia 

ventajosa en cuanto a la reducción de contaminación por otros microorganismos, 

y a la producción de biomasa solo con la aireación que se le provea al sistema de 

cultivo, además de reducir los costos de producción solo con el uso de un medio 

de cultivo con fósforo, azufre, CO2 y oligoelementos. 

Estudio “Cultivo de Nostoc sp en diferentes luminosidades para producción 

de biomasa y ficobiliproteínas”, en cual Renan et al, (2000), exploraron el 

crecimiento autotrófico de Nostoc sp en relación con diferentes intensidades de 

luz, para obtener una mayor producción de biomasa y ficobiliproteínas, se 

realizaron cultivos en tres intensidades de luz, 500, 1000 y 2000 lux, utilizando 

medio mineral BG11. La producción de biomasa aumentó con el incremento de la 

intensidad de la luz, obteniéndose la mayor producción luego de 211 horas de 



7 

intensidades de luz al aire libre, con 2000 lux como mejor rendimiento de biomasa 

(1,034 g/L), correspondiente a la productividad de 0,049 g/Ldía; la mayor 

producción de ficobiliproteínas total ocurrió en 1000 lux, lejos de las 

ficobiliproteínas, ficocianina y ficoeritrina. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Las cianobacterias 

Según Aubriot & Bonilla (2009), las cianobacterias son los 

organismos fotosintetizadores aeróbicos más antiguos del planeta, se 

originaron en el período Precámbrico, hace aproximadamente 2700 

millones de años y dominaron la biota del planeta por más de 1500 millones 

de años. Fueron los organismos responsables de crear la atmósfera 

oxidante que hoy conocemos mediante la fotosíntesis con liberación de 

oxígeno, utilizando el pigmento clorofila a. A partir de las cianobacterias 

con clorofila a (y en algunos grupos también con clorofila b), se originaron 

los cloroplastos de las algas eucariotas fotosintetizadoras. Las 

cianobacterias pertenecen al dominio Bacteria (eubacterias) y comparten 

algunas características estructurales con las bacterias heterótrofas, y otras 

funcionales con las algas, organismos eucariotas también 

fotosintetizadores (Ver Tabla 1). 

La mayor parte de las especies de cianobacterias se encuentra en 

los sistemas de aguas continentales (límnicos), habitando en la columna 

de agua o el bentos de lagos, lagunas, ríos y arroyos de todo el mundo 

(Whitton & Potts, 2000) y componen el fitoplancton, comunidad de 

cianobacterias y microalgas eucariotas que habitan en estos sistemas 

desempeñando un rol clave en la producción primaria acuática (Reynolds, 

1984). Por otro lado, algunas especies toleran condiciones de salinidad 

baja o intermedia y pueden encontrarse en estuarios o lagunas costeras 

salobres (Reynolds, 2006). 

El nivel celular de las cianobacterias según Parra & Almanza (2017) 

lo conforman los heterocistos, que cumplen la función de fijar nitrógeno 

atmosférico; los acinetos que son células de resistencia y de reproducción 

y los hormogonios que son pequeños pedazos de tricoma que se originan 

por la muerte de células (necridios o discos de separación) en medio del 
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tricoma, y que después de ser liberados crecen y generan nuevos 

individuos. Mencionan además que las cianobacterias tienen reproducción 

asexual, ya sea por fisión binaria (se dividen en dos), fragmentación de 

colonias, endosporas (baeocitos) u hormogonios (Ver Figura 1). 

Tabla 1: Características compartidas de las cianobacterias 
con bacterias y algas eucariotas del plancton. 

Características compartidas de las cianobacterias con: 

Bacterias acuáticas planctónicas (Dominio Bacteria) 

Son organismos microscópicos, de vida libre 
- No poseen núcleo ni organelos (procariotas)  
- Tienen pared celular tipo bacterias Gram negativas 
- Son organismos muy antiguos en términos evolutivos (originadas en el                   

Precámbrico) 
- Se reproducen por fisión binaria 
- Habitan en la columna de agua 
- Las cianobacterias más pequeñas (< 2 µm) son controladas por el mismo 

tipo de depredadores que las bacterias planctónicas 

Algas eucariotas del fitoplancton (Dominio Eucaria) 

- Son organismos microscópicos, de vida libre  
- Tienen tilacoides con fotosistemas I y II (*) 
- Realizan fotosíntesis con liberación de oxígeno 
- Tienen clorofila a (algunas especies también tienen clorofila Habitan en 

la columna de agua 
- Son controladas por el mismo tipo de depredadores (**) 

  Nota: (*) En eucariotas los tilacoides están encerrados dentro 

 de los cloroplastos. 

 (**) Excepto las de gran tamaño (> 100 μm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Células especiales de las cianobacterias. 

Fuente: Pierotto & Daga (2011). 
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 Según Garro (2017), muchas cianobacterias son uniceclulares, otras 

forman filamentos multicelulares denominados tricomas y en algunas 

especies los tricomas forman grupos que se albergan dentro de una 

cápsula mucilaginosa compartida (1-2 cm) de color verde, negra o roja, 

llamada nódulo (ejemplo: Nostoc). Aunque la mayoría de los nódulos son 

redondeados, pueden haber de forma foliar (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2: A la izquierda filamentos de Nostoc con heterocistos muy 
 prominentes. Al medio, estructura del filamento y el nódulo. 
 A la derecha, múltiples nódulos coloniales de Nostoc 
 en una poza de agua dulce. 

2.2.2. Factores que regulan el crecimiento de las cianobacterias 

Según Aubriot & Bonilla (2009), el crecimiento de las cianobacterias 

fitoplanctónicas en los ambientes naturales depende de su capacidad de 

optimizar la utilización de los recursos y minimizar las pérdidas de biomasa, 

por lo que los recursos necesarios para el crecimiento son la luz y los 

nutrientes (minerales), mientras que las pérdidas se deben a la 

depredación, sedimentación hacia zonas afóticas (oscuras) donde no es 

posible realizar la fotosíntesis y el “lavado” por el arrastre de las corrientes 

de agua, así mismo las interacciones tróficas entre los organismos en los 

cuerpos de agua también juegan un papel importante para determinar la 

dominancia o no de las cianobacterias (ver Figura 3); además, las 

cianobacterias interaccionan con otros productores primarios (algas del 

fitoplancton y plantas sumergidas) compartiendo los mismos recursos, y en 

algunas situaciones, las cianobacterias tienen la facultad de dominar el 

fitoplancton gracias a su capacidad para explotar intensidades de luz muy 

bajas o altas, optimizar la fotosíntesis mediante la flotación en la columna 

de agua, soportar amplios rangos de temperatura, crecer en ambientes 

crónicamente deficientes en nutrientes y resistir la depredación debido a 
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su capacidad de sintetizar toxinas y a su plasticidad morfológica y 

fisiológica que generalmente incide en la modificación de su ambiente y en 

el establecimiento de las poblaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Efecto de los factores abióticos y bióticos, simplificados 
como positivos (+) y negativos (-) en el crecimiento  
de las cianobacterias planctónicas de los ecosistemas 
límnicos. 

2.2.3. Nostoc sp “cushuro” 

Según Ponce (2014), el Nostoc está formado por colonias de 

cianobacterias verde azuladas, verde oliva o marrón; el color verde 

proviene de su contenido de clorofila; el azul, de un pigmento denominado 

ficocianina, que tiene relación con la fotosíntesis, mientras que algunos 

contienen ficoeritrina, pigmento rojo, que al mezclarse con los otros 

generan la coloración marrón. Todas las cianobacterias pertenecen a la 

familia de las Nostocaceae que tienen aspecto de uvas traslúcidas, 

gelatinosas y esféricas, con un diámetro que varía de 10 a 25 mm, así 

mismo,  se presentan como colonias laminares de geometría irregular, 

pueden atrapar el nitrógeno del aire y fijarlo en sus células, de allí su 

importancia en la agricultura como abono natural, y también pueden 

encontrarse en climas extremos, con temperaturas bajo cero, prosperando 

en alturas sobre 3000 msnm, habiéndose encontrado hasta 5000 msnm en 
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atmósferas pobres en oxígeno, también son resistentes a la radiación 

ultravioleta, lo que favorece su fotosíntesis, y pueden permanecer en 

estado latente durante años, hasta que las lluvias las rehidratan. 

2.2.4. Clasificación taxonómica 

Según Zumeta (2016), el Nostoc presenta la siguiente clasificación: 

División  Cyanobacteria 

Clase    Cyanophyceae 

Orden   Nostocales 

Familia   Nostocaceae 

Género   Nostoc 

Especies: N. calcicola, N. commune, N. cycadae, N. desertorum, N. 

edaphicum, N. ellipsosporum, N. entophytum, N. flagelliforme, N. 

indistinguenda, N. lichenoides, N.linckia, N. muscorum, N. paludosum, N. 

piscinale, N. punctiforme, N. sphaericum, N. trichormus. 

