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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene por objeto el estudio de los 

macroinvertebrados acuáticos de la subcuenca del río Yanuncay de la ciudad de 

Cuenca, utilizando para ello el índice BMWP (Biological Monitoring Working Party), 

mismo que asigna puntajes a las especies de macroinvertebrados de acuerdo a su 

nivel de tolerancia a la contaminación, la escala es de 1 a 10, siendo las especies de 

puntaje alto las menos tolerantes a la contaminación del agua, y las menos puntuadas 

las más resistentes a la presencia de contaminantes. 

Además del monitoreo biológico también se realizaron mediciones con parámetros 

tales como la temperatura ambiente, temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto, 

conductividad y caudales promedio, para de cierta forma tener una visualización más 

exitosa sobre los factores que inciden en la presencia o ausencia de las especies, y su 

incidencia directa sobre la calidad del agua. 

También se realizaron estudios de la calidad hidromorfológica en cada una de las 

estaciones de monitoreo de la subcuenca del río Yanuncay, aplicando para ello el 

modelo de calidad hidromorfológica del protocolo CERA-S (Calidad Ecológica de 

Ríos Andinos). 

Ya que en el estudio desarrollado están presentes los indicadores biológicos, por 

recomendaciones técnicas se procedió a realizar un estudio de plantas predominantes 

de bosque de ribera, en una área de 200 m
2 

en cada una de las estaciones de 

monitoreo, logrando identificar de esta manera las especies más representativas.  

Para el desarrollo del trabajo investigativo, se procedió a crear puntos de monitoreo 

en diferentes tramos de la subcuenca, abarcando de cierta manera los tramos bajos, 

medios y altos de la subcuenca. 

En si se tomaron como referencia 10 estaciones de monitoreo en los diferentes 

tramos de la subcuenca para de esta manera tener una idea general de la situación del 

agua en cada uno de los puntos. 
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Para el indicador químico del agua se cuenta con una base de datos físicos y 

químicos, facilitados por el Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia 

de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, con estos datos se procedió a correr el 

modelo WQINSF (Water Quality Index), de la “Fundación Nacional de Saneamiento 

de los Estados Unidos.” 

Al final se procedió a crear un modelo de regresión lineal para transformar las 

unidades biológicas del índice BMWP en unidades químicas, una vez obtenidos los 

resultados en una sola unidad, se procedió a compararlos con los datos que genera el 

índice WQINSF para finalmente ser validados estadísticamente. 

El estudio y monitoreo de los ecosistemas acuáticos con macroinvertebrados en 

nuestro medio es un método innovador, por ello la Subgerencia de Gestión 

Ambiental de la empresa ETAPA juntamente con su Departamento de Ecosistemas 

Acuáticos, han decidido implementar en sus monitoreos el uso de índices biológicos 

con macroinvertebrados acuáticos, logrando excelentes resultados para el diagnostico 

y calidad de las principales subcuencas de la ciudad, a mas de realizar monitoreos 

biológicos, también se realizan análisis físicos y químicos de la calidad de agua en 

los ríos, contando con una base solida de datos que garantice respuestas en tiempo 

real y a futuro, ya que ciertamente ambos índices brindan suficiente información para 

la toma de decisiones que garanticen la vida acuática en los ríos de Cuenca. 

En base de los resultados obtenidos en esta investigación, se generan conclusiones y 

recomendaciones que los organismos encargados de velar por la calidad ambiental de 

los ríos y ecosistemas acuáticos deberán tener presente en sus estudios, para de esta 

forma poder tomar decisiones y acciones que vayan en la mejora continua de la 

subcuenca y por ende de los recursos acuáticos con los que cuenta y goza la ciudad 

de Cuenca y la provincia del Azuay. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Cuenca es una ciudad que goza de poseer cuatro ríos, que con su belleza natural y 

paisajística le brindan hermosura a la ciudad, pero más allá del maravilloso aspecto 

visual que nos brindan los ríos en la ciudad, debemos tener presente que son el 

hábitat de muchas especies acuáticas, entre ellas básicamente están los peces y 

macroinvertebrados acuáticos, especies que a lo largo del tiempo y en diferentes 

partes del mundo han sido estudiadas como indicadores de la calidad del agua. Por 

ello es necesario preservar y cuidar los ríos, de igual forma los bosques de ribera, ya 

que actualmente los ríos están sufriendo muchos impactos ambientales básicamente 

de carácter antrópico, y son los macroinvertebrados los que con su presencia o 

ausencia nos indican la calidad de agua que se tiene en cada río. 

Los estudios con macroinvertebrados, en nuestros ríos de Cuenca son prácticamente 

nuevos y es necesario la profundización en su estudio, motivo por el cual la 

propuesta de esta investigación, los macroinvertebrados son especies que habitan en 

las aguas y que al estar allí, son el punto focal de los fenómenos, sean estos naturales 

o antrópicos, que puedan afectar las condiciones del agua en el río en un tiempo y 

espacio determinado. 

Como se podrá ver durante el desarrollo de la investigación estas especies cumplen 

un papel muy importante respecto a los diferentes índices de calidad de aguas, ya que 

no es suficiente ni basta con la interpretación física y química del agua, el factor 

biológico es muy importante, ya que como cualquier otro índice que se enfoque en la 

calidad del agua, este resulta ser un método económico, rápido y que brinda 

posibilidades para futuras investigaciones. 

Debemos recordar que la ciudad de Cuenca siempre se ha caracterizado por poseer 

grandes estándares de calidad respecto a sus aguas, y al poseer cuatro ríos, 

deberíamos aprovecharlos para profundizar el conocimiento acuático y lograr 

diagnosticar la calidad de agua en los ríos, en base a la presencia o ausencia de estas 

especies. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo General: 

 

Validar los indicadores biológicos (macroinvetebrados) en el monitoreo de la calidad 

de agua en la Subcuenca del río Yanuncay.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Levantar un catastro de la vegetación existente en una área de 200m
2 

en los 

diferentes puntos de monitoreo.  

 

 Caracterizar a las especies de macroinvertebrados que dan la pauta de la 

calidad del agua que se tiene en el río Yanuncay. 

 

 Medir los parámetros de pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, 

temperatura y caudal en los puntos de monitoreo. 

 

 Relacionar las capturas en época de verano y en época de invierno.  

 

 Evaluar la calidad hidromorfológica en cada punto de monitoreo. 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

El índice biológico para calidad de agua monitoreado con macroinvertebrados 

acuáticos “BMWP”, brinda el mismo resultado de calidad de agua que el índice 

“WQINSF” que utiliza  parámetros físicos y químicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Cuenca cuenta con cuatros ríos que brindan el encanto natural a la 

ciudad, uno de estos ríos es el Yanuncay que en su recorrido atraviesa parte urbana 

de la ciudad, lamentablemente los tiempos actuales en los que vivimos con un 

crecimiento poblacional elevado en donde el consumismo y materialismo se ven 

evidenciados en el crecimiento de la ciudad, están generando cambios en el entorno 

natural y paisajístico principalmente en el recurso agua, mismo que se ve afectado 

por un sinnúmero de factores, tales como la tala de bosque nativo y bosque ripario. 

 Los ríos de la ciudad de Cuenca, han estado sometidos a una fuerte actividad de 

contaminación, o tratados simplemente como sumideros de descargas domesticas y 

aguas residuales, debido básicamente a factores como: el cambio del uso de suelo, el 

crecimiento urbano, la industrialización, la agricultura y ganadería a gran escala, etc. 

 Son sin duda estos factores los que están generando cambios en la calidad del agua 

en los ríos. Pero para enfocarnos el estudio de los bioindicadores debemos tener claro 

el siguiente concepto. 

 “La contaminación ambiental se define como aquella alteración ambiental causada 

por la energía o los materiales de desecho descargados al medio, donde pueden 

dañar la salud humana y los ecosistemas”
1
. 

 Así de esta manera se establecen ciertos indicadores ambientales que permiten 

diagnosticar la calidad de las aguas; uno de estos indicadores biológicos son los 

macroinvertebrados, animales que habitan en diferentes ecosistemas acuáticos y 

que con su presencia o ausencia nos indican la calidad del agua que se tiene en el 

tramo de estudio. 

                                                           
1
 GARZA, Victoriano, y otros, Indicadores de Contaminación y Bioindicadores, 

http://www2.uacj.mx/publicaciones/sf/Vol2num4/articulo.htm 
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El uso de macroinvertebrados como indicadores de la calidad del agua se ha 

extendido en varios lugares del mundo, logrando ser un método de fácil uso y de bajo 

costo. 

Al enfocarnos en el concepto de un bioindicador aplicado a la evaluación de calidad 

de agua, podremos decir que estos están definidos como: "especie o ensamble de 

especies, que poseen requerimientos particulares con relación a uno o un conjunto 

de variables físicas o químicas, tal que los cambios de presencia - ausencia, número, 

morfología o conducta de esa especie en particular, indiquen que las variables 

físicas o químicas consideradas, se encuentran cerca de sus límites de tolerancia 

(Rosenberg & Resh 1993).”
2
. 

 “Los bioindicadores de contaminación, calibran la calidad del ecosistema a través 

de información que es recogida en el agua, en la atmósfera o en el suelo, y permiten 

identificar, dentro de un marco de calidad, el nivel de deterioro ambiental (Arenas, 

1993).”
3
. Por ello para poder evaluar el deterioro ambiental de un ecosistema 

acuático debido a un contaminante, es necesaria la selección de una comunidad 

bioindicadora de calidad de agua, y el conocimiento previo del sector que se tomara 

como zona de estudio. 

Un conocimiento preciso de la calidad de agua involucra no solamente análisis 

químicos y físicos, también hay que tomar en cuenta que los macroinvertebrados 

acuáticos son animales que demuestran cambios frente a cualquier alteración que se 

genera, sea esta causada de forma antrópica o natural, que pueda ser originada en un 

tiempo y espacio determinado. 

Por lo tanto, la evaluación basada en macroinvertebrados acuáticos como 

bioindicadores de la contaminación del agua genera información de los cambios y 

                                                           
2
 http://www2.udec.cl/~lpalma/documentos/calidad_aguas.htm 

3
 GAMBOA, Maribet, y otros, Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de salud 

ambiental, Maracay, Diciembre, 2008, vol.48, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-

46482008000200001&script=sci_arttext 
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perturbaciones que se generan y afectan  los ecosistemas acuáticos, en nuestro caso 

de estudio el río Yanuncay.  

En consecuencia, este trabajo de investigación busca recopilar información referente 

a los macroinvertebrados acuáticos como potenciales indicadores de la 

contaminación acuática, la investigación se desarrolla en 10 estaciones de monitoreo 

que abarcan tanto la zona alta media y baja de la subcuenca del río Yanuncay. 

Con el fin de ilustrar el estudio de la calidad del agua mediante bioindicadores y 

validarlo frente al indicador químico, se cuenta con una base de datos, que han sido 

facilitados por la empresa ETAPA, que mediante la Subgerencia de Gestión 

Ambiental y su Departamentos de Ecosistemas Acuáticos, viene monitoreando las 

los principales ríos de la ciudad. 

