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RESUMEN 

 

Las comunidades de macroinvertebrados bentónicos son componentes esenciales de 

los ecosistemas acuáticos y están directamente influenciadas por factores ambientales 

que determinan su diversidad y distribución. El presente  estudio fue realizado con el 

objetivo de conocer la composición y estructura de la comunidad de coleópteros 

acuáticos en diferentes quebradas a lo largo de un amplio gradiente altitudinal (476-

4411 m), en Cusco-Perú. Para ello, se establecieron 12 estaciones de muestreo y se 

realizaron dos colectas durante los meses de mayo y julio-agosto del 2013 (época 

seca), en la zona de rápidos y sustrato pedregoso. Fueron colectados un total de 3069 

individuos entre larvas y adultos de coleópteros acuáticos, pertenecientes a 24 

géneros, agrupados en 10 familias. La familia Elmidae presentó la mayor riqueza (13 

géneros) y abundancia (90.4 %), distribuyéndose a lo largo de todo el gradiente, 

siendo Austrelmis el género más representativo en términos de abundancia. La prueba 

de Wilcoxon-Mann-Whitney no mostró diferencias significativas (p>0.05) en las dos 

campañas de colecta para la riqueza, abundancia, y estructura comunitaria. Por otro 

lado, la prueba estadística de Kruskall-Wallis determinó diferencias significativas (p 

<0.05) para los parámetros biológicos en las estaciones evaluadas. En el análisis 

multivariado, el dendrograma de Similitud  (CLUSTER) y el análisis de similitud 

(ANOSIM) mostraron diferencias significativas en la composición de la comunidad de 

coleópteros acuáticos a lo largo del gradiente estudiado, además el análisis de 

similitud porcentual (SIMPER) permitió conocer las especies que más influyeron en la 

conformación de la estructura comunitaria. Los resultados de estas pruebas estuvieron 

asociados principalmente al factor altitud y a las condiciones propias de las estaciones 

evaluadas como las características hidrológicas, fisicoquímicas e integridad del 

hábitat. Se evidenció una correlación positiva de la temperatura con la riqueza, 



 

 
 

diversidad y equidad, y una correlación negativa de la altitud con estas mismas 

variables. La quebrada Chilimayo (804 m) presentó el mayor grado de integridad del 

hábitat, y los valores más altos de riqueza y abundancia. 

Palabras clave: Coleópteros acuáticos, distribución altitudinal, diversidad, 

macroinvertebrados, Vertiente oriental de los Andes. 

 

ABSTRACT 

Macroinvertebrate communities are essential components of aquatic ecosystems and 

are directly influenced by environmental factors that determine its diversity and 

distribution. The present study was conducted with the aim of knowing the composition 

and structure of the community of aquatic Coleoptera in different streams along a wide 

altitudinal gradient (476-4411 m) in Cusco, Peru. Two collects were carried out  during 

May and July-August 2013 (dry season), in the running water and stony substrate. A 

total of 3069 individuals  were collected between larvae and adults, belonging to 24 

genera, and grouped in 10 families of aquatic beetles. The Elmidae family was the 

most diverse (13 genera) and abundance (90.4%), distributed along the entire gradient, 

Austrelmis was the most representative genera in terms of abundance. The Wilcoxon-

Mann-Whitney test showed no significant difference (p> 0.05) in the two collects for 

richness, abundance and community structure. The Kruskal-Wallis test determined 

significant differences (p <0.05) for biological parameters at stations evaluated. In 

multivariate analysis, the dendrogram of similarity (CLUSTER) and the similarity 

analysis (ANOSIM) showed significant differences in the composition of community of 

acuatic Coleoptera along the gradient studied, the analysis of similarity percentage 

(SIMPER) allowed to know the species that most influenced community structure. The 

results of these tests were mainly associated with the altitude factor and the 



 

 
 

characteristics of the stations evaluated as the hydrological characteristics, physico-

chemical variables and integrity of habitat conditions. A positive correlation of 

temperature with the richness, diversity and equity, and a negative correlation with 

these variables altitude was evident. The Chilimayo stream (804 m) had the highest 

degree of integrity of the habitat, and the highest values of richness and abundance. 

Key words: Aquatic beetles, altitudinal distribution, diversity, macroinvertebrates, 

eastern slopes of the Andes. 

 

 