Aldave (2015) asegura que el “cushuro” crece en ecosistemas que 

contienen cloruro de calcio, sulfatos de magnesio y otros elementos que 

están en forma natural en las lagunas y que existen medios de cultivo para 

industrializar el Nostoc en laboratorio (Ver Tabla 2). 

Tabla 2: Medio de cultivo para la 
 industrialización de 
 Nostoc sp en laboratorio. 

 

 

 

 

 

El Nostoc no es un género exclusivo de los Andes, porque este 

género existe en otras partes del mundo y cuyas especies se usan de 

manera parecida en zonas tan lejanas como Noruega, China o Indonesia 

(es frecuente en pozas de arroz inundado en zonas de montaña), donde 

Componentes ml/ 

NaNO3 10 

K2 HPO4 0.32 

KH2, PO4 0.72 

CaCl2 1.8 

MgSO4 2 

FeSO, EDTA 5.2 

KOH 0.28 

Sol. Micronutrientes 1 
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ha sido aprovechado por pueblos tradicionales desde tiempos muy 

antiguos, sea como alimento de gran valor nutricional o como medicina, 

mientras que en los Andes es considerado un producto de alto valor 

nutritivo, el uso en restaurantes sofisticados o su reputación medicinal han 

elevado su precio, pero es originalmente un alimento de arrieros y pastores 

para aliviar el hambre cuando las condiciones alimentarias se ven 

afectadas, como un mal año en las cosechas de papa (Ugás, 2014). 

Las denominaciones encontradas para referirse al Nostoc sp son 

llullucha, yuyucho, murujutu, cusuro,  cushuro rubio, cushuro verde, 

crespito, ccochayuyu, chuño, jugadores, llallucha, llucllucha, murmunta, 

murmuntu, machamacha, ova de los ríos, rachapa, shugur, ululuma, 

ururupsha, ururupa, ururupa macho, ururupa hembra (Delgado, 2004). 

2.2.5. Composición y propiedades nutricionales del “cushuro” 

Análisis del Ministerio de Salud muestran que el cushuro 

deshidratado tiene considerablemente más proteínas, calcio y hierro que 

la carne de cuy, y que ésta tiene bastante más fósforo (Ugás, 2014). El 

Nostoc andino de forma esférica contiene por cada 100 g de producto 

desecado 25,4 g de proteínas, 62,4 g de glúcidos, 0,80 g de lípidos, 6,30 g 

de agua, 5,10 g de ceniza, 258 mg de fósforo, 1,076 g de calcio, 19,6 mg 

de hierro y 10 μg de vitamina A. De acuerdo con estas informaciones se 

demuestra que el Nostoc sí es un nutriente valioso, que añade proteínas a 

las comidas andinas, además de calcio, que según la tradición incaica 

protege la dentadura (Ponce, 2014). 

2.2.6. Propiedades medicinales del “cushuro” 

Se han determinado propiedades curativas del Nostoc, por ejemplo 

la de inhibir la formación de colesterol y tumores cancerosos por su 

contenido de nostocarbolina (Ponce, 2014), el calcio que contiene 

interactúa con el fósforo formando y fortaleciendo el sistema óseo 

previniendo la osteoporosis, estabiliza el sistema nervioso, pues es rico en 

vitaminas B1, B2, B5 y B8, sus proteínas fortifican los músculos y ayuda al 

buen funcionamiento del corazón y los nervios (Palomino, 2016). Ayuda a 

la coagulación de la sangre, a superar la anemia y corrige el estreñimiento 

(Castellanos, 2013), en el Cusco la llullucha macerada y en líquido es 
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usada para tratar “calor interno” (fiebre), sirve para detener el flujo 

menstrual excesivo, reduce la inflamación de los ojos y de los testículos, 

previene la gota y no engorda (Rodríguez, 2016). Ayuda a aliviar el dolor 

de riñones o las etapas finales de un parto difícil, pero también se ha 

encontrado en diversas especies de Nostoc concentraciones importantes 

de aminoácidos inusuales, que pueden afectar la función nerviosa y están 

vinculados con enfermedades como las de Parkinson o Alzheimer (Ugás, 

2014). 

2.2.7. Usos y aplicaciones del “cushuro” 

Se usa en cosméticos para eliminar las manchas y favorece la 

tersura de la piel; también es utilizada en la elaboración de cremas, 

mascarillas, champúes y lociones (Rodríguez, 2016). Ernesto Ponce 

(2014), en su nota científica “Nostoc: un alimento diferente y su presencia 

en la precordillera de Arica”, menciona que el “cushuro” tendría 

aplicaciones futuras en la industria aeroespacial por su capacidad de 

protección contra rayos ultravioleta, reporta también trabajos sobre la 

producción de bioetanol para su uso como combustible y como mejorador 

de la fertilidad de suelos degradados demostrando que ayuda a un mayor 

rendimiento de cultivos. 

2.2.8. El “cushuro” en la gastronomía nacional   

A simple vista son bolitas gelatinosas parecidas al agar agar y que al 

degustarlas tienen un sabor neutral, por eso al combinarlas con cualquier 

producto alimenticio adquieren el sabor de este y puede ser ingrediente de 

cualquier sopa, guiso, mermelada, entradas, mazamorra, bebida, postre o 

ensalada, y otras recetas culinarias como picantes, ceviche, mojito y 

comida novoandina hechas a base de cushuro (Palomino, 2016). En Cusco 

se agrega en los segundos de zapallo, de tarwi o con verduras, por lo que 

ahora le dicen el caviar andino pero desde hace mucho tiempo se ha 

comido principalmente en picante, preparado con el cushuro fresco o seco 

rehidratado (Ugás, 2014).  Se consume en la alimentación andina durante 

la época de lluvias en especial en Semana Santa y “Todos los Santos” 

(Rodríguez, 2016). 
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2.2.9. Ecosistema de humedal 

Los humedales son extensiones de marismas, pantanos y turberas, 

o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 

marea baja no exceda de seis metros (Ponce de León, 2004). 

Castellanos (2006), afirma que los humedales son los ecosistemas 

más productivos del mundo, su característica determinante es la 

disposición constante o temporal de agua a lo largo de todo el año, esta 

situación favorece el desarrollo exitoso de una amplia diversidad de flora, 

fauna y microorganismos que interactúan en complejas relaciones para 

mantener un equilibrio ecológico de alta fragilidad. Menciona también que 

los humedales, son sistemas vivos que requieren un manejo sostenible, 

impulsado por el desarrollo de investigaciones biológicas que permiten 

dilucidar su funcionamiento, de tal forma que el hombre acceda a disfrutar 

de los múltiples servicios ambientales que estos sistemas proporcionan; 

por lo tanto el hombre, como beneficiario directo o indirecto, tiene la 

obligación de velar por su restauración y/o conservación a fin de evitar la 

pérdida o disminución de estos hábitats, lo cual afectaría drásticamente los 

índices de biodiversidad. 

2.2.10. Parámetros fisicoquímicos de las aguas naturales 

Según el Manual de análisis de aguas naturales, elaborado por 

Blancas et al, (2011), define al pH, la temperatura, el oxígeno disuelto y los 

nutrientes (nitratos y fosfatos) de la siguiente manera: 

a. Potencial de hidrógeno 

El pH de una solución es una medida de la concentración de los 

iones hidronio, en aguas como el ácido sulfhídrico, el amonio y sobre 

todo por la concentración de bióxido de carbono, que presenta un 

carácter ácido. El pH afecta la distribución y diversidad de los 

organismos y determina la naturaleza de muchas reacciones químicas 

que ocurren en el ambiente acuático, siendo el intervalo naturales es 

altamente influenciado por diferentes sustancias adecuado para que se 

desarrolle la vida acuática entre de 6.5 a 9 unidades, ya que el agua de 
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un cuerpo acuático que presenta un valor de pH igual a 7 es neutra, 

entre 7 y 14 se considera alcalina y por debajo de 7 es ácida. Los valores 

extremos que resultan letales para la biota acuática están en el espectro 

alcalino a un pH mayor de 11 y en el ácido, cuando éste es inferior de 

4. Las actividades biológicas originan gradientes verticales y cambios 

temporales de pH, los procesos que afectan de forma importante al pH 

son la fotosíntesis, la respiración y la asimilación de nitrógeno; a 

incidencia de los dos primeros procesos son rápidamente comprendidos 

al analizar el equilibrio carbonato-bicarbonato-dióxido de carbono. 