A mas de todo lo expuesto anteriormente el estudio tiene como objeto identificar la 

distribución espacial y temporal de los órdenes de macroinvertebrados presentes en 

las diferentes estaciones de monitoreo, utilizando el índice biótico (BMWP). 

Para el caso del indicador químico del agua se utilizo el índice “WQINSF”, que en 

español se conoce como: Índice De Calidad Del Agua (ICA), mismo que fue 

desarrollada por La Fundación de Sanidad Nacional de EE.UU. (NSF). 

“Este índice es ampliamente utilizado entre todos los índices de calidad de agua 

existentes siendo diseñado en 1970, y que  puede ser utilizado para medir los 

cambios en la calidad del agua en tramos particulares de los ríos a través del 

tiempo, comparando la calidad del agua en diferentes tramos del mismo río”
4
. 

Para poder lograr validar el indicador biológico se procedió a crear un modelo de 

regresión lineal, una ecuación elaborada en EXEL, ecuación que transforma las 

unidades biológicas en unidades químicas. 

Terminando el trabajo investigativo validando los dos índices estadísticamente, tanto 

el índice biológico BMWP y el índice químico WQINSF. 

                                                           
4 Ministerio del ambiente y recursos naturales, servicio nacional de estudios territoriales (SNET), Índice de 

calidad de agua general “ICA”, http://www.snet.gob.sv/Hidrologia/Documentos/calculoICA.pdf 
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Capítulo 1  

 

EL AGUA Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA 

EN LAS MICROCUENCAS 

 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.2 HISTORIA DEL RÍO YANUNCAY 

Tras una intensa búsqueda de bibliografía, para saber cómo se originó este río pude 

encontrar un libro muy antiguo en la biblioteca  municipal de la ciudad de Cuenca, 

que en parte de su contenido decía lo siguiente. 

El río Yanuncay corre al sur del antiguo Ejido de la ciudad y que, 

acrecentado con el Tarqui al pie de la colina de Turi, va a unirse con el 

Tomebamba en las playas de Monay. 

Basándose en el acta de fundación de Cuenca, se había sostenido hace 

algunos años que el río Yanuncay, tenía por autentico nombre el de 

YANIVI, así lo sostuvieron  todos los paleógrafos dedicados a esta labor, 

desde que lo hicieron por primera vez los señores Cornelio Crespo Toral y 

Mariano Prado García, así lo aceptaron los historiadores cuencanos, 

inclusive el Dr. Octavio Cordero Palacios que publicó en 1915 una versión 

ampliamente difundida
5
. 

Así lo hiso cuando emprendió la magna tarea de traducir los libros del 

cabildo, que necesitaban intervención paleográfica, también lo hizo, 

escribiendo YANIBI, el Dr. Manuel Torres Aguilar, y así lo perpetuo en el 

verso el Dr. Luis Cordero, en su célebre poesía CUENCA A LA 

SOBERANA MADRE DE DIOS, pone en boca de la ciudad esta plegaria: 

 

Ten tu trono en la vega florida 

que de vasto jardín me circunda: 

vierte en ella torrentes de vida 

y hazla tú más galana y fecunda. 

YANIVI, Tomebamba te arrullen; 

mis turpiales al vuelo te canten; 

a tu solio, las auras que bullen, 

de mis rosas la esencia levanten.
6
 

 

 

                                                           
5
 ALBORNOZ, Víctor, Acotaciones a las relaciones geográficas de Indias concernientes a la 

gobernación de Cuenca, Editorial revista del concejo cantonal de Cuenca,1951, p.119 
6
 Idem.,p118 
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Pero al editarse en el año 1938 la versión íntegra del LIBRO PRIMERO 

DE CABILDOS DE LA CIUDAD DE CUENCA, que comprende los años 

1557 a 1563, se ve con sorpresa que el diestro autor de la versión Don Jorge 

A. Garcés G; presenta de este modo el párrafo que da como testimonio del 

nombre con que se le conoce al rio en los días en que nace la ciudad.  

Pero después se lo denomina YAMBI, lo cual lleva a consideraciones de 

orden filosófico. 

Pero ¿Por qué al río YAMBI se lo denomina hoy río YANUNCAY? No se 

encuentra otra explicación que, los nativos de Tomebamba y luego los de 

Cuenca, añadieron al nombre YAMBI el cognomento CAY, tan usual por 

aquí, por lo que se le comienza a conocer como YAMBI-CAY, que al paso 

del tiempo, termino en llamarse RÍO YANUNCAY.
7
 

 

El río Yanuncay es un río de montaña con una gran capacidad de aireación, 

nace de la confluencia de varias lagunas en el Parque Nacional Cajas a más 

de 3900 m.snm, luego atraviesa zonas con ganadería intensiva y poblados 

dispersos como Soldados, Sustag y Barabón, recorre ocho kilómetros para 

entrar en la parroquia rural de San Joaquín en donde sobresale el cultivo de 

hortalizas, maíz, fréjol y últimamente invernaderos con plantaciones de 

rosas y frutales. Finalmente atraviesa el área urbana de la ciudad de 

Cuenca en donde se une con el río Tarqui, continua su recorrido 

confluyendo tres kilómetros aguas abajo con el río Tomebamba. 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 ALBORNOZ, Víctor, Acotaciones a las relaciones geográficas de Indias concernientes a la 

gobernación de Cuenca, Editorial revista del concejo cantonal de Cuenca, 1951, p.118,119 
8
 BARROS, Sandra y CARRASCO, María, Evolución de la calidad del agua de los tramos bajos de 

los rios de la ciudad de Cuenca, ETAPA, Cuenca,p.19. 
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1.2 LOCALIZACIÓN Y LÍMITES DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 

YANUNCAY 

 

Como se puede apreciar en el mapa 1.1 la subcuenca del río Yanuncay se encuentra 

ubicada en el Cantón Cuenca, provincia del Azuay, limita al norte con la subcuenca 

del río Tomebamba, al sur con la subcuenca del río Tarqui, y al este con la subcuenca 

del Jadan. La subcuenca del Yanuncay forma parte de la cuenca del Paute. 

Mapa 1.1 Ubicación Geográfica De La Subcuenca del río Yanuncay  

 

 

 

Fuente: El Autor; elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE 
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La subcuenca del Yanuncay es de vital importancia, como de igual manera lo son las 

demás subcuencas, ya que forma parte de la cuenca hidrográfica del Paute. Por tal 

motivo precisa un control, estudios y monitoreos permanentes para lograr su 

mejoramiento y así garantizar el recurso agua, mismo que depende de la protección 

de bosques nativos y vegetación de ribera. 

Este trabajo investigativo tiene como alcance contribuir en el conocimiento de un 

mundo poco conocido como lo son los indicadores biológicos “macroinvertebrados”, 

ya que son sin duda una pauta y herramienta base para saber la situación de las aguas 

en los diferentes tipos  de ecosistema acuáticos, logrando economizar recursos y 

aproximándonos más a la realidad de la situación de la calidad de agua en los rios. 

Es necesario infundir en las futuras generaciones y porque no decirlo en los 

organismos encargados de velar por el ambiente y más aun del cuidado y gestión de 

las fuentes hídricas, que unan esfuerzos y se hagan estudios en todas las 

microcuencas, y subcuencas para tener registros de especies que servirán para 

visualizar la situación real de la calidad de aguas que se tiene al momento, para 

lograr establecer criterios y diagnosticar soluciones. 

La subcuenca del Yanuncay es un recurso muy valioso, ya que encierra un mundo de 

tradición, fauna, flora y recursos acuáticos únicos. 

El agua que nace en las alturas del paramo, se desplaza un gran trayecto, y sirve 

como potencial recurso de aporte para la central hidroeléctrica Paute. 
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Mapa 1.2 Subcuenca del río Yanuncay con sus respectivas Parroquias 

 

Fuente: El Autor; elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE 

 

Tabla 1.1 Parroquias de la Subcuenca del Yanuncay con sus respectivas áreas. 

PARROQUIA CANTÓN 
ÁREA EN 

m2 

ÁREA EN 

HECTÁREAS 

SIMBOLOGÍA 

TEMÁTICA 

BAÑOS CUENCA 264900000 26490,000 
 

SAN JOAQUIN CUENCA 136200000 13620,000  

CUENCA CUENCA 8139000 813,900 
 

VALLE CUENCA 4186000 418,600 
 

SAYAUSI CUENCA 2654000 265,400 
 

CHAUCHA CUENCA 1976000 197,600 
 

SAN FERNANDO 
SAN 

FERNANDO 
463300 46,330 

 

VICTORIA DEL 

PORTETE 
CUENCA 298400 29,840 

 

ZHAGLLI SANTA ISABEL 76660 7,666 
 

SAN GERARDO GIRON 2000 0,200 
 

Fuente: El Autor; elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE 

Nota: La simbología temática esta en relación con el mapa 1.2  
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Mapa 1.3 Ubicación de las estaciones de monitoreo del Autor 

 

Fuente: El Autor; elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE. 

 

Tabla 1.2 Coordenadas y sectores de las estaciones de monitoreo del Autor 

SISTEMA DE CORDENADAS UTM PSAD 56, ZONA 17 SUR 

NOMBRE DEL SECTOR 
ALTURA 

(m.s.n.m.) 
X Y CLAVE SIMBOLOGÍA 

UNIÓN DEL RÍO YANUNCAY CON EL RÍO 
TARQUI 

2495 722357 9677785 YUT  

PUENTE DE MADERA DE MISICATA 2605 717090 9679570 YPMM  
CASA DEL GERENTE DE ETAPA 2656 714520 9680166 YCGE  

ANTES DE BARABÓN 2759 712453 9677104 YADB  
RÍO YUNGUILLA UNIÓN CON EL YANUNCAY 2899 707338 9675875 YRYU  

PLANTA DE ETAPA EN SUSTAG 2916 706239 9674887 YPTES  
RÍO COLES UNIÓN CON EL YANUNCAY 3117 701010 9676199 YRCO  

AGUAS TERMALES 3203 698788 9675879 YAT  
RÍO CHICO SOLDADOS UNIÓN CON EL 

YANUNCAY 
3244 697932 9675267 YRCHS  

CAMAL CLANDESTINO, RÍO ISHCAYRRUMI 3588 694786 9675264 YICC  

Fuente: El Autor 
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Mapa 1.4 Estaciones del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia 

de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

 

Fuente: El Autor, la cartografía del IERCE y las coordenadas facilitadas por ETAPA, Ecosistemas 

Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental 

 

Tabla 1.3 Estaciones de monitoreo del Departamento de Ecosistemas Acuáticos 

y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

SISTEMA DE CORDENADAS UTM PSAD 56, ZONA 17 SUR 

NOMBRE DEL SECTOR 
ALTURA 

(m.s.n.m.) 
 X Y CLAVE SIMBOLOGÍA 

YANUNCAY A.J. TOMEBAMBA 2470  724114 9678575 Y4   
YANUNCAY A.J. TARQUI 2510  722309 9677804 Y3   

YANUNCAY EN SAN JOAQUIN 2600  717520 9679215 Y2   
YANUNCAY A.J. MINAS 2777  711544 9676668 Y1   
YANUNCAY D.J. PUCÁN 2940  705542 9674078 Y0   

SOLDADOS A.J. YANUNCAY 3225  698136 9675298 So1   
YANUNCAY A.J. SOLDADOS 3230  698171 9675195 Ya   

YANUNCAY D.J. IZHCARRUMI 3320  696284 9673679 Yab   
YANUNCAY A.J. IZHCARRUMI 3330  696086 9673530 Yb   

IZHCARRUMI DESPUÉS CAMAL CLANDESTINO 3550  694779 9675257 I2   

Fuente: ETAPA, Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia De Gestión Ambiental 
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1.3 EL AGUA 

Como sabemos el agua es un componente de nuestra naturaleza que ha estado 

presente en la Tierra desde hace más de 3.000 millones de años, ocupando las tres 

cuartas partes de la superficie del planeta. Su naturaleza se compone de tres átomos, 

dos de oxígeno y uno de hidrógeno  que unidos forman una molécula de agua, H2O, 

la unidad mínima en que ésta se puede encontrar. La forma en que estas moléculas se 

unen entre sí determinará la forma en que encontramos el agua en nuestro entorno; 

como líquidos, en lluvias, ríos, océanos, lagunas, etc., como sólidos en hielo y nieves 

o como gas en las nubes. 