b. Temperatura 

La temperatura es una de las principales evaluaciones en 

ecosistemas acuáticos, que en conjunto con la luz, son dos de los 

factores que determinan los procesos de fotosíntesis y que dependen a 

su vez de la latitud y la regionalidad del sistema acuático, que determina 

aspectos relevantes en la dinámica física y química del sistema y en el 

metabolismo y la fisiología de los organismos que en él habitan. En la 

mayoría de los sistemas lacustres, se puede presentar una 

discontinuidad térmica provocando una división en estratos en la 

columna del agua, que se caracteriza por la presencia de tres capas de 

agua de diferente temperatura que son: epilimnion capa superior de 

agua con circulación y mayor temperatura, metalimnion donde se ubica 

la termoclina, estrato que presenta una marcada discontinuidad termal 

e hipolimnion, capa profunda de agua con temperatura fría y 

relativamente tranquila. 

c. Oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto es otra de las determinaciones importantes del 

cuerpo acuático, ya que este gas interviene en diferentes funciones 

como la respiración de los organismos y en muchas reacciones de 

oxidorreducción. La concentración del oxígeno en el agua depende 

principalmente del proceso fotosintético de las plantas acuáticas y de su 

difusión con la atmósfera, su solubilidad depende de tres factores que 

son la temperatura, la presión atmosférica y el contenido de sales 

disueltas. La concentración del oxígeno disuelto muestra variaciones 

estacionales resultado de las condiciones ambientales y biológicas, el 
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límite mínimo ecológicamente hablando depende del medio 

(dulceacuícola, salobre o marino). 

d. Nitratos 

El nitrógeno en forma de nitratos aunque usualmente está 

presente en bajas concentraciones en aguas naturales, es 

frecuentemente la forma inorgánica más abundante del elemento. Las 

concentraciones naturales raramente exceden los 10 mg/L y son más 

frecuentes concentraciones menores a 1 mg/L, especialmente durante 

periodos de alta producción primaria, altas concentraciones de 

nitrógenos como nitratos (>20 mg/L) pueden ser peligrosas para la salud 

de los mamíferos juveniles. 

e. Fosfatos  

El fosfato es considerado clave para los ecosistemas acuáticos, 

ya que su disponibilidad por lo general regula la productividad primaria. 

La concentración de este compuesto se incrementa inmediatamente 

después de ser aplicado a un estanque o cuerpo de agua natural o 

artificial en forma de fertilizante para posteriormente declinar al nivel de 

concentración que tenía antes de la fertilización, lo que significa que los 

ortofosfatos solubles son absorbidos por las bacterias, el fitoplancton y 

las macrofitas acuáticas. Generalmente la concentración de fósforo total 

en aguas naturales no es mayor a 1 mg/L, en estanques fertilizados los 

ortofosfatos promedian 20 µg/L como P y el fósforo total 0.17 mg/L. 

Según Sánchez (2000), sobre la turbidez y la conductividad eléctrica 

del agua menciona: 

f. Turbidez 

La turbidez es un indicador de la dificultad de la luz para atravesar 

una masa de agua (opuesto a transparencia), por la presencia de 

materiales en suspensión, coloidales o muy finos (difíciles de decantar 

y filtrar). Es habitualmente utilizado para determinar la calidad y la 

productividad de las aguas; la fotosíntesis, depende de la cantidad de 

luz que consiga entrar en el agua. 
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g. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es un indicador de la presencia de sales 

y otros materiales ionizables en el agua, a través de la medida indirecta 

de la capacidad del agua para conducir la electricidad. El agua pura 

contribuye mínimamente a la conductividad, en su casi totalidad es el 

resultado de la presencia de iones de las sustancias en suspensión y 

disolución. 

h. Metales 

La presencia de metales en los cuerpos de aguas receptores, 

constituye un serio problema, ya que su toxicidad afecta adversamente 

a los seres vivos que consumen el agua y a los ecosistemas. Se los 

puede clasificar según su condición física en: metales disueltos, metales 

suspendidos y metales totales (Giraldo, 1995). 

2.2.11. Estándar de calidad ambiental – ECA 

Según el Artículo 31º de la Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente 

(2005), el ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del 

grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo 

receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, 

la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o 

rangos (Ver Tabla 3). 

2.2.12. Nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en el suelo 

Según Garrido (1993), la interpretación del análisis NPK en el suelo 

es de la siguiente manera: 

a. Materia orgánica 

La materia orgánica se expresa en porcentaje y se refiere a la 

cantidad de restos orgánicos que se encuentran alterados y que, por lo 

tanto, pueden dar lugar a aumentar el contenido en nutrientes del suelo. 

La materia orgánica tiene una elevada capacidad de intercambio catió- 
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Tabla 3: ECA para agua en la categoría 3: riego de vegetales y 

 bebidas de animales, según la RM N° 72-2017-MINAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (a) Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que 
presentan coloración natural). 

(b) Después de filtración simple. 

Δ3 Variación de 3 grados Celsius respecto al promedio 
mensual multianual del área evaluada. 

(**) No se presenta valor para este parámetro. 

Parámetro 
Unidad de 

medida 

Riego de vegetales y bebida de animales 

Subcategoría D1: Riego 
de vegetales 

Subcategoría D2: 
Bebida de animales 

Riesgo 
restringido 

Riesgo no 
restringido 

Bebida de 
animales 

FÍSICOS - QUÍMICOS 

Aceites y grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 ** 

Cianuro Wad mg/L 0.1 0.1 

Cloruros mg/L 500 ** 

Color (b) color 
verdadero 

escala 
Pt/Co 

100 (a) 100 (a) 

Conductividad (μS/cm) 2500 5000 
Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 

mg/L 15 15 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/L 0.2 0.5 

Fenoles mg/L 0.002 0.01 

Fluoruros mg/L 1 ** 
Nitratos (NO3-N) + 
Nitritos (NO2-N)  

mg/L 100 100 

Nitritos (NO2-N) mg/L 10 10 
Oxígeno Disuelto (valor 
mínimo) 

mg/L 4 5 

Potencial de Hidrógeno 
(pH) 

Unidad 
de pH 

6.5 – 8.5 6.5 – 8.4 

Sulfatos mg/L 1000 1000 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0.1 0.2 

Bario mg/L 0.7 ** 

Berilio mg/L 0.1 0.1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0.01 0.05 

Cobre mg/L 0.2 0.5 

Cobalto mg/L 0.05 1 

Cromo Total mg/L 0.1 1 

Hierro mg/L 5 ** 

Litio mg/L 2.5 2.5 

Magnesio mg/L ** 250 

Manganeso mg/L 0.2 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 0.01 

Níquel mg/L 0.2 1 

Plomo mg/L 0.05 0.05 

Selenio mg/L 0.02 0.05 

Zinc mg/L 2 24 
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nico, esto es una gran capacidad para retener cationes en el suelo, 

favorece la microestructura del suelo siendo un elemento muy positivo 

en la lucha contra la erosión de los suelos y en general favorece también 

el desarrollo de microfauna edáfica. Todos estos factores hacen que 

este parámetro sea muy útil para conocer de forma indirecta la fertilidad 

de un suelo determinado. 

b. Nitrógeno del suelo 

EI nitrógeno en el suelo se encuentra en dos formas diferentes 

orgánica y química. En forma química aparece como nitratos, nitritos y 

amoniaco, la mayor parte de las veces el nitrógeno que se analiza en 

los laboratorios es el nitrógeno orgánico junto al amoniacal, ya que 

solamente existen análisis oficiales para éstos, considerándose que los 

nitratos y los nitritos representan una pequeña fracción. Los nitratos y 

nitritos se encuentran sobre todo en la solución del suelo, ya que son 

muy solubles, eI nitrógeno orgánico o amoniacal se encuentra formando 

parte de los residuos de cosecha, abonos orgánicos o en los 

microorganismos del suelo. Este nitrógeno se libera poco a poco para 

ser utilizado por las plantas. 

c. Fósforo del suelo 

Los análisis de fósforo intentan imitar la extracción que hacen las 

plantas mediante la acción de ácidos, se emplean ácidos más fuertes 

para la extracción de fósforo total y ácidos débiles para la extracción del 

fósforo activo. El fósforo activo es el fósforo que en teoría utilizan las 

plantas, éste es el fósforo que se encuentra en las sedes de intercambio 

y en la solución del suelo. Mientras que el fósforo en reserva (total 

activo) se encuentra en el suelo en forma de fosfato insoluble, en suelos 

básicos el fósforo se inactiva fácilmente en formas insolubles, por lo que 

suele encontrarse poco fósforo en forma activa. En este caso, tras 

realizar el abonado con el paso del tiempo el fósforo se va inactivando. 

d. Potasio del suelo 

EI potasio se encuentra en el suelo en forma de catión 

intercambiable, es decir, adsorbido a las arcillas y a la materia orgánica 

en sus sedes de intercambio, pasando fácilmente a la solución del suelo 
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por la acción de ácidos débiles. Muchos suelos son ricos en potasio de 

forma natural, por contener arcillas del tipo de la illita, esto ocurre por 

ejemplo en zonas donde la roca madre es una pizarra. También son 

ricos en potasio los suelos que se abonan frecuentemente con estiércol, 

como en el caso del fósforo, la fertilización potásica también debe 

hacerse teniendo en cuenta el mantenimiento de un nivel de potasio 

activo. 