Figura 1.1 Molécula de Agua 

 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 1993--2008 

 

Una molécula de agua consiste en un átomo de oxígeno y dos átomos de 

hidrógeno, unidos formando un ángulo de 105°. Al estar unido cada átomo 

de hidrógeno con un elemento muy electronegativo como el oxígeno, el par 

de electrones del enlace estará muy atraído por éste. Estos electrones 

forman una región de carga negativa, que polariza eléctricamente a toda la 

molécula. Esta cualidad polar explica el fuerte enlace entre las moléculas, 

así como ciertas propiedades del agua poco comunes, por ejemplo, el hecho 

de que se expande al solidificarse.
9
 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Microsoft ® Encarta ® 2009. © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 1993-2008 
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1.4 CICLO DEL AGUA 

 
Los ríos forman parte de la circulación general del agua o ciclo 
hidrológico. La presencia de grandes cantidades de agua es lo que 
distingue a la Tierra de los otros planetas conocidos y lo que hace aquí 
posible la vida. En la Tierra hay más de 1.400 millones de km3 de agua 
que son continuamente reciclados y transformados a su paso por los 
océanos, la atmósfera, la biosfera y por los suelos y las rocas de la 
geosfera. 
Si se mide la cantidad de agua de cada uno de los componentes del ciclo 
hidrológico, la de los ríos sólo representa una pequeña parte del sistema. 
La mayor parte es agua salada, ya que los océanos contienen el 96,5% del 
agua terrestre. El 3,5% restante es agua dulce, concentrada 
principalmente en las reservas de las regiones frías (69% del total), como 
los casquetes polares, glaciares, y en forma de nieve; o en el subsuelo, en 
forma de agua subterránea (30% del total). Los lagos contienen un 
0,25%, mientras que la atmósfera acumula el 0,4%. El agua de los ríos 
sólo suma un reducido 0,006% del agua dulce de la Tierra, pero tiene una 
relevancia que compensa su escaso volumen. Ello se debe a que el agua de 
los ríos, al fluir debido a la gravedad, erosiona y modela el paisaje, al 
transportar y depositar rocas y sedimentos. Otra razón es que el agua 
constituye un recurso natural renovable, tanto para los humanos como 
para los animales y las plantas. 
El ciclo hidrológico: Se inicia cuando el agua se evapora desde los mares 
y océanos a la atmósfera. El agua atmosférica regresa a la Tierra en 
forma de precipitaciones de lluvia, granizo, o nieve. La cantidad de agua 
que llega al suelo depende de varios factores, pero, en general, las tierras 
elevadas reciben más agua que las bajas; en las montañas nacen la 
mayoría de los ríos. Las plantas, sobre todo los árboles, captan parte de las 
precipitaciones que se vuelven a evaporar directamente, incluso antes de 
llegar al suelo. La tala de árboles y su sustitución por cultivos 
(deforestación) aumenta la velocidad y la cantidad de agua de lluvia que 
llega al terreno, con la consiguiente erosión puntual de los suelos y el 
riesgo de inundaciones. 
Las precipitaciones que alimentan el terreno se infiltran en los suelos, 

percolando hasta la capa freática para convertirse en agua subterránea; o 

bien, fluyen lentamente, ladera abajo, en forma de arroyada en surcos. No 

toda el agua que cae durante las grandes tormentas es capaz de filtrarse; en 

aquellos lugares en los que por la acción humana se ha compactado la 

superficie del suelo o ha sido cubierta de cemento, o en aquellos lugares ya 

saturados de agua, el exceso de líquido se acumula en la superficie y fluye 

ladera abajo, hasta el curso de agua más próximo, en forma de arroyada en 

manto. El agua que llega a los ríos en arroyada, ya sea en surcos o en 

manto, recibe el nombre de escorrentía. El río completa el ciclo hidrológico 

al recoger la escorrentía de su zona de influencia (cuenca de drenaje) y al 

llevarla de vuelta a los océanos o lagos, para reemplazar así el agua que se 

evapora.
10 

                                                           
10

 Microsoft ® Encarta ® 2009. © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 1993-2008. 
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Figura 1.2 El Ciclo Hidrológico 

 

Fuente: http://faciltareasmuyfacil.blogspot.com/2011/06/el-ciclo-del-agua.html 

 

La cantidad de agua que circula por un río (caudal) varía en el tiempo y 
en el espacio. Estas variaciones definen el régimen hidrológico de un río. 
Las variaciones temporales se dan durante o justo después de las 
tormentas; la escorrentía que produce la arroyada incrementa el caudal. 
 En casos extremos se puede producir la crecida cuando el aporte de agua 
es mayor que la capacidad del río para evacuarla, desbordándose y 
cubriendo las zonas llanas próximas (llanura de inundación). El agua que 
circula bajo tierra, como la de la arroyada en surcos o el agua 
subterránea, tarda mucho más en alimentar el caudal del río y puede 
llegar a él días, semanas o meses después de la lluvia que generó la 
escorrentía. El caudal de un río aportado por las aguas subterráneas 
recibe el nombre de caudal basal, que fluctúa en función de la altura del 
nivel freático. Si no llueve en absoluto o la media de las precipitaciones es 
inferior a lo normal durante largos periodos de tiempo, el río puede llegar 
a secarse cuando el aporte de agua de lluvia acumulada en el suelo y el 
subsuelo reduzca el caudal basal a cero. Esto puede tener consecuencias 
desastrosas para la vida del río y sus riberas y para la gente que dependa 
de éste para su suministro de agua. 
La variación espacial se da porque el caudal del río aumenta aguas abajo, a 

medida que se van recogiendo las aguas de la cuenca de drenaje y los 

aportes de las cuencas de otros ríos que se unen a él como tributarios. 

Debido a esto, el río suele ser pequeño en las montañas, cerca de su 

nacimiento, y mucho mayor en las tierras bajas, próximas a su 

desembocadura.
11

  

 

                                                           
11 Microsoft ® Encarta ® 2009. © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 1993-2008. 
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1.5 PRINCIPALES USOS DEL AGUA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO 

YANUNCAY 

 

El agua de la subcuenca del río Yanuncay es un recurso de gran utilidad para el 

normal desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas y de captación 

para el consumo humano, básicamente estos son los usos más importantes que se le 

da a este vital recurso.  

 

Al hacer un recorrido por la subcuenca, desde la zona baja, iniciando desde su unión 

con el rio Tarqui en el sector de la Universidad del Azuay, hasta la zona alta del 

pueblo de Soldados, se puede ver que los usos van variando conforme nos acercamos 

a la zonas altas en donde la población humana disminuye, pero en cambio es 

evidente la presencia de haciendas ganaderas, pequeñas parcelas de cultivos, 

criaderos de truchas, viveros, etc. 

 

El uso que se le da en mayor parte a las aguas del río Yanuncay es básicamente en la 

agricultura y ganadería, ya que en cierta forma el agua es captada y se la usa para 

regar grandes hectáreas de pasto para ganado, también es usada en los criaderos de 

trucha y riego de cultivos. 

 

Al ser una zona rica en agua, la subcuenca del río Yanuncay la mayor parte del año 

pasa con agua lo cual beneficia a la producción agrícola, ganadera y lechera de la 

zona. 

Fotografía 1.1 Suelo destinado al pastoreo de ganado vacuno 

 

Fuente: El Autor 

El suelo destinado a pastoreo de ganado ocupa gran parte de la subcuenca. 
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Otro de los usos que se le da al agua es también el recreativo, como lo es el caso de 

la estación de Aguas Termales Pumamaqui, la cual es visitada por turistas nacionales 

y extranjeros. 

Fotografía 1.2 Letrero de ingreso a las piscinas de aguas termales 

 

Fuente: El Autor 

Es de vital importancia proteger las fuentes de agua, ya que de ella también se 

benefician los animales como lo demuestra la siguiente fotografía, en donde se puede 

apreciar al ganado bebiendo del río. 

Fotografía 1.3 vaca bebiendo de las aguas del río Yanuncay 

 

Fuente: El Autor 

Existen otros usos que se también se le dan a las aguas del río Yanuncay tales como 

la pesca deportiva, lavado de ropa, etc. 
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1.6 CARACTERISTICAS FÍSICO BIOLÓGICAS DEL AGUA DEL RÍO       

YANUNCAY DURANTE ÉPOCA DE VERANO 

 

Generalmente cuando hablamos de las características físicas y biológicas del agua 

del río Yanuncay durante la época de verano, hay que tener presente que el agua del 

rio sufre cambios en su temperatura, pH y caudal, pero la población de 

macroinvertebrados aumenta, de cierta manera esto se debe a que los organismos 

acuáticos se desarrollan en zonas de calma en los ríos, es decir en donde la corriente 

del río es leve o moderada, el estudio de esta tesis se enfoca hacia la parte de los 

bioindicadores y de hecho la parte física cumple una gran relación para que los 

organismos acuáticos puedan sobrevivir y desarrollarse, existen especies acuáticas 

que necesitan aguas muy oxigenadas para poder desarrollarse, pero así como hay 

indicadores biológicos de buena calidad, también los hay los de mala calidad y 

calidad media. 

En el estudio se considero el mes de Agosto como el mes más apropiado para este 

tipo de análisis, tengo que reconocer que en la zona alta las características físicas del 

río se mantienen dentro de un rango aceptable, pero la cantidad de sedimentos 

aumenta y se forman algas en las piedras, que generalmente son de una tonalidad 

verdosa, el color del agua es cristalino , pero cualquier persona ajena al tema podría 

decir que el agua es de color verde, pero al ser mas observador y sacarla en un vaso 

de vidrio se podrá ver que no presenta color alguno, se podría decir que es 

trasparente y cristalina. 

Fotografía 1.4 Sedimentos acumulados en las piedras durante tiempo de verano 

en la parte baja de la Subcuenca del Yanuncay 

 

Fuente: El Autor 
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En las mediciones realizadas tanto en la parte alta, media y baja de la subcuenca del 

río Yanuncay, se pudo apreciar lo siguiente. 

En los tramos bajos del rio la cantidad de Oxígeno Disuelto disminuye en un rango 

de 6 a 5 mg/l, en los tramos medios se mantiene en un rango de 6 a 7 mg/l, y en la 

parte alta de la subcuenca se mantiene en un rango de 7 a 7.5 mg/l. 

El pH esta en un rango de 6 en las zonas bajas, aunque hubo un momento que 

registro un valor de 5,5, en los tramos bajos registro un valor de 6,5 y 6,8, en la zona 

alta registro valores de entre 6,5 a 7,3. 

La temperatura del agua represento un cambio en la zona baja llegando a valores de 

13 ° C Y 14°C, en el tramo medio de la subcuenca registro datos en un rango de 

10°C a 12°C, y en la zona alta el agua registro valores de 8°C a 11°C 

Fotografía 1.5 Río Yanuncay en la estación de Sustag, tiempo de verano 

 

Fuente: El Autor 
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1.7 CARACTERÍSTICAS FÍSICO BIOLÓGICAS DEL AGUA DEL RÍO 

YANUNCAY DURANTE LA ÉPOCA DE INVIERNO 

Llegada la época de lluvias el caudal del rio aumenta, así mismo el agua tiende a 

oxigenarse más y el contenido de sedimento arrastrado por la corriente tiende a 

incrementarse, por tal motivo el agua muestra una coloración café obscura. 

El río Yanuncay por su condición de ser un río de montaña presenta  situaciones de 

crecidas fuertes y de vez en cuando estas se tornan violentas significando un riesgo 

circular por sus orillas, para las familias que tienen sus viviendas cerca de las 

márgenes del río, implica la evacuación inmediata de las viviendas. 

Por tal motivo se han emprendido campañas sobre riesgos y amenazas para que las 

personas tomen medidas de seguridad ante eventos como las crecientes de los ríos. 

Fotografía 1.6 Río Yanuncay en tiempo de lluvias 

 

Fuente: El Autor 

 

Ya que este capítulo habla de las características físico biológicas del río Yanuncay, 

en base a los estudios que se pudo realizar en estas épocas las capturas de 

macroinvertebrados, son nulas; debido a que el caudal del río aumenta demasiado, 

tornándose una situación peligrosa realizar los monitoreos en este tiempo. 
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Por recomendaciones técnicas no se recomienda la captura de macroinvertebrados en 

estas épocas, debido a que el río arrastra gran parte de sedimentos y se lleva a su 

paso gran parte de la fauna acuática.  

Se noto que así como la población de macroinvertebrados disminuye, la población de 

peces aumenta debido a que el fuerte caudal arrastra truchas y preñadillas desde las 

zonas altas de montaña hacia las zonas bajas de la ciudad, motivo por el cual muchos 

aficionados a la pesca salen con sus atarrayas a pescar en las orillas, generalmente en 

los hondos como los pescadores suelen llamar a las orillas o huecas para realizar el 

lanzamiento de sus atarrayas. 

Fotografía 1.7 Río Yanuncay con un caudal bastante fuerte a la altura de la Av. 

Primero de Mayo. 

 

Fuente: El Autor 
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1.8 DETERMINACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN DE ZONAS DE DESCARGA DIRECTA DE AGUAS LLUVIA Y 

AGUAS RESIDUALES AL RÍO YANUNCAY, ESTUDIO BREVE 

Mapa 1.5 Subcuenca del río Yanuncay, y el perímetro urbano de la ciudad de Cuenca 

 
Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE.
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 Mapa 1.6 Zona ampliada del tramo de la ciudad de Cuenca por donde 

atraviesa parte del río Yanuncay 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE 

 

La subcuenca del río Yanuncay en su zona baja presenta una situación un tanto 

critica debido a la presencia de desagües de aguas servidas que de una u otra forman 

contaminan y drenan sus aguas al río Yanuncay. 

En la zona baja comenzando con la unión del río Yanuncay con el río Tarqui en la 

cota: 2495 se pueden apreciar desagües que contaminan el río y a parte de causar un 

aspecto paisajístico y ambiental malo generan malos olores.  

Si se es mas observador y se realiza un recorrido minucioso por las orillas del río en 

la parte urbana de la ciudad se podrá apreciar puntos de descarga directa de aguas 

negras, no es más que la presencia de restos de heces fecales, basura y malos olores,  

y lo que resulta fácil de observar es la totalidad gris que al mezclarse con las 

cristalinas aguas del río se pierde conforme avanza la corriente. 

Los desagües están por ser interceptados, de acuerdo a los planes maestros de la 

empresa ETAPA para la zona urbana, que influye directamente sobre el río 

Yanuncay. 
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Sin embargo aguas arriba el río Yanuncay sufre alteraciones fuertes en sus aguas, 

esto se debe básicamente a que las personas siguen poblando las zonas que antes eran 

bosques y la demanda de servicios básicos cada vez va en aumento. 

A continuación se muestra la georeferencia de los principales puntos de descarga, 

tanto los de aguas residuales como los de agua lluvia. 

Tabla 1.4 Puntos georeferenciados de las descargas directas de aguas servidas al 

río Yanuncay 

TIPO DE DESAGÜE CORDENADA X CORDENADA Y 
ALTURA 

(m.s.n.m.) 

AGUAS  SERVIDAS 719709 9678931 2558 

AGUAS  SERVIDAS 719983 9678826 2554 

AGUAS  SERVIDAS 719852 9678870 2555 

AGUAS  SERVIDAS 719833 9678878 2557 

AGUAS  SERVIDAS 720282 9678719 2551 

AGUAS  SERVIDAS 720474 9678596 2547 

AGUAS  SERVIDAS 721178 9678201 2533 

AGUAS  SERVIDAS 721381 9677978 2528 

AGUAS  SERVIDAS 721388 9677976 2526 

AGUAS  SERVIDAS 721867 9677978 2517 

AGUAS  SERVIDAS 717090 9679570 2605 

AGUAS  SERVIDAS 718291 9679070 2518 

Fuente: El Autor 

Fotografía 1.8 Desagüe, sector Avenida Primero de Mayo 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla 1.5 Puntos georeferenciados de descargas de aguas lluvias al río 

Yanuncay, dentro del perímetro urbano de la ciudad de Cuenca 

TIPO DE DESAGUE CORDENADA X CORDENADA Y ALTURA (m) 

AGUAS LLUVIAS 720411 9678634 2549 

AGUAS LLUVIAS 720724 9678535 2544 

AGUAS LLUVIAS 720845 9678474 2542 

AGUAS LLUVIAS 721031 9678335 2536 

AGUAS LLUVIAS 721493 9677971 2529 

AGUAS LLUVIAS 722357 9677785 2495 

Fuente: El Autor 

 

Fotografía 1.9 Desagüe agua lluvia, sector de la Universidad del Azuay 

 

Fuente: El Autor 
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1.9 PRINCIPALES TIPOS DE CONTAMINANTES DEL AGUA RESIDUAL 

VERTIDA AL RÍO YANUNCAY 

 

Si de contaminación del agua de los ríos hablamos, esto podría decir que se ha vuelto 

algo cotidiano en la situación del río Yanuncay, hay que ser bien observador y 

recorrer la zona de la subcuenca, desde sus tramos bajos, hasta llegar a la zona alta 

de montaña, para poder emitir una crítica constructiva, puesto que a mi forma de ver 

las cosas, cuando uno habla de estos temas en muchos de los casos no es bien 

recibido por la sociedad, pero es la realidad y hay que aceptarla, no basta con decir el 

río está contaminado, es necesario realizar más estudios y buscar soluciones en 

beneficio de este importante recurso como lo es el agua. 

Empezare por decir que la subcuenca del río Yanuncay, debido al crecimiento 

urbano, presenta ciertas situaciones de contaminación por desagües que si bien es 

cierto están dentro de los planes maestros de la empresa ETAPA, la cual es digna de 

reconocer por los esfuerzos que día a día hace por regular y controlar la 

contaminación de los ríos de Cuenca, sin embargo hay detalles que hay que mejorar 

mas hay que reconocer que algo se está haciendo por mejorar esta situación y yo 

como egresado de la carrera de ingeniería Ambiental pude constatar los esfuerzos 

que realiza la empresa ETAPA, mediante la subgerencia de Gestión Ambiental y el 

Departamento De Ecosistemas Acuáticos. 

La concientización debe ser parte primordial en los planes de manejo.  

Fotografía 1.10 Letrero de la empresa ETAPA, a la altura del puente de la Av. 

de las Américas, construcción de interceptores 

 

Fuente: El Autor 
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Si partimos de la zona baja en la cota 2495, se pueden apreciar desagües de aguas de 

dudosa procedencia, la cual es de mal olor, y de una tonalidad turbia ploma, es un 

desagüe que todavía no está interceptado. 

De igual forma en la zona baja a la altura del sector quinta Lucrecia existe un 

desagüe de aguas de dudosa procedencia que presenta una tonalidad gris con mal 

olor.  

Otro punto crítico es el sector del puente de madera de Misicata, en la cota 2605, se 

presenta un desagüe que vierte directamente sus aguas negras al río Yanuncay, es 

cuestión de verlo para emitir un comentario, pero estoy más que seguro que cualquier 

persona que ame la naturaleza estaría indignada de ver este nivel de contaminación. 

En este punto se puede observar desde desechos de industrias tales como colorantes 

negro y azul, heces, mal olor, basura, y sedimentos de una tonalidad babosa, lo cual 

está generando un aspecto paisajístico malo. 

El motivo de esta investigación, radica en ver los cambios que se están generando en 

el río Yanuncay, es un esfuerzo, un granito de arena que como estudiante me permito 

hacer, por mi total convicción de amor hacia la naturaleza, es hora de emprender 

esfuerzos por cuidar los ríos y en especial el Yanuncay, ya que este al igual que los 

otros ríos es parte de esta Cuenca que merece lo mejor y su calidad ambiental 

depende del cuidado y buen manejo de sus aguas. 

Por tal motivo los ríos no deben ser tratados como sumideros, mucho peor como 

basureros; el río es el hogar de muchas especies que necesitan de una calidad de agua 

estable para poder seguir existiendo, de lo contrario van a desaparecer. 
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Fotografía 1.11 Desagüe de aguas servidas, sector puente de madera de Misicata 

Altura (m.s.n.m.) 
Coordenadas UTM PSAD 56 

Coordenada X Coordenada Y 
2605 717090 9679570 

 

Fuente: El Autor 

 

Podemos apreciar que el agua presenta una tonalidad negra, esto se debe a que existe 

una fábrica de jeans que drena sus aguas por medio de este desagüe. 