Para una visión más amplia sobre la interpretación de análisis de 

suelos con cierta riqueza agrícola ver la Tabla 4 párrafos más abajo. 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Cocha 

Las comunidades indígenas quechua reconocen de manera general 

a los humedales altoandinos con el nombre de ‘’cochas’’ y ‘’oconales’’, 

donde el  primer  término  deriva  de  la palabra quechua “kgocha” [qucha] 

que  significa  laguna, y el  segundo  término “oconal” es  un derivado de  

la  palabra  quechua “oqho” [uqu] = húmedo,  que  significa pasto  natural  

ubicado  en ambientes húmedos (Ramírez, 2011). 

2.3.2. Producción 

La productividad primaria es igual a la producción de nueva materia 

orgánica (biomasa) por los autótrofos de un ecosistema (Chinea, 2010). 

2.3.3. Profundidad 

Distancia entre el fondo de algo y el punto tomado como referencia 

(parte más alta, entrada, borde, etc.) (Oxford University Press, 2018). 

2.3.4. Diámetro 

Segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el 

centro, mide el doble que el radio (Rodríguez, 2011). 

2.3.5. Cantidad 

Una cantidad es la porción que existe de algo que es capaz de ser 

medido y numerado (Definicion ABC, 2007). 
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2.3.6. Peso 

El peso de un objeto en la Tierra se define como la fuerza que actúa 

sobre el objeto debido a la gravedad de la Tierra (De Viana, 2014). 

2.3.7. Época de lluvias 

La estación lluviosa, también conocida como temporada de lluvias, 

es la época del año en la cual se produce la mayor parte de la precipitación 

media anual de una región y que por lo general, tiene una duración de uno 

o varios meses (American Meteorological Society, 2009). 

2.3.8. Colonias de bacterias 

Una colonia es una agrupación de bacterias formada a partir de la 

reproducción de una unidad formadora de colonia sobre un medio sólido; 

aunque varía de tamaño generalmente es visible a simple vista 

(Microdonto, 2009). 

2.3.9. Nostoc 

Género de la división Talofita, clase cianofícea, esta especie puede 

vivir en agua dulce y tierra formando colonias esféricas, como pequeñas 

perlas unidas, están compuestas por filamentos (Ecured, 2016). 

2.3.10. Champa o césped 

Se define al césped como el tapiz vegetal herbáceo de escasa altura, 

que cubre la superficie del suelo y que se encuentra integrado por especies 

de la familia de las gramíneas, pero sin embargo, no todas las especies 

pertenecientes a las gramíneas puede formar un césped, ya que debe 

reunir ciertas condiciones como ofrecer a la vista una tonalidad uniforme; 

adaptarse a las variaciones del clima del lugar, manteniéndose siempre 

verde; resistir el tránsito o soportar un pisoteo intenso  (Parracia, 2012). 
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Tabla 4: Interpretación de análisis de suelos agrícolas. 

ELEMENTO 
SUELO 

MÉTODO 
EXTRACCIÓN 

UNIDAD 
RIQUEZA DEL SUELO 

BAJA MEDIA ALTA 
N kejeldahl % <0.10 10-30 >0.2 

P OLSEN 
bicarbonato 

sódico 
mg/kg <10 200 >30 

K Acetato amonio mg/kg <190 3000 >300 

Ca Acetato amonio mg/kg <2.000 300-600 
>400

0 
Mg Acetato amonio mg/kg <300  >600 
Na Acetato amonio mg/kg 50 1 200 
B DTPA mg/kg <0.5 100-400 >2 
Fe DTPA mg/kg <100 10-20 >400 
Mn DTPA mg/kg <10  >20 
Cu DTPA mg/kg <1  >10 
Zn DTPA mg/kg <3  >20 
Al CINa mg/kg 10 0.1 100 

AZUFRE CINa % 0.05 1.75 0.15 

MATERIA 
ORGÁNICA 

Arcilla 
% 

< 10 % <1.75 2 >2.5 
10-30 % <2 2.5 >3 
> 30 % <2.5 9 >3.5 

RELACIÓN C/N calculo s/u <8 10 >13 
CALIZA ACTIVA volumetría % PESO <5 20-30 >10 
CALIZA TOTAL volumetría % PESO <15 0.4-0.7 >35 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

1:5 mS/cm <0.1 01-3 >1 
extracto pasta 

saturada 
mS/cm <1 20 >4 

C.I.C. Acetato sodio meq/100g <10  >30 
RESERVA DE 

AGUA 
arcilla + limo % <25 60-80 >40 

SATURACIÓN POR 
BASES 

base /CIC % <50 10 >90 

SALINIDAD POR 
Na 

Na/CIC % <6 5 >15 

SATURACIÓN POR 
K 

K/CIC % <3 10 >6 

SATURACIÓN POR 
Mg 

Mg/CIC % <10 60 >15 

SATURACIÓN POR 
Ca 

Ca/CIC % <50 43319 >70 

pH 

Relación 1:2 
Und. de 

pH 
<5.5 7-8 >8.5 

Se realiza también medición en KCl en suelos, pues en 
esta solución se evitan las interferencias producidas por 
los abonos, pesticidas, etc, siendo un valor mucho más 

próximo a cómo se comporta realmente la solución en el 
suelo. 

HIDROCARBUROS 
TOTALES DEL 

PETRÓLEO 

Disolventes 
orgánicos 

mg/kg < 5.000 

  Fuente: CSR (2006).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación según estado del conocimiento y alcance 

de resultados 

La investigación fue exploratoria, porque abordó campos poco 

estudiados en relación al problema ambiental; y fue explicativa y 

experimental, porque se utilizó la experimentación para someter a prueba 

la hipótesis de relación causa-efecto. 

3.1.2. Tipo de Investigación según las posibilidades de aplicación de 

los resultados 

La investigación se considera aplicada, porque los resultados 

tendrán utilidad para aplicaciones prácticas. 

3.1.3. Diseño de Investigación 

Investigación cuantitativa de tipo experimental: diseño con grupos de 

asignación aleatoria y post prueba, porque al inicio se colocó la misma 

cantidad de muestra en todos los tratamientos y la evaluación se realizó al 

final del experimento. 

3.2. Población 

La población estuvo conformada por las cianobacterias de la especie Nostoc 

sp “cushuro” que habitan en el humedal del sector Carpa – Laguna Patococha, 



24 

distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento de Ancash en el periodo de 

marzo a diciembre del 2017. 

3.3. Muestra biológica 

Muestras de “cushuro” Nostoc sp por metro cuadrado. 

3.4. Ubicación del estudio 

El presente estudio se ubica dentro del territorio de la Comunidad 

Campesina de Cátac, en el sector Carpa (con coordenadas UTM; N: 8905949, E: 

247103 y Z: 4190), distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento de 

Áncash (ver Anexo 1). 

3.5. Construcción de las cochas y recolección de muestras 

Se construyeron 9 cochas circulares de 4 m2: 3 cochas con profundidad de 

10 cm, 3 cochas con profundidad de 20 cm y 3 cochas con profundidad de 30 cm 

con una distribución completamente al azar en el siguiente orden: (30 – 20 - 10) – 

(10 - 30 - 20) – (20 – 10 – 30). 

Cada cocha recibió el ingreso de agua de forma continua e independiente 

durante el tiempo de investigación, para ello se adecuó un canal con tubería HDPE 

liso de Ф1 ½”. 

La siembra del cushuro se hizo en el mes de abril y fue muestreada 

mensualmente hasta diciembre del 2017. 

Para la siembra, se recogieron muestras al borde de la laguna Pato cocha 

usando el método del cuadrante (1x1 m) 3 veces, para luego pesarlas; se alcanzó 

un peso promedio de 690 gr/m2, y fue esta la cantidad de inóculo que se sembró 

en toda la base de la cocha construida junto con la champa (ver Anexo 6). 

Para los muestreos mensuales, se recogieron 10 submuestras dentro de las 

cochas construidas usando un cuadrante de 20 x 20 cm; 8 en el contorno y 2 al 

centro de la cocha; para luego contar, medir el diámetro y pesar las colonias 

colectadas. Posteriormente las colonias fueron devueltas a las cochas (ver Anexo 

6). 