Es uno de los más críticos y se debería tomar acciones para remediar esta situación, 

la cual es sin duda de gran preocupación y merece una pronta atención. 

 

Fotografía 1.12 Osamentas de caballos en la zona de la quebrada Ishcayrrumi, 

sector camal clandestino 

  

 

Fuente: El Autor 
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Capítulo 2  

 

LOS MACROINVERTEBRADOS COMO BIOINDICADORES DE LOS RÍOS 

Y SUS AGUAS 

 

Los macroinvertebrados son los organismos que han sido utilizados con 

mayor frecuencia en los estudios relacionados con la contaminación de los 

ríos, como indicador de las condiciones ecológicas o de la calidad de las 

aguas, debido a que:  

 Son razonablemente sedentarios, ya que debido a su escasa capacidad 

de movimiento, están directamente afectados por las sustancias vertidas 

en las aguas.  

 Tienen un ciclo de vida largo en comparación con otros organismos, lo 

que nos permite estudiar los cambios acontecidos durante largos 

periodos de tiempo.  

 Abarcan en su conjunto un amplio espectro ecológico. 

 Tienen un tamaño aceptable frente a otros microorganismos.  

Las respuestas de las comunidades acuáticas a las perturbaciones 

ambientales son útiles para evaluar el impacto de los distintos tipos de 

contaminación, residuos municipales, agrícolas, industriales e impactos de 

otros usos del suelo sobre los cursos de aguas superficiales.
12

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/Macroinvertebrados.asp 
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Figura 2.1 Lugares en los cuales pueden vivir los macroinvertebrados acuáticos 

 

Fuente: CARRERA, C. y FIERRO, K.,  Manual de monitoreo: los macroinvertebrados acuáticos 

como indicadores de la calidad del agua, 1
era

. Edición, Ecociencia, Quito- Ecuador, 2001, p.28. 

 

 

Figura 2.2 Fuentes de alimento de los macroinvetrebrados acuáticos  

 

Fuente: CARRERA, C. y FIERRO, K.,  Manual de monitoreo: los macroinvertebrados acuáticos 

como indicadores de la calidad del agua, 1
era

. Edición, Ecociencia, Quito- Ecuador, 2001, p.29. 

Las respuestas de las comunidades acuáticas de estos macroinvertebrados a las 

perturbaciones ambientales son útiles para evaluar el impacto de los distintos tipos de 

contaminación, residuos municipales, agrícolas, residuos ganaderos, industriales e 

impactos de otros usos del suelo sobre los cursos de aguas superficiales. 
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Estos estudios son una herramienta adecuada para el establecimiento de caudales 

ecológicos. 

 

Con la realización de estos estudios, se llevan a cabo Índices Bióticos, basados en la 

Ordenación y ponderación de las especies de macroinvertebrados presentes en las 

aguas según su tolerancia a la contaminación.  

 

Entre los existentes se pueden distinguir los siguientes: 

 

 IBGN (Índice Biológico General Normalizado), y el BMWP (Biological 

Monitoring Working Party). 

 

La información suministrada por los diferentes tipos de índices debe considerarse 

conjuntamente para poder revelar con fidelidad el estado biológico de las aguas 

conociendo qué especies están presentes tanto las tolerantes como las intolerantes a 

la contaminación, y cómo se estructuran dentro de la comunidad, si existe 

dominancia, etc. 

Para la realización del índice es necesaria la toma de muestras de 

macroinvertebrados, (invertebrados mayores a 2mm), para ello, y en función del 

índice biológico a realizar, se establecerá el protocolo de campo a seguir para un 

adecuado muestreo. 

Se deben tener presente que antes de realizar los monitoreos debemos hacer un 

reconocimientos de las zonas de estudio, y así de esta manera visualizar los puntos 

focales del rio en donde sean evidentes posibles alteraciones. 
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2.1 HISTORIA E IMPORTANCIA DE LA BIOINDICACIÓN 

La degradación de los recursos acuáticos ha sido motivo de preocupación 

del hombre en las últimas décadas. Los primeros esfuerzos por determinar 

el daño ecológico causado por los residuos domésticos e industriales en las 

corrientes de agua fueron realizados por Kolwitz & Marsson (1908,1909), 

creando de esta manera las bases del sistema saprobio, ampliamente 

difundido y utilizado en Alemania y algunos países europeos. No fue hasta 

mediados de los 50´s cuando comenzaron a utilizarse diferentes 

metodologías de evaluación de calidad de agua mediante el uso de los 

indicadores biológicos. Patrick (1949,1950) propone métodos biológicos 

para evaluar las condiciones ecológicas de las corrientes. 

En la década de los 50´s y principios de los 60´s comienza a discutirse el 

concepto de diversidad de especies basado en índices matemáticos 

derivados fundamentalmente de la teoría de la información (Brillouin, 

1951; Beck, 1955; Margaleft, 1951,1956, 1958; Shannon & Weaver, 1949; 

Simpson, 1949; Wilhm, 1967, 1968,1970; Wilhm & Dorris, 1966, 1968; 

Sheldon, 1969). Dicha teoría parte de la base de que a mayor información 

que se tenga acerca de un hecho suceso o situación, mayor y más preciso 

será el conocimiento que se tenga acerca de ella. Si se parte de la base de 

que una comunidad natural se caracteriza por poseer muchas especies y 

pocos individuos por especie (como es el caso ofrecido por condiciones 

ambientales poco fluctuantes a lo largo del tiempo, promedio ideal: ni muy 

frio ni muy cálido), o estar constituido por pocas especies y muchos 

individuos por especie (como es el caso de ecosistemas sometidos a 

condiciones ambientales fluctuantes a lo largo del tiempo, o de presión 

ambiental natural, como ocurre en las grandes profundidades de los lagos, 

las partes altas en las montañas y las latitudes extremas polares). De 

acuerdo con lo anterior, los daños causados por la contaminación orgánica, 

industrial, agrícola y ganadera, etc. Pueden medirse mediante el análisis de 

las comunidades resultantes, comparadas con las no perturbadas. 
Washington (1984) hace una revisión de los índices de diversidad, bióticos 

y de similitud con especial referencia a los ecosistemas acuáticos. Presenta 

18 índices de diversidad, 19 índices bióticos y cinco índices de similitud y 

analiza su aplicabilidad a los sistemas biológicos. Para él la mayoría de los 

índices aún no son totalmente satisfactorios. Prat et al. (1986) realiza en 

España una comparación entre los índices de calidad del agua, uno que 

utiliza parámetros fisicoquímicos (ISQA) y el otro parámetros biológicos 

(BILL), encontrando baja correlación entre ellos.   
Barbour et al. (1995) presenta un total de 63 tipos de mediciones para 

evaluación rápida de los ecosistemas.
13

 

 

 

 

 

                                                           
13

 ROLDÁN, Gabriel, Los macroinvertebrados y su valor como indicadores de la calidad del agua, 

1999, http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_23/88/375-387.pdf  
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De ellos:  

 8 corresponden a “medidas de riqueza” los cuales se fundamentan en el 

análisis del número de taxones encontrados. 

 15 se refieren a “enumeraciones” que son en realidad cálculos basados 

en porcentajes de determinados taxones. 

 15 corresponden a los “índices de diversidad y similitud de la 

comunidad” donde están los más conocidos (Shannon & Weaver,1949; 

Simpson, 1949; Margaleft, 1951). 

 12 se refieren a los “índices bióticos” siendo los más conocidos el 

BMWP Y el índice de saprobiedad. 

 10 índices conocidos como “mediciones funcionales”, donde se 

considera el tipo de función que desempeñan los organismos en la 

comunidad, como por ejemplo: colectores, filtradores, trituradores, 

depredadores, etc. 

 Por último se consideran tres medidas denominados “índices 

combinados” dentro de los cuales se mencionan el índice de la 

comunidad de macroinvertebrados, el promedio de puntaje biométrico y 

puntaje de la condición biológica.   

En la década de los años 80´s y en la década de los 90´s comienza a 

generalizarse el uso de estos índices y a proponerse otros nuevos o 

modificaciones de los existentes. Karr (1991) introduce el concepto de 

“Índice de integridad biológica” IBI, el cual es una herramienta 

multiparamétrica para la elaboración de las corrientes basada en la 

comunidad de peces. Dada la aceptación de que este método a tenido en 

Norteamérica, se ha extendido su uso a otros grupos biológicos. Armitage & 

Petts (1992) examinan la factibilidad de usar puntajes bióticos y 

predicciones basadas en el sistema computarizado conocido como RIVPACS 

(River Invertebrate Prediction And Classification System) (Wright et al; 

1989) para valorar la perdida de fauna béntica. Wright (1995) aplica el 

método RIVPACS en Gran Bretaña y llega a la conclusión de que no sería 

válido para otras regiones de Europa, dado que en la isla no existen ríos tan 

grandes y caudalosos como en el continente. 

Resh et al. (1995) Desarrolla en Maryland (USA) métodos rápidos de 

evaluación del agua usando los macoinvertebrados acuáticos como 

bioindicadores. Tanto este método como el del Reino Unido valoran las 

condiciones del hábitat y predicen la fauna esperada en un determinado 

sitio. Alba – Tercedor (1996) adopta la utilización de los 

macroinvertebrados acuáticos en los programas de evaluación de calidad de 

agua en España, utilizando para ello el índice BMWP adaptado para la 

Península Ibérica. Towsend et al. (1997) califica la perturbación en las 

corrientes en relación con las características de las especies de 

macroinvertebrados y de la riqueza de dichas especies.
14
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 ROLDÁN, Gabriel, Los macroinvertebrados y su valor como indicadores de la calidad del agua, 

1999, http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_23/88/375-387.pdf  
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2.2 LA BIOINDICACIÓN COMO RESPUESTA RÁPIDA Y ECONÓMICA 

DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

Los ecosistemas acuáticos albergan en sus aguas un sinnúmero de organismos y 

especies acuáticas, quienes ante alguna perturbación sea esta de carácter antrópica o 

natural que se genere, son los primeros en darnos la respuesta de la calidad de agua 

que se tiene en la zona de estudio, puesto que al estar presentes en los ecosistemas 

acuáticos serán los primeros en decirnos que es lo que está sucediendo. 

En los tiempos actuales en los que vivimos, el uso de los bioindicadores se está 

promoviendo como una nueva herramienta de apoyo para conocer la calidad del 

agua, no con esto quiero decir que se deje de lado los monitoreos físicos y químicos 

para evaluar la calidad de aguas, el uso de los indicadores biológicos 

“macroinvertebrados” simplifica aun mas las actividades de campo y de laboratorio, 

ya que su aplicación solo requiere de captura y la identificación de especies, de 

acuerdo al índice biológico que se desee ocupar se puede estimar de la calidad de 

agua que se tiene en un punto determinado. 

Los índices de diversidad muchas de las veces son adaptados a la zona de estudio y 

requieren de un estudio previo, y si se cuenta con un equipo de profesionales en el 

área resulta más fácil este tipo de monitoreos, pero en la mayoría de los casos se 

cuenta con información básica para realizar este tipo de trabajos, básicamente porque 

no requieren de un conocimiento avanzado en taxonomía o limnología, tan solo basta 

con tener una buena guía de identificación de especies, un manual base y los índices 

a emplearse, y de esta forma llegar a obtener el puntaje final del índice. 

Obteniendo de esta manera la calidad del agua en ese punto. 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

Las comunidades de macroinvertebrados son una herramienta estupenda, puesto que 

al existir diferentes familias presentes, y cada una de ellas con rangos de tolerancia 

diferentes a ciertos tipos de perturbaciones que pudiesen generarse, son ubicados de 

acuerdo a su presencia o ausencia, es decir con el simple hecho de encontrarlos en un 

determinado espacio y tiempo determinado nos darán la pauta necesaria de lo que 

está pasando en el ecosistema acuático que se está monitoreando. 

 

Los bioindicadores ó indicadores biológicos son atributos de los sistemas 

biológicos que se emplean para estudiar alguna característica de su 

ambiente. Estos atributos suelen ser especies o asociaciones de éstas, y 

también incluso poblaciones y comunidades. Este tipo de utilidad es muy 

frecuente en estudios de contaminación ya que hay ecosistemas que al sufrir 

contaminantes alógenos dan lugar a la colonización de especies exógenas 

que justamente "indican" la presencia del contaminante en cuestión.  

Las especies indicadoras son aquellos organismos (o restos de los mismos) 

que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual (o 

histórico) relacionado con el estudio de un ambiente. Las especies tienen 

requerimientos físicos, químicos, de estructura del hábitat y de relaciones 

con otras especies. A cada especie o población le corresponden 

determinados límites de estas condiciones ambientales entre las cuales los 

organismos pueden sobrevivir, crecer y reproducirse (cada población tiene 

su nicho ecológico propio). Las especies bioindicadoras deben ser, en 

general, abundantes, muy sensibles al medio de vida, fáciles y rápidas de 

identificar, bien estudiadas en su ecología y ciclo biológico, y con poca 

movilidad. 

Muchos organismos, sumamente sensibles a su medio ambiente, cambian 

aspectos de su forma, desaparecen o, por el contrario, prosperan cuando su 

medio se contamina. Cada etapa de autodepuración en un río que sufrió una 

descarga de materia orgánica se caracteriza por la presencia de 

determinados indicadores. Según su sensibilidad a la polución orgánica se 

clasificaron especies como intolerantes, facultativas, o tolerantes. 

Entre los ejemplos de bioindicadores más comunes de contaminación 

acuática podemos citar a las algas, bacterias, protozoos, 

macroinvertebrados y peces.
15 
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 http://cienciaeco.blogspot.com/2009/03/que-son-los-bioindicadores.html 
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2.3 MACROINVERTEBRADOS PRESENTES EN LAS AGUAS DEL RÍO 

YANUNCAY Y SU IMPORTANCIA PARA DETERMINAR LA CALIDAD 

DE SUS AGUAS 

El río Yanuncay por su condición de ser un rio de montaña  tiene una  capacidad de 

autodepuración excelente, pero sin duda hay sectores en las partes bajas de la 

subcuenca, en los cuales ya no se pueden encontrar especies de plecópteros de la 

familia perlidae, debido a que estas familias de macroinvertebrados requieren de 

aguas oligotróficas. 

Dentro del monitoreo que fue realizado durante el mes de Agosto del año 2011, 

época en la cual el río Yanuncay tenía un caudal bajo más o menos entre los 8 a 10 

m
3
/s, ideal para la captura de especies de macroinvertebrados acuáticos, se llego a 

monitorear 10 estaciones mismas que se encuentran ubicadas tanto en la zona alta 

media y baja de la subcuenca, con lo cual se logra abarcar los principales tramos para 

lograr saber con exactitud la calidad de agua con la que se cuenta en estos tramos. 

A mas de realizar el monitoreo biológico con especies de macroinvertebrados, 

también se logro realizar un diagnostico rápido de las características 

hidromorfológicas en cada una de las estaciones de monitoreo. 

Las especies de macroinvertebrados con el puntaje máximo de calidad cuyo valor es 

de 10, son las especies de blepharoceridae, calamoceratidae y perlidae, estas 

especies con valores altos y muy sensibles a la contaminación, solo se las pudo 

capturar en las estaciones pertenecientes al río chico soldados, en la estación del río 

Yunguilla y en la estación de la quebrada coles, estaciones que se encuentran en los 

tramos medios y altos de la subcuenca. 

En las demás estaciones por lo general siempre es común encontrar especies de 

chironomidae, elmidae, hidrobiosidae, baetidae, oligochaeta, entre otras que son 

comunes en la subcuenca del Yanuncay. 

A continuación se presenta una tabla resumen de los principales grupos de 

macroinvertebrados presentes en la subcuenca del Yanuncay 

Para  una mejor apreciación e información se recomienda ver el Anexo E. 
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Figura 2.3 Macroinvertebrados acuáticos presentes en las estaciones de monitoreo del Autor 

 

a)leptoceridae, b) elmidae, c) blepharoceridae, d) acarina, e) Hyalellidae, f) simulidae, g) Syrphidae, h) tipulidae, i) baetidae, j) chironomidae, 

k)hydrobiosidae, l) oligochaeta, m) physidae, n) planariidae, ñ) perlidae, o) tricorythidae, p) libellulidae, q) nematomorpha, r) hydrophilidae, s) 

bivalvia, t) calamoceratidae, u) notonectidae, v) philopotamidae, w) leptophlebiidae 
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2.4 NIVELES DE TOLERANCIA A LA CONTAMINACION DE 

CIERTAS ESPECIES DE AGUA DULCE 

Figura 2.4 Macroinvertebrados acuáticos indicadores de buena calidad de agua 

 

 
 

Fuente: GAMBOA, Maribet, y otros, Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de salud 

ambiental, Maracay, Diciembre, 2008, vol.48, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-

46482008000200001&script=sci_arttext 

 

 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-46482008000200001&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-46482008000200001&script=sci_arttext
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Figura 2.5 Los dípteros, macroinvertebrados acuáticos indicadores de aguas 

estancadas y de baja calidad 

 
 

Fuente: GAMBOA, Maribet, y otros, Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de salud 

ambiental, Maracay, Diciembre, 2008, vol.48, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-

46482008000200001&script=sci_arttext 

En total se registraron 24 familias de macroinvertebrados, los cuales estuvieron 

presentes en diferentes puntos de monitoreo, las especies recolectadas nos dan a 

conocer la riqueza biológica del río Yanuncay en sus diferentes tramos. 

Se noto también que las especies más sensibles se encuentran en los tramos altos, y 

en menor escala en los tramos bajos. 

 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-46482008000200001&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-46482008000200001&script=sci_arttext
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2.5 ALTERNATIVAS DE LOS BIOINDICADORES EN EL MONITOREO 

DE LAS MICROCUENCAS 

 

Hablar de calidad ecológica de los ríos es hablar de su salud o su 

funcionamiento como ecosistemas. La calidad ecológica es una medida 

integral del estado en el que se encuentra el ecosistema e incluye la 

evaluación tanto de los alrededores del río como del ambiente acuático. En 

otras palabras, es un diagnóstico que integra información sobre el bosque 

de ribera y las áreas adyacentes, el canal y el lecho del río (características 

hidromorfológicas), y los organismos que los habitan (peces, 

macroinvertebrados, algas, o bacterias)
16

. 
 

Los bioindicadores están ganando terreno en el monitoreo y diagnostico de las 

cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas, al ser una herramienta sencilla y 

de fácil aplicación, económica y que no requiere de equipos costosos ni análisis de 

igual manera costosos. 

Basta con observación directa de las condiciones ecológicas, biológicas y físicas de 

las estaciones de monitoreo. 

Hay que tener presente que cuando se hace un estudio con bioindicadores, es 

necesario, también realizar el estudio hidromorfológico y biológico. 

Las alternativas son sin duda demasiadas, si analizamos el tiempo y recursos 

podremos ver que las respuestas serán inmediatas, ya que como se dijo anteriormente 

los macroinvertebrados al estar presentes en el ecosistema acuático, serán los 

primeros en presentar respuestas a los cambios de temperatura, pH, Oxigeno 

Disuelto, Caudal, Conductividad entre otros factores. 

 

 

 

                                                           
16

 Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado 

y guía de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, 

FONAG, Quito, 83pp. 
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Capítulo 3  

 

VARIACIONES DE CAUDAL, TEMPERATURA AMBIENTE Y SU 

INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN DE MACROINVERTEBRADOS EN EL 

RÍO YANUNCAY 

 

3.1 VARIACIONES DEL CAUDAL Y SU INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN 

DE MACROINVERTEBRADOS 

Generalmente cuando se habla de caudal es necesario aclarar que el río Yanuncay 

por ser un rio de montaña presenta variaciones de caudal en todo el año, en muchos 

casos este río presenta caudales muy altos, lo cual dificulta la captura de 

macroinvertebrados. 

Al ser un río de montaña, este eleva o disminuye su caudal, principalmente por que 

se alimenta de quebradas y ríos pequeños, los cuales aportan significativamente para 

mantener un caudal equilibrado, por ello es necesario saber cómo, cuándo y en donde 

habitan estos macroinvertebrados bentónicos, para de esta forma establecer los 

puntos de monitoreo. 

Los macroinvertebrados son generalmente especies de animales pequeños pero 

visibles al ojo humano, no con esto quiero decir que se los observe con lujo de 

detalle, pero si pueden ser visualizados con ciertas características en su morfología, 

existiendo otros que requieren el uso de lupas o estereoscopios para poder ser vistos 

e identificados.  