Adicionalmente se delimitaron tres tratamientos testigos de 4 m2 de forma 

circular dentro de la laguna de donde se extrajo el material biológico, para realizar 
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comparaciones periódicas tomando los mismos datos que en las cochas 

experimentales. 

3.6. Monitoreo y análisis de la calidad de agua y suelo 

Se midieron parámetros en campo (pH, conductividad eléctrica, oxígeno 

disuelto, temperatura y turbiedad) en el agua de las cochas construidas y en las 

cochas testigo (ver Anexo 3). 

También se recogió muestras de agua en envases para su análisis en el 

Laboratorio de Calidad Ambiental de la FCAM – UNASAM (ver Anexo 4). 

Igualmente, se realizó el muestreo de suelo mediante calicatas de 1 m de 

profundidad y se trasladó las muestras al Laboratorio de Análisis de Suelos de la 

UNALM (ver Anexo 5). 

3.7. Materiales, equipos y servicios 

3.7.1. Materiales 

a. Herramientas manuales (lampas, barretas, picos, alicates, hoz). 

b. Tinas de plástico. 

c. Coladores de cocina. 

d. Espumaderas de cocina. 

e. Bolsas de plástico 10 x 15 cm. 

f. Alambre galvanizado. 

g. Tablero de campo. 

h. Guantes y botas de jebe. 

i. Balanza de resorte de 1 Kg (Pezola). 

j. Vernier digital de 6”. 

3.7.2. Equipos 

a. GPS. 

b. Equipo multi-parámetro. 

c. Turbi-dímetro. 

3.7.3. Servicios 

a. Servicio de análisis de calidad de agua en el LCA-UNASAM. 
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b. Servicio de análisis de suelo en la UNALM. 

3.8. Instrumentos de recolección de información 

a. Formatos para registro de muestreos en campo (ver Anexo 8). 

b. Observaciones directas al proceso de producción y crecimiento. 

c. Fotografías (ver Anexo 6). 

d. Datos de precipitación de la estación meteorológica Pasto Ruri, CIAD – 

UNASAM (ver Anexo 7). 

3.9. Análisis estadístico 

El modelo aplicado para evaluar la influencia de la profundidad en la 

producción de Nostoc sp fue el análisis de varianza (ANOVA) y prueba de Duncan 

usando un software estadístico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis estadístico de la producción del Nostoc sp 

Hemos empleado los siguientes términos para referirnos a los 

tratamientos:  

Tratamiento con profundidad de 10 cm = T10, Tratamiento con 

profundidad de 20 cm = T20, Tratamiento con profundidad de 30 cm = T30, 

Tratamiento con testigos = TT. 

4.1.2. Cantidad de colonias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Cantidad promedio mensual de colonias por m2 
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En el Gráfico 1, se expresa el comportamiento promedio de la 

cantidad de colonias de los 4 tratamientos experimentales; en el que el TT 

presenta la mayor cantidad de colonias (392.50) en el mes de noviembre 

y la menor cantidad de colonias en junio (102.68); en el T10, se presenta 

la mayor cantidad de colonias (785.83) en el mes de noviembre y la menor, 

en junio (409.17); en el T20, se presenta la mayor cantidad de colonias 

(445.83) en el mes de julio y la menor cantidad de colonias en junio 

(230.83); y finalmente el T30, presenta la mayor cantidad de colonias 

(331.67) en el mes de agosto y la menor cantidad de colonias en diciembre 

(106.67). 

Al realizar la prueba estadística de Duncan con P<0.05, obtenemos 

que existe diferencia estadísticamente significativa entre todos los 

tratamientos durante los 8 meses de muestreo. Fue el T10, el que presentó 

las mayores cantidades de colonias durante el tiempo de investigación, 

como se puede observar en el Anexo 2. 

4.1.3. Diámetro de las colonias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Diámetro promedio mensual de colonias por m2. 
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T10, se presenta el mayor diámetro de colonias (14.05 mm) en el mes de 

agosto y el menor, en diciembre (9.68 mm); en el T20, se presenta el mayor 

diámetro (20.05 mm) en el mes de noviembre y el menor diámetro de 

colonias en mayo (9.06 mm); y finalmente en el T30, se presenta el mayor 

diámetro de colonias (20.71 mm) en el mes de noviembre y el menor 

diámetro de colonias en mayo (10.36 mm). 

Al realizar la prueba estadística de Duncan con P<0.05, obtenemos 

que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los T20 y T30 

en el mes de noviembre, encontrándose en este mes los mayores 

diámetros de las colonias durante los 8 meses de muestreo. En 

comparación a lo anterior el T10 y el TT sí presentan diferencias 

estadísticamente significativas, como se puede observar en el Anexo 2. 

4.1.4. Peso de las colonias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Peso promedio mensual de colonias por m2. 
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mayo (288.08 gr); y finalmente en el T30, presenta el mayor peso de 

colonias (703.08 gr) en el mes de agosto y el menor peso de colonias en 

junio (183.80 gr). 

Al realizar la prueba estadística de Duncan con P<0.05, obtenemos 

que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los T10, T20 y 

T30 comprendidos entre los meses de julio a noviembre, encontrándose 

en estos meses los mayores pesos de las colonias durante los 8 meses de 

muestreo. En comparación a lo anterior el TT sí presentó diferencias 

estadísticamente significativas, como se puede observar en el Anexo 2. 

4.1.5. Análisis de la calidad de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: pH promedio del agua por cada muestreo mensual. 

El Gráfico 4, expresa los valores del pH en los 4 tratamientos 

experimentales; en los que el TT presenta un pH entre 8.34-9.58; el T10, 

presenta un pH entre 7.05-8.25; el T20, presenta un pH entre 6.80-8.28; y 

finalmente el T30, presenta un pH entre 7.19-8.39. 

El Gráfico 5, expresa los valores de oxígeno disuelto en los 4 

tratamientos experimentales; en los que el TT presenta valores entre 8.34-

9.58mg/L; el T10, presenta valores entre 3.40-5.05mg/L; el T20, presenta 

valores entre 3.78-5.07mg/L; y finalmente el T30, presenta valores entre 

3.81-5.16mg/L. 

 

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

P
H

MESES

PH por muestreo

pH10 pH20 pH30 pH blanco



31 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Oxígeno disuelto promedio del agua por cada 
muestreo mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Conductividad eléctrica promedio del agua por cada 
 muestreo mensual. 
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valores entre 8.68-14.44°C; y finalmente el T30, presenta valores entre 

9.20-15.31°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Temperatura promedio del agua por cada 

 muestreo mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Turbiedad promedio del agua por cada 
muestreo mensual. 

El Gráfico 8, expresa los valores de turbiedad en los 4 tratamientos 
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11.70 UNT; el T10, presenta valores entre 8–12.44 UNT; el T20, presenta 

valores entre 4.63–11.71 UNT; y finalmente el T30, presenta valores entre 

5.35–13.90 UNT. 

Los resultados de los análisis de nutrientes (nitratos y fosfatos) y 

metales totales, se muestran en el Anexo 4. 
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4.1.6. Análisis NPK de suelo 

Los resultados de los análisis de nitrógeno, fósforo y potasio del 

suelo se presentan en el Anexo 5. 

4.2. Discusión de resultados 

Las colonias del TT sufrieron directamente las inclemencias del tiempo en 

los meses de época seca (datos del CIAD, Anexo 7) desde agosto a octubre, 

debido a que se secaron y no se pudieron muestrear. Esto afectó su 

representatividad para compararlas con la producción de los demás tratamientos. 

Hay un primer aumento de cantidad, peso y diámetro de colonias en julio 

(para el T10) y agosto (para el T20 y T30), que pudo deberse a la última producción 

durante la época de lluvia (mayo). La cantidad de colonias aumentó con la llegada 

de las lluvias de octubre a noviembre en todos los tratamientos. A pesar de ello, 

es importante mencionar que solo en el T10 hubo incremento de cantidad de 

colonias de agosto a septiembre, meses en los que se registró un regreso irregular 

de lluvias menudas (datos del CIAD). Según Aubriot & Bonilla (2009), los 

requerimientos necesarios para el crecimiento de las cianobacterias dependen de 

la luz y nutrientes (minerales). La luz que reciben las colonias de un cuerpo de 

agua depende de la profundidad de la zona iluminada lo que podría explicar el 

incremento de las colonias del T10 antes que en los demás tratamientos por recibir 

mayor irradiancia solar. 

Comparando estos argumentos con los antecedentes de investigación se 

puede afirmar que las cianobacterias tienen una gran adaptabilidad tanto a las 

condiciones normales como aumentadas en los niveles de radiación ultravioleta 

(Fiorda, 2014), comprobando también que los altos contenidos de clorofila a se 

deban a una mayor exposición a la radiación solar (Cadena, 2013) y que la 

producción de biomasa aumente con el incremento de la intensidad de la luz 

(Renan et al, 2000). 

Según la interpretación con suelos agrícolas, el suelo que rodeó al área de 

estudio presenta una alta riqueza en materia orgánica, riqueza media en P y 

riqueza baja en K (CSR, 2006). Es posible que estos nutrientes, sumados a los 

provenientes de lixiviados y escorrentías mediante el aporte fluvial se hayan 

transportado (Movellán, 2004) hasta las cochas y la laguna Patococha, 
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permitiendo que aumente la carga de nutrientes y por ende la producción del 

Nostoc sp en los meses lluviosos. 

Los diámetros de las colonias de los T20 y T30, tuvieron una relación 

directamente proporcional con sus cantidades y pesos, siendo mayores en agosto 

y noviembre. El T10 mostró una relación indirecta, debido a que presentó mayores 

cantidades de colonias pero de diámetro menor y por ende menor peso. Las capas 

profundas tienen mayor disponibilidad de nutrientes; posiblemente debido a ello, 

los diámetros de las colonias del T20 y T30 fueron mayores en zonas más hondas, 

pero no hubo gran producción por su alejamiento de la zona eufótica (Oliver & 

Ganf, 2000). La disminución de la cantidad de colonias en los gráficos se explica 

por la muerte progresiva de colonias, observándose material gelatinoso flotante 

en proceso de descomposición durante los muestreos, asimismo mediante la 

observación, el aumento de peso y diámetro está relacionado al crecimiento y 

producción de colonias e inversamente. 

Los parámetros de calidad de agua se mantuvieron dentro del alcance de 

los ECA para agua de riego, que es el uso al cual se destina la aportante que 

alimentó a los tratamientos y a la Laguna Patococha (proveniente de la quebrada 

“Wicshu”). Según Aubriot & Bonilla (2009), los requerimientos nutricionales de las 

cianobacterias son aproximadamente 20 elementos químicos para la formación de 

la nueva biomasa, algunos de ellos son necesarios en grandes cantidades (H, C, 

O y N) y otros en cantidades relativamente pequeñas (P, S, K, Na, Ca, Mg y Cl). 

Un conjunto de nutrientes que intervienen en el metabolismo (ej.: estructura de 

enzimas) son requeridos en concentraciones traza (Si, Fe, Mn, Mo, Cu, Co, Zn, 

etc.). Entonces según los resultados de las evaluaciones de calidad de agua 

obtenidos (ver Anexo 4), se puede decir que las condiciones fueron las apropiadas 

para la producción de las colonias de Nostoc sp. 

Los valores de los análisis de nitratos no se pudieron detectar (<1 mg/L), y 

los de fosfato fueron bajos. El nitrógeno puede ser obtenido del agua a través de 

la incorporación activa como NH4
+, NO2

- y NO3 (o N inorgánico disuelto, NID). 

Dependiendo de la fuente de N, la asimilación requiere de varias etapas para 

reducirlo (nitrato reductasa y nitrito reductasa, para formar finalmente amonio). Por 

lo tanto, el NH4
+ es la fuente de N energéticamente menos costosa de asimilar 

(Aubriot & Bonilla, 2009). La capacidad de fijar N2 atmosférico es generalmente 

considerada como una ventaja de las cianobacterias sobre las algas eucariotas 

para crecer en ambientes pobres en N. La fijación de N2 requiere del complejo 
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enzimático nitrogenasa localizado en los heterocistos. Esta enzima tendría gran 

ventaja en ambientes con disponibilidad del Fe (Karl et al, 2002), que según los 

resultados de laboratorio (ver Anexo 4) muestran la existencia de este 

micronutriente fundamental en el proceso fotosintético. 

La capacidad de fijar nitrógeno necesita, además, de la disponibilidad de 

fosfato (PO4
3-). El fósforo es un elemento frecuentemente limitante para el 

crecimiento del fitoplancton. En consecuencia, los sistemas celulares de 

incorporación del nutriente se activan y el PO4
3- disponible es rápidamente 

utilizado por los organismos (Rigler, 1956) decreciendo su concentración hasta un 

nivel estacionario. La incorporación y el crecimiento posterior es posible solo si la 

concentración ambiental de PO4
3- excede este nivel, el cual se encuentra 

usualmente en rangos nanomolares, debajo de los límites de detección de los 

métodos analíticos convencionales (Rigler, 1956; Falkner et al, 1989; Aubriot, 

2000). Cuando el fosfato se incorpora de forma activa, es almacenado mediante 

su agregación en gránulos de polifosfato (Kulaev & Vagabov, 1983). En los 

períodos de ausencia de suministro del nutriente, los gránulos formados serán la 

fuente de P intracelular para el crecimiento (Liss & Langen, 1962). Por lo tanto, la 

no detección por espectrofotometría de PO4
3- no implica que el nutriente no esté 

disponible, ya que puede ser incorporado por el fitoplancton (algas y 

cianobacterias). Esta capacidad permite que las poblaciones puedan crecer a 

expensas de bajos o esporádicos aportes del nutriente (Aubriot, 2008). 

Además, al comparar estos argumentos con los antecedentes mencionados 

(Rosales, 2014), se puede constatar que el Nostoc sp crece a bajas 

concentraciones de nutrientes y en su ausencia. 

Respecto al pH, los valores de los T10, T20 y T30 se aproximaron a la 

neutralidad, con ligeros aumentos de agosto a octubre (meses de producción), a 

diferencia del TT que siempre se mantuvo por encima de 8 (pH alcalino). El 

carbono no es limitante para el desarrollo de las cianobacterias debido a los 

aportes de CO2 atmosféricos (Jensen et al, 1994). Sin embargo, altas tasas 

fotosintéticas pueden disminuir la concentración de CO2 produciendo un aumento 

del pH. Este aumento de pH hace que la forma más abundante de carbono 

inorgánico sea el bicarbonato (HCO3-). La mayoría de las cianobacterias y algunas 

algas eucariotas contienen la enzima anhidrasa carbónica y pueden recurrir al 

HCO3- como fuente alterativa de carbono inorgánico (Graham, 2009). Por lo tanto, 

se puede explicar de esta manera la alcalinidad en el mes de diciembre en todos 
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los tratamientos y más aún en el TT (Laguna Patococha) durante todo el tiempo 

de estudio. 

Muy aparte de que la alcalinidad del agua se determina por el contenido de 

carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, algunas sales de ácidos débiles como 

boratos, silicatos, nitratos y fosfatos pueden también contribuir a la alcalinidad de 

estar también presentes. Estos iones negativos en solución están comúnmente 

asociados o pareados con iones positivos de calcio, magnesio, potasio, sodio y 

otros (Fuentes & Massol, 2002). Tales iones positivos muestran un aumento en el 

análisis de agua realizado en la época de lluvia (ver Anexo 4). 

Según los gráficos, los valores de Oxígeno disuelto (O.D.) muestran una 

relación inversa con la Temperatura del agua. Los mayores valores de O.D. 

medidos se relacionaron con el aumento de producción del Nostoc sp en los 

meses de agosto y noviembre. El oxígeno de la atmósfera se disuelve con facilidad 

en el agua, las plantas acuáticas, algas y fitoplacton también producen oxígeno 

disuelto a consecuencia del proceso fotosintético, siendo de 5 - 6 ppm el O.D. 

suficiente para soportar una diversidad de vida acuática (Chan, 2007). 

En cuanto a los valores de temperatura, comparándolo con los antecedentes 

mencionados (Fiorda, 2014), las cianobacterias muestran gran adaptabilidad, 

incluyendo aquellas temperaturas como consecuencia del cambio climático. 

La conductividad eléctrica del agua mantuvo una variación constante en 

todos los tratamientos, aumentando en el mes de diciembre, especialmente en el 

TT. Según Fuentes & Massol (2002) esto puede explicarse debido a que la 

capacidad de la solución acuosa tuvo la presencia de iones y la concentración de 

sólidos disueltos (mg/L) y/o compuestos inorgánicos (aniones de cloruro, nitrato, 

sulfato y fosfato) que son relativamente buenos conductores, que aumentó con la 

llegada de las lluvias. 

En cuanto a la turbiedad, ésta se presentó más en la época de lluvias, debido 

al transporte de materias. En el gráfico los valores de turbiedad presentaron gran 

variación. Sin embargo, hubo una disminución en noviembre que se relaciona con 

el aumento de producción de Nostoc sp, la turbiedad afecta la fotosíntesis, 

limitando el paso de luz solar, lo que contribuye a disminuir la concentración de 

oxígeno disuelto (Gonzáles, 2011), entendiéndose de esta manera el efecto 

contrario a la producción del cushuro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.     Conclusiones 

La profundidad de una cocha construida en un ecosistema de humedal 

mostró una gran influencia en la producción del Nostoc sp (cushuro), que a la vez 

depende de otros factores como la precipitación, la radiación solar y la 

concentración de nutrientes, lo cual nos permite concluir que a menores 

profundidades hay una producción inmediata del Nostoc sp con la primera venida 

de las lluvias. 