Para medir el caudal en las diferentes estaciones se procedió a usar el método del 

flotador, el cual consiste en lanzar un objeto flotante al agua, cronometrar la distancia 

que recorre, luego medir la profundidad promedio y calcular el área trasversal, con 

estos datos se procedió a calcular los caudales en cada una de las estaciones de 

monitoreo. 
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Figura 3.1 Selección del tramo del río para medir la velocidad y por ende el caudal  

 

Fuente: RAMIRÉZ, Saúl, Evaluaciòn de los recursos hidroenerìeticos, Lima, 2004, 

www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf 

 

Figura 3.2 Formula para el cálculo de la velocidad en el río 

 

Fuente: RAMIRÉZ, Saúl, Evaluaciòn de los recursos hidroenerìeticos, Lima, 2004, 

www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf 

 

Figura 3.3 Medición del ancho del río con cinta métrica  

 

 

Fuente: RAMIRÉZ, Saúl , Evaluaciòn de los recursos hidroenerìeticos, Lima, 2004, 

www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf 

 

 

 

http://www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf
http://www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf
http://www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf
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Figura 3.4 Cálculo de la profundidad media en el río 

 

Fuente: RAMIRÉZ, Saúl, Evaluaciòn de los recursos hidroenerìeticos, Lima, 2004, 

www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf 

 

Figura 3.5 Formula para el cálculo de la profundidad media y el área trasversal 

 

Fuente: RAMIRÉZ, Saúl, Evaluaciòn de los recursos hidroenerìeticos, Lima, 2004, 

www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf 

Figura 3.6 Factor de corrección (k), este valor se lo debe escoger de acuerdo al 

tipo de río en estudio 

 

Fuente: RAMIRÉZ, Saúl, Evaluaciòn de los recursos hidroenerìeticos, Lima, 2004, 

www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf 

http://www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf
http://www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf
http://www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf
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Figura 3.7 Formula para el cálculo del caudal en el río 

 

Fuente: RAMIRÉZ, Saúl, Evaluaciòn de los recursos hidroenerìeticos, Lima, 2004, 

www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf 

Con la información de los gráficos y tablas detalladas anteriormente se logro estimar 

los caudales en las diferentes estaciones, este sistema de medición puede estar sujeto 

a errores, pero es un método de aproximación, por lo que los resultados expuestos 

pueden tener un margen de error muy pequeño. 

A continuación se detalla una tabla de los valores promedios de los caudales 

obtenidos. 

Tabla 3.1 Valores promedio de los caudales en las estaciones del Autor 

ESTACIÓN 
CAUDAL PROMEDIO 

EN m3/s 
YUT 9,96 

YPMM 9,64 
YCGE 10,29 
YADB 10,17 
YRYU 1,00 
YPTES 9,93 
YRCO 1,38 
YAT 10,03 

YRCHS 1,41 
YICC 0,95 

Fuente: El Autor. Tabla 1.2 Coordenadas y sectores 

Con estos datos se pudo observar que los sitios más adecuados para la captura de 

macroinvertebrados son básicamente las quebradas y ríos pequeños que alimenta al 

río Yanuncay, el punto más favorable y con una riqueza grande de especies es la 

estación YRCHS (Rio Chico Soldados), con un caudal promedio de 1,41 m3/s. 

Las demás estaciones demuestran presencia de especies pero en menor escala. 

 

 

 

 

 

http://www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones/pdf/evaluacionderecursos.pdf
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Gráfico 3.1 Valores de los caudales obtenidos expresados en m
3
/s 

 

Fuente: El Autor  

 

Figura 3.8 Principales características de los ríos de la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: Estudios Hidrológicos, Estrella 1994
17

 

 

 

                                                           
17

 BARROS, Sandra y CARRASCO, María., Evolución de la calidad del agua de los tramos bajos de 

los rios de la ciudad de Cuenca, ETAPA,Cuenca, Ecuador, 2009, Tomado de: Estudios Hidrológicos, 

Estrella 1994 
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3.2 PARÁMETROS PARA EL MONITOREO DURANTE EL VERANO 

 

En este punto tengo que empezar  comentando  que los parámetros monitoreados son 

básicamente el pH, Oxígeno disuelto, conductividad, temperatura del agua y 

temperatura ambiente. 

3.2.1 pH 

“Es una medición muy importante del agua. Los valores y cambios del pH 

pueden indicar problemas de contaminación en el agua de los ríos y lagos. 

No solamente el pH afecta a los organismos vivos que viven en el agua, sino 

que el cambio en el pH puede también ser un indicador del aumento en la 

contaminación o algún otro factor ambiental”.
18

  

 

Figura 3.9 Escalas de pH para ciertos productos y líquidos 

 

Fuente: http://water.usgs.gov/gotita/phdiagram.html 

 

 

 

                                                           
18

 http://water.usgs.gov/gotita/phdiagram.html 

 

http://water.usgs.gov/gotita/phdiagram.html
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3.2.2 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL AGUA 

 

Los sólidos se encuentran en la naturaleza en forma disuelta. Las sales 

disueltas en agua se descomponen en iones cargados positivamente y 

negativamente. La conductividad se define como la capacidad del agua para 

conducir una corriente eléctrica a través los iones disueltos. Los iones más 

positivos son sodio (Na+), calcio (Ca+2), potasio (K+) y magnesio (Mg+2). 

Los iones más negativos son cloruro (Cl-), sulfato (SO4-2), carbonato, 

bicarbonato. Los nitratos y fosfatos no contribuyen de forma apreciable a la 

conductividad aunque son muy importantes biológicamente.
19

 

  

Figura 3.10 Escalas de conductividad para diferentes tipos de agua 

 

Fuente: http://www.reitec.es/web/descargas/agua01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 http://www.swrcb.ca.gov/water_issues/programs/swamp/docs/cwt/guidance/3130sp.pdf 

 

http://www.reitec.es/web/descargas/agua01.pdf
http://www.swrcb.ca.gov/water_issues/programs/swamp/docs/cwt/guidance/3130sp.pdf
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3.2.3 Oxígeno Disuelto  

 

Es la medida del oxígeno disuelto en el agua, expresado normalmente en 

ppm (partes por millón). La solubilidad del oxígeno en el agua depende de 

la temperatura: a mayor temperatura menos oxígeno se disuelve. Por otra 

parte si el agua está contaminada tiene muchos microorganismos y materia 

orgánica y la gran actividad respiratoria disminuye el oxígeno disuelto. Un 

nivel alto de OD indica que el agua es de buena calidad.
20

 

“Si el contenido de oxigeno cae a cero y el curso se transforma en anaeróbico, 

mueren todas las formas acuáticas superiores y se desarrollan solamente las bacterias 

anaeróbicas.”
21

  

 

Figura 3.11 Rangos de Oxígeno Disuelto y su importancia para la vida acuática  

 

Fuente: http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/agua.html 

 

Figura 3.12 Especies y su nivel mínimo de Oxígeno Disuelto 

 

Fuente: http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/agua.html 

 

 

 

                                                           
20

 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html 
21

 http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/agua.html 

http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/agua.html
http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/agua.html
http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/agua.html
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3.2.4 Temperatura del agua 

 

La temperatura del agua no es sólo importante para los que se dedican a la 

natación o a la pesca, pero también para las industrias y aún los peces y las 

algas. Mucha agua se utiliza para enfriar las plantas generadoras de 

energía que producen electricidad Estas plantas necesitan enfriar el agua y 

generalmente la liberan posteriormente al ambiente más caliente que en su 

estado normal. La temperatura de esta agua que se regresa, puede dañar la 

vida acuática. También puede afectar la habilidad del agua para retener 

oxígeno y la habilidad de los organismos para resistir ciertos tipos de 

contaminantes
22

. 

 

 

3.2.5 Temperatura Ambiente 

 

En pocas palabras la temperatura ambiente es la temperatura del aire 

registrada en el instante de la lectura. 

La cantidad de energía solar recibida, en cualquier región del planeta, varía 

con la hora del día, con la estación del año y con la latitud. 

Estas diferencias de radiación originan las variaciones de temperatura.  

Por otro lado, la temperatura puede variar debido a la distribución de 

distintos tipos de superficies y en función de la altura.
23

. 

 

Se ha dado la explicación básica de los parámetros físicos y químicos que han sido 

monitoreados por el Autor de esta tesis, tengo que reconocer que cuando el río 

Yanuncay se encuentra con caudales bajos, las características para la captura de 

macroinvertebrados son excelentes, ya que cuando el caudal disminuye, la población 

de macroinvertebrados aumenta, pero para ello fue necesario realizar monitoreos de 

los parámetros descritos anteriormente para ver cómo reaccionan las comunidades de 

macroinvertebrados a los cambios de estos parámetros.  

A continuación presento las tablas con los valores máximos, mínimos y promedios 

registrados en cada una de las estaciones de monitoreo. 

 

 

 

 

                                                           
22

 http://water.usgs.gov/gotita/characteristics.html 
23

 http://nimbus.com.uy/weather/pdf/cap3.pdf 

http://water.usgs.gov/gotita/wupt.html
http://water.usgs.gov/gotita/wupt.html
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Tabla 3.2 Valores físicos y químicos en la estación YUT  

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

11.7 13.6 17 18.2 5.5 7 5.6 6.8 8.3 11.3 131.4 198.7 72 87.17 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

12.66 17.7 6.12 6.04 9.96 159.28 77.45 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 3.3 Valores físicos y químicos en la estación YPMM 

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

9.8 12.5 16 19 5.5 7.6 5.6 7 8.76 10.5 72.3 77.6 68.2 85.3 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

11.14 17.6 6.68 6.52 9.63 75.32 79.5 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 3.4 Valores físicos y químicos en la estación YCGE 

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

10.7 13.2 16.7 19.4 6 7.2 6 7.3 9.85 10.76 65.8 75.6 73.1 89 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

12.1 18.04 6.68 6.84 10.29 71.06 83.48 

Fuente: El Autor 
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Tabla 3.5 Valores físicos y químicos  en la estación YADB 

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

10.5 13 16 19 6.3 7.3 6.3 7.1 9.3 10.8 65.5 70.3 93 104.4 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

11.7 17.12 6.86 6.74 10.17 67.66 99.28 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 3.6 Valores físicos y químicos en la estación YRYU 

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

9 11 15 17.3 6.9 7.3 6.8 7.5 0.73 1.2 53.1 67.6 93.1 103 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

10.16 16.4 7.1 7.18 0.996 61.64 98.46 

Fuente: El Autor 

Tabla 3.7 Valores físicos y químicos  en la estación YPTES 

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

11 12 15.8 17.8 6.5 7.3 6.8 7.5 8.4 11.25 53.1 61 93.1 103 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

11.56 16.88 7 7.02 9.93 55.58 96.26 

Fuente: El Autor 
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Tabla 3.8 Valores físicos y químicos  en la estación YRCO 

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

10.3 12.4 15.3 17.1 6.8 7.2 6.6 7.8 1.25 1.48 40.5 87.1 93 110 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

11.34 16.08 7.02 7.18 1.38 65.34 101.26 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 3.9 Valores físicos y químicos  en la estación YAT 

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

11.3 13 15.4 16.7 5.8 6.8 5.6 7.2 9.2 11.13 65 88 79 101.4 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

12.2 16.14 6.24 6.46 10 74.94 91.14 

Fuente: El Autor 

Tabla 3.10 Valores físicos y químicos en la estación YRCHS 

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

10.5 12 15.3 16.1 7 7.3 7.2 8.3 1.33 1.48 47.6 55.2 102 117 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

11.28 15.68 7.18 7.76 1.414 51.2 109.48 

Fuente: El Autor 
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Tabla 3.11 Valores físicos y químicos en la estación YICC 

Temperatura 
del agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

Saturación 
Oxígeno 
Disuelto 

°C °C 
Unidades 

de pH 
mg/l m3/s us/cm % 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

11 12.3 14.3 16.2 6.5 7.3 6.7 7.5 0.88 1 44.6 52.3 92 103 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