No se evidenció diferencias estadísticamente significativas entre los pesos 

de los tres tratamientos, pero la estimación alcanzada de cushuro en peso por 

metro cuadrado fue mayor en el tratamiento a 10 cm de profundidad con 526.34 

gr/m2, seguido del tratamiento a 20 cm de profundidad con 488.63 gr/m2 y en 

último lugar el tratamiento a 30 cm de profundidad con 466.95 gr/m2, promediando 

los 8 meses de muestreo. 

Los diámetros de las colonias de los tratamientos a 20 y 30 cm de 

profundidad, tuvieron una relación directamente proporcional con sus cantidades, 

evidenciada por el crecimiento y muerte progresiva de dichas colonias. Mientras 

que los diámetros del tratamiento a 10 cm de profundidad tuvieron una relación 

indirecta, mostrando mayores cantidades pero de tamaños menores o regulares. 

La calidad de agua de los tres tratamientos a distintas profundidades mostró 

valores de pH cercanos 6.80 - 8.39, oxígeno disuelto entre 3.40 - 5.16 mg/L, 

conductividad eléctrica entre 82 – 104 μS/cm, temperaturas entre 8.68 - 15.46 °C, 

nitratos y metales totales en porciones muy bajas, pero todos dentro del alcance 
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de los ECA para agua de riego en la categoría 3. Se trata, entonces, de las 

condiciones de agua adecuadas para la producción del Nostoc sp. 

Otros parámetros que no están dentro de los ECA para agua de riego fueron 

la turbiedad entre 4.63 - 13.90 UNT y los fosfatos entre 0.066- 0.015 mg/L, que 

también intervinieron de forma propicia en la producción del Nostoc sp. 

Finalmente, el suelo que rodeó los ecosistemas de las cochas construidas 

presentó una alta riqueza en materia orgánica, riqueza media en P y riqueza baja 

en K, que de cierto modo juegan un papel muy importante en la incorporación de 

nutrientes a los hábitats de estas cianobacterias. De esta manera, el Nostoc sp 

“cushuro”, demuestra una mejor producción y desarrollo a menores profundidades 

(10 o 20 cm). Por su cercanía a la superficie, la fijación del nitrógeno y su actividad 

fotosintética tendrían mayor resultado en una producción a gran escala, donde 

parámetros como la turbiedad y la existencia de otros organismos autótrofos no 

significarían riesgo alguno para el cultivo artesanal de esta cianobacteria de 

grandes propiedades nutritivas, lo cual contribuye definitivamente a un manejo 

sostenible de los ecosistemas de montaña. 

5.2.     Recomendaciones 

Para iniciar una producción, vigilar que el ingreso de agua a las cochas sea 

permanente, especialmente en la época de sequía. Sumado a esto, realizar un 

mantenimiento periódico a las fuentes de almacenamiento de agua. 

Realizar más trabajos de investigación que puedan reforzar a mayor detalle 

la producción del Nostoc sp, utilizando diferentes variables de muestreo como la 

actividad fotosintética, el medio de cultivo, entre otras. 

A mayor profundidad se hace más dificultosa la recolección del Nostoc sp, 

lo que provoca pérdidas de colonias. Por ello, es mejor y ahora comprobada la 

producción a menor profundidad. 

Por ser un hábitat natural, los servicios ecosistémicos deben mejorar, es así 

que al inicio de la investigación se realizó un cercado eléctrico que impidió el 

ingreso de animales vacunos, reduciendo la contaminación por excretas, pero no 

perturbó el ecosistema de las aves y humedales. 
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La recolección de colonias en este caso en particular se realizó mediante 

coladores y espumaderas de cocina, pero una vez llevada la producción a mayor 

escala, este método de recolección podría mejorar mediante diseños elaborados. 
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ANEXO 1 

MAPA DE LA ZONA DE INVESTIGACIÓN 
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Cantidad promedio de colonias mensualmente por m2 

Meses - 
2017 

Profundidad de cocha (cm) 
10 20 30 Testigo 

Mayo 470.83 ± 16.65 (a,b,c,d,e) 285  ±  42.06 (b,c,d,e,f) 166.67  ± 61.66 (e,f) 146.67 ± 29.62 (e,f) 

Junio 409.17 ± 35.74 

(a,b,c,d,e,f) 
230.83  ± 5.20 (d,e,f) 108.62 ± 47.85 (e,f) 102.68 ± 41.95 (e,f) 

Julio 764.17  ± 459.19 (a) 380.83 15.23 ± 223.95 

(a,b,c,d,e,f) 
270.83 ± 9.46 (c,d,e,f) 109.62 ± 45.40 (e,f) 

Agosto 459.17 ± 238.93 

(a,b,c,d,e) 
445.83 ± 315 (a,b,c,d,e) 331.67 ± 215 (b,c,d,e,f) 0 (f) 

Septiembre 674.17 ± 405.76 (a,b,c) 415.83 ± 319.71 

(a,b,c,d,e,f) 
305.83 ± 119.12 

(b,c,d,e,f) 
0 (f) 

Octubre 611.67 ± 482.47 (a,b,c,d) 319.17  ± 295.09 

(b,c,d,e,f) 
243.33 ± 24.66 (c,d,e,f) 0 (f) 

Noviembre 785.83 ± 240.76 (a) 392.5  ± 337.28 

(a,b,c,d,e,f) 
280.83 ± 147.74 

(b,c,d,e,f) 
392.5 ± 17.50 

(a,b,c,d,e,f) 

Diciembre 710.83 ± 485.70 (a,b) 240  ± 194.87 (c,d,e,f) 106.67 ± 31.26 (e,f) 238.33 ± 66.25 

(c,d,e,f) 

 

Peso promedio (gr) de colonias mensualmente por m2 

Meses - 
2017 

Profundidad de cocha (cm) 
10 20 30 Testigo 

Mayo 240.58  ± 33.94 (e,f,g,h,i,j) 288.08 ± 101.38 

(d,e,f,g,h,i,j) 
205.58 ± 75.10 (f,g,h,i,j) 133.08 ± 14.43 

(h,i,j) 

Junio 360.58  ± 15.28 

(c,d,e,f,g,h,i,j) 
291.42 ± 46.26 (d,e,f,g,h,i,j) 183.80 ± 69.37 (g,h,i,j) 106 ± 7.58 (i,j) 

Julio 757.5  ± 70 (a,b) 592.5 ± 162.50 (a,b,c,d,e) 570 ± 50 (a,b,c,d,e,f) 132.5 ± 35 (h,i,j) 

Agosto 619.75  ± 360.10 (a,b,c,d) 779.75 ± 330.07 (a) 703.08 ± 368.06 (a,b,c) 0 (j) 

Septiembre 613.08  ± 259.57 (a,b,c,d,e) 560.58 ± 127.51 

(a,b,c,d,e,f) 
603.08 ± 332.98 

(a,b,c,d,e) 
0 (j) 

Octubre 625.58 ± 232.81 (a,b,c,d) 422.25 ± 187.95 

(a,b,c,d,e,f,g,h,i) 
438.08 ± 114.14 

(a,b,c,d,e,f,g,h,i) 
0 (j) 

Noviembre 657.25 ± 400.21 (a,b,c,d) 573.92 ± 265.02 

(a,b,c,d,e,f) 
589.75 ± 228.20 

(a,b,c,d,e) 
499.75 ± 29.47 

(a,b,c,d,e,f,g,h) 

Diciembre 336.42 ± 148.08 

(c,d,e,f,g,h,i,j) 
400.51 ± 297.43 

(b,c,d,e,f,g,h,i) 
442.25 ± 42.06 

(a,b,c,d,e,f,g,h,i) 
519.75 ± 21.79 

(a,b,c,d,e,f,g) 

 

Diámetro promedio (mm) de colonias mensualmente por m2 

Meses - 
2017 

Profundidad de cocha (cm) 
10 20 30 Testigo 

Mayo 10.19 ± 0.17 (d,e) 9.06 ± 0.44 (e) 10.36 ± 1.87 (d,e) 10.16 ± 0.45 (d,e) 

Junio 11.01 ± 0.70 (c,d,e) 9.87 ± 0.49 (d,e) 11.24 ± 2.89 (c,d,e) 12.74 ± 0.42 (b,c,d,e) 

Julio 10.16 ± 2.03 (d,e) 12.13 ± 1.82 (b,c,d,e) 12.80 ± 1.02 (b,c,d,e) 0 (f) 

Agosto 14.05 ± 3.19 (b,c,d) 15.11 ± 2.34 (b,c) 16.00 ± 3.84 (b) 0 (f) 

Septiembre 11.18 ± 0.71 (c,d,e) 12.52 ± 1.93 (b,c,d,e) 12.95 ± 3.01 (b,c,d,e) 0 (f) 

Octubre 11.22 ± 0.77 (c,d,e) 12.56 ± 2.21 (b,c,d,e) 13.03 ± 1.39 (b,c,d,e) 0 (f) 

Noviembre 10.48 ± 3.27 (d,e) 20.05 ± 3.81 (a) 20.71 ± 7.25 (a) 12.10 ± 1.64 (b,c,d,e) 

Diciembre 9.68 ± 1.51 (d,e) 12.63 ± 1.12 (b,c,d,e) 15.41 ± 1.29 (b,c) 14.95 ± 1.91 (b,c) 
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ANEXO 3 

DATOS PROMEDIADOS DE PARÁMETROS DE 

AGUA 
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PH 

Meses - 
2017 

Profundidad de cocha (cm) 
pH10 pH20 pH30 pH blanco 

Mayo 7.47 ± 
0.31 

7.72 ± 
0.27 

7.61 ± 
0.44 

8.58 ± 
0.02 

Junio 7.21 ± 
0.25 

6.83 ± 
0.42 

7.23 ± 
0.67 

9.58 ± 
0.03 

Julio 7.05 ± 
0.06 

7.10 ± 
0.07 

7.19 ± 
0.25 

8.52 ± 
0.03 

Agosto 7.59 ± 
0.30 

7.45 ± 
0.24 

7.68 ± 
0.22 

8.58 ± 
0.02 

Septiembre 7.55 ± 
0.32 

7.69 ± 
0.10 

7.48 ± 
0.10 

8.34 ± 
0.06 

Octubre 7.47 ± 
0.27 

7.51 ± 
0.33 

7.52 ± 
0.35 

8.96 ± 
0.02 

Noviembre 7.18 ± 
0.20 

6.80 ± 
0.12 

7.32 ± 
0.07 

8.60 ± 
0.09 

Diciembre 8.25 ± 
0.63 

8.28 ± 
0.53 

8.39 ± 
0.74 

9.11 ± 
0.07 

 

 

Conductividad Eléctrica (Us/cm) 

Meses - 2017 
Profundidad de cocha (cm) 

CE 10 CE 20 CE 30 CE Blanco 

Mayo 104 ± 8.54 99.67 ± 3.79 101.67 ± 0.58 115 ± 5 

Junio 88.67 ± 8.33 94.67 ± 2.08 94.33 ± 4.93 111.67 ± 2.08 

Julio 88 ± 2.65 88 ± 6.93 90.33 ± 2.31 109.00 

Agosto 96.33 ± 3.51 97.67 ± 8.62 97.00 111.33 ± 4.16 

Septiembre 91.67 ± 10.21 101 ± 9.64 100 ± 4.58 109.00 

Octubre 98 ± 1 99.67 ± 5.51 104 ± 14 109 ± 2 

Noviembre 82 ± 14.73 94.33 ± 11.02 93 ± 6.24 92.67 ± 3.51 

Diciembre 99 ± 7.81 101.67 ± 9.07 102.67 ± 2.52 206.67 ± 5.51 

 

 

 

 Oxígeno Disuelto (mg/L) 

Meses - 2017 
Profundidad de cocha (cm) 

OD 10 OD 20 OD 30 OD Blanco 

Mayo 4.89 ± 0.69 4.50 ± 0.45 4.71 ± 0.14 4.94 ± 0.04 

Junio 3.40 ± 0.54 3.78 ± 0.82 3.86 ± 0.30 4.90 ± 0.03 

Julio 4.42 ± 0.36 4.84 ± 0.53 4.08 ± 0.98 4.43 ± 0.02 

Agosto 4.68 ± 0.74 5.07 ± 0.67 4.41 ± 0.36 4.37 ± 0.02 

Septiembre 3.49 ± 0.61 3.83 ± 0.80 3.81 ± 1.20 5.01 ± 0.01 

Octubre 4.37 ± 0.06 3.93 ± 0.31 4.54 ± 0.54 4.18 ± 0.02 

Noviembre 5.05 ± 0.52 4.82 ± 0.32 5.16 ± 0.75 5.77 

Diciembre 4.39 ± 0.33 4.49 ± 0.78 5.08 ± 0.59 5.72 ± 0.11 
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Temperatura (°C) 

Meses - 2017 
Profundidad de cocha (cm) 

T 10 T 20 T 30 T Blanco 
Mayo 12.45  ± 1.83 13.29  ± 0.65 11.90  ± 1.34 15.41  ± 0.09 
Junio 14.73  ± 0.39 14.44  ± 1.24 15.31  ± 0.67 13.41  ± 0.03 
Julio 13.01  ± 0.52 13.17  ± 0.75 13.17  ± 2.70 8.09 

Agosto 8.8  ± 0.64 8.68  ± 0.25 10.07  ± 1.60 11.51  ± 0.03 
Septiembre 12.94  ± 1.03 12.6  ± 1 10.20  ± 2.49 13.01  ± 0.1 

Octubre 13.20  ± 0.17 13.31  ± 0.25 13.1  ± 0.07 14.35  ± 0.04 
Noviembre 11.69  ± 0.65 10.24  ± 1.32 9.2  ± 0.91 13.41  ± 0.04 
Diciembre 15.46  ± 1.17 13.47  ± 0.84 12.2  ± 0.25 13.24  ± 0.04 

 

Turbiedad (UNT) 

Meses - 
2017 

Profundidad de cocha (cm) 
TB 10 TB 20 TB 30 TB Blanco 

Mayo 12.44 ± 
0.66 

11.71 ± 
1.38 

13.02 ± 
2.26 

9.89 ± 0.04 

Junio 8.41 ± 0.96 8.34 ± 1.78 8.87 ± 1.29 11.7 ± 0.54 
Julio 8.24 ± 0.77 9.53 ± 1.05 7.73 ± 1.49 6.86 ± 0.03 

Agosto 8.41 ± 2.93 9.13 ± 1.36 7.59 ± 0.83 5.90 
Septiembre 8 ± 2.95 4.63 ± 3.41 5.35 ± 1.23 4.27 ± 0.04 

Octubre 12.37 ± 
0.85 

11.53 ± 
2.63 

13.9 ± 1.65 7.21 

Noviembre 11.25 ± 
1.58 

11.27 ± 
0.83 

11.2 ± 1.14 9.18 ± 0.03 

Diciembre 11.54 ± 
3.32 

11.62 ± 
2.46 

10.17 ± 
0.12 

4.36 ± 0.05 
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ANEXO 4 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE 

AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

RESULTADO DE ANÁLISIS NPK DE SUELO 
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ANEXO 6 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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Fotografía N°01: Construcción de cochas. 

Fotografía N°02: Construcción y adecuación de canal de agua. 
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Fotografía N°03: Peso inicial de colonias por metro cuadrado. 

Fotografía N°04: Siembra de colonias dentro de las cochas. 
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Fotografía N°05: Delimitación de testigos en la laguna Patococha. 

Fotografía N°06: Cocha lista para el inicio de la producción del 

Nostoc sp (cushuro). 
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Fotografía N°07: Recolección de muestras mensuales. 

Fotografía N°08: Peso de colonias muestreadas. 
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Fotografía N°09: Conteo de colonias muestreadas. 

Fotografía N°10: Medida (diámetro) de colonias muestreadas. 
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Fotografía N°11: Muestreo de colonias testigos. 

Fotografía N°12: Colonias de Nostoc sp (cushuro) producidos. 
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Fotografía N°13: Muestreo de agua en 
campo con 

Turbidímetro. 

Fotografía N°14: Muestreo de agua en       
campo con 
Multiparamétrico. 
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Fotografía N°15: Toma de muestras de agua para análisis en 

laboratorio. 
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Fotografía N°16: Toma de muestras de suelo para análisis en 

                              laboratorio. 
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ANEXO 7 

DATOS PROMEDIADOS DE PRECIPITACIÓN 

MENSUAL DEL 2017 
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PRECIPITACIÓN 
PROMEDIO 

MENSUAL (mm) 2017 

ENERO 141.80 

FEBRERO 159.8 

MARZO 223.1 

ABRIL 67.8 

MAYO 77.6 

JUNIO 6.1 

JULIO 0 

AGOSTO 0.45 

SEPTIEMBRE 40.6 

OCTUBRE 59.4 

NOVIEMBRE 59.2 

DICIEMBRE 111 

Fuente: Estación Pastoruri 

CIAD-UNASAM 
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ANEXO 8 

FORMATO DE CAMPO PARA REGISTRO DE 

MUESTREOS 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 



77 

 