11.66 15.16 7 7.04 0.954 48.18 96.62 

Fuente: El Autor 

 

A continuación se presenta una tabla resumen con los valores promedios para cada 

una de las estaciones, ubicadas en los tramos altos, medios y bajos de la subcuenca 

del río Yanuncay. 
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Tabla 3.12 Valores promedio de los parámetros físicos y químicos en las estaciones de monitoreo  

PARÁMETRO UNIDADES 

 
ESTACIÓN 

1 

 
ESTACIÓN 

2 

 
ESTACIÓN 

3 

 
ESTACIÓN 

4 

 
ESTACIÓN 

5 

 
ESTACIÓN 

6 

 
ESTACIÓN 

7 

 
ESTACIÓN 

8 

 
ESTACIÓN 

9 

 
ESTACIÓN 

10 

YUT YPMM YCGE YADB YRYU YPTES YRCO YAT YRCHS YICC 

TEMPERATURA DEL AGUA °C 12,6 11,1 12,1 11,7 10,16 11,56 11,34 12,2 11,28 11,66 

TEMPERATURA AMBIENTE °C 17,7 17,6 18,04 17,12 16,4 16,8 16,08 16,1 15,6 15,1 

p H 
 

6,12 6,68 6,68 6,86 7,1 7 7,02 6,24 7,18 6,96 

OXÍGENO DISUELTO mg/l 6,04 6,52 6,84 6,74 7,18 7,02 7,18 6,46 7,76 7,04 

CONDUCTIVIDAD us/cm 159,28 75,32 71,06 67,66 61,64 55,58 65,34 74,94 51,2 48,18 

% SATURACIÓN DE OXÍGENO 
DISUELTO 

% 77,45 79,5 83,48 99,28 98,46 96,26 101,26 91,14 109,48 96,62 

CAUDAL m3/s 9,96 9,636 10,29 10,17 0,996 9,932 1,348 10,026 1,414 0,954 

 

Fuente: El Autor 
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3.3 PARÁMETROS PARA EL MONITOREO DURANTE EL INVIERNO O 

ÉPOCA DE LLUVIA 

 

Generalmente cuando las precipitaciones son demasiado fuertes en las zonas altas de 

la subcuenca, el caudal del río Yanuncay aumenta de una manera significativa, 

resultando una situación peligrosa acercarse a sus orillas para realizar monitoreos 

directos, pero sin embargo se procedió a realizar con las respectivas seguridades un 

solo monitoreo de parámetros directos como la conductividad eléctrica del agua, 

oxígeno disuelto, p H y temperatura. 

Para el valor de caudal de ese día se cuenta con la siguiente información. 

“Según reportes de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Empresa ETAPA EP, 

en el río Yanuncay, en el sector de los 3 Puentes; el caudal máximo fue de 118 

metros cúbicos el pasado 28 de mayo. Hoy lunes es de 67 metros cúbicos”
24

. 

A continuación se detallan el resumen de los datos obtenidos 

Tabla 3.13 Valores para los parámetros de oxigeno disuelto, pH, temperatura, 

conductividad y caudal durante la creciente del mes de Mayo del año 2011 

Temperatura del 
agua 

Temperatura 
Ambiente 

pH 
Oxígeno 
Disuelto 

Caudal 
Aproximado 

Conductividad 
Eléctrica 

°C °C 
Unidades de 

pH 
mg/l m3/s us/cm 

10 17 6.5 7.3 118 231 

Fuente: El Autor 
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Capítulo 4  

 

ASPECTOS AMBIENTALES DE LA SUBCUENCA DEL RÍO YANUNCAY 

 

Antes de iniciar con el estudio de las cuencas hidrográficas, me permito hacer un 

enfoque que he creído necesario para poder distinguir entre cuenca, subcuenca y 

microcuenca, ya que mucha gente confunde o no se expresa bien al referirse a 

cuencas hidrográficas, buscando información en lo referente a este tema, en la página 

web de la CGPaute, en el link detallado al final, se considera la siguiente 

clasificación: 

Figura 4.1 Clasificación De Las Cuencas Hidrográficas Según Su Superficie 

CATEGORIA SUPERFICE EN 

ha. 

SUPERFICIE en 

Km
2 

Sistema Hidrográfico Mayor a 300.000 Mayor a 3000 

Cuenca Hidrográfica 100.001 a 300.000 1001 a 3000 

Subcuenca 15.001 a 100.000 151 a 1000 

Microcuenca 4.000 a 15.000 40 a 150 

Minicuenca o quebrada Menor a 4.000 Menor a 40 

Fuente: http://200.25.212.44/inv_hidrico/datos_generales.htm 

Por tanto al ser la zona de estudio mayor a 15.001 hectáreas y menor a 100.000 

hectáreas se ha procedido a tomar el término de SUBCUENCA DEL RÍO 

YANUNCAY. 

 

 

 

 

 

 

 

http://200.25.212.44/inv_hidrico/datos_generales.htm
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4.1 SISTEMAS HIDROGRÁFICOS EN EL ECUADOR 

El territorio nacional del Ecuador se divide en 31 Sistemas Hidrográficos, 

conformados por 79 cuencas. Estos sistemas corresponden a las dos 

vertientes hídricas que naciendo en los Andes drenan hacia el Océano 

Pacífico en un número de 24 cuencas, que representan 123.243 Km2, con un 

porcentaje de superficie del territorio nacional de 48.1 %; y en un número 

de 7 hacia la Región Oriental, la cual enmarca un área de 131.802 Km
2
 y 

que representa el 51.4 % del territorio nacional. La superficie insular 

aledaña al continente es de 1.325 Km2, que representa el 0.5 % del 

territorio nacional. (Galárraga-Sánchez 2000). Para la administración del 

Estado y la representación política, se divide en provincias, cantones y 

parroquias. Como es el caso general, las fronteras político – administrativas 

no se corresponden con las divisorias de las cuencas hidrológicas. 

Los aportes totales de la red hidrográfica nacional, con un error del 30% 

probable, son de 110 billones de m
3
 por año en la vertiente del Océano 

Pacífico y de 290 billones de m
3
 por año en la vertiente Amazónica. Existe 

una gran heterogeneidad de la distribución espacial de los caudales en las 

diferentes regiones geográficas del Ecuador, dado por las diversas 

condiciones físico-climáticas imperantes en el territorio nacional. El grado 

de uso del agua subterránea en el Ecuador es bajo, a excepción de la hoya 

de Latacunga. 

Según la Ley de Aguas vigente, el agua de los ríos, lagos, lagunas, 

manantiales y las subterráneas, son bienes nacionales de uso público, están 

fuera del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible.  

Las inversiones realizadas y por realizar en infraestructura para 

aprovechamiento hidráulico tienen un elevado peso sobre la composición de 

la deuda externa del Ecuador, sin embargo tiene defectos derivados 

principalmente de la falta de un enfoque global y de la deficiente 

información hidro metereológica. En contraste, las instituciones encargadas 

de la investigación, planificación y administración del recurso agua no han 

tenido prioridad para acceder a un presupuesto digno. 

El manejo de cuencas es una actividad creciente dentro del contexto 

institucional. En el país existen experiencias en provincias como Carchi en 

donde se viene trabajando en el manejo de la cuenca del río El Ángel, en 

Tungurahua se han realizado importantes esfuerzos para coordinar 

acciones entre los actores en diferentes microcuencas, en el Azuay existe la 

experiencia del río Machángara entre otras.  

En el Ecuador las instituciones vinculadas a la gestión y manejo de cuencas 

hidrográficas son: el Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH), el  

Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE, como instituciones que dictan 

políticas
25 
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La subcuenca del Yanuncay es una zona de contrastes, ya que en las diferentes zonas 

de la misma, se pueden distinguir desde pequeños asentamientos humanos, cultivos 

de diferentes productos propios de la región, haciendas ganaderas de producción de 

leche, criaderos de trucha, casas antiguas, puentes de madera, bosques nativos, etc. 

En la parte alta de la subcuenca esta tiene un área que está dentro de los límites del 

Parque Nacional El Cajas, por el sector de Soldados y Cancan. 

Lamentablemente la extensión de la frontera ganadera a contribuido negativamente 

en el uso de suelo ya que se queman los pajonales, se talan bosques nativos, se 

interceptan fuentes de agua que alimentan a la subcuenca, la creciente urbanización y 

la falta de conciencia ambiental de las personas que poco o nada hacen en bien de la 

subcuenca, por ello se considera importante el estudio sistémico en esencia, para 

valorar y diagnosticar cambios positivos en beneficio de la subcuenca, para emitir 

posibles soluciones en función de un bien común, como lo es el agua y los recursos 

que alimentan e influyen en este vital recurso. 

La definición de cuenca hidrológica es más integral que la de cuenca hidrográfica. Las 
cuencas hidrológicas son unidades morfológicas integrales y además de incluir todo el 
concepto de cuenca hidrográfica, abarcan en su contenido, toda la estructura 
hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo. Tanto las cuencas hidrográficas 
como las hidrológicas se pueden subdividir en tres zonas de funcionamiento hídrico 
principales:  

Función Hidrológica  

 Captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el escurrimiento 

de manantiales, ríos y arroyos. 

 Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de duración. 

 Descarga del agua como escurrimiento. 

Función Ecológica  

 Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo interacciones entre 

las características de calidad física y química del agua. 

 Provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos biológicos del 

ecosistema y tienen interacciones entre las características físicas y biológicas del agua. 

Función Ambiental  

 Constituyen sumideros de CO2. 

 Alberga bancos de germoplasma. 

 Regula la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos. 

 Conserva la biodiversidad. 

 Mantiene la integridad y la diversidad de los suelos
26
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Función Socioeconómica  

 Suministra recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan 

sustento a la población. 

 Provee de un espacio para el desarrollo social y cultural de la sociedad. Servicios 

Ambientales Del flujo hidrológico: usos directos (agricultura, industria, agua potable, etc), 

dilución de contaminantes, generación de electricidad, regulación de flujos y control de 

inundaciones, transporte de sedimentos, recarga de acuíferos, dispersión de semillas y 

larvas de la biota. La cuenca constituye una unidad espacial ecogeográfica relevante para 

analizar los procesos ambientales generados como consecuencia de las decisiones en 

materia de uso y manejo de los recursos agua, suelos y vegetación. Por lo tanto, constituye 

un marco apropiado para la planificación de medidas destinadas a corregir impactos 

ambientales producto del uso y manejo de los recursos naturales.
27

 

 

Partes de una Cuenca: 

 Cuenca alta, que corresponde a la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una gran 

pendiente 

 Cuenca media, la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido 

que llega traído por la corriente y el material que sale. Visiblemente no hay erosión. 

 Cuenca baja, la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se 

deposita en lo que se llama cono de deyección. 

Tipos de cuencas 

Existen tres tipos de cuencas: 

 Exorreicas: drenan sus aguas al mar o al océano. Un ejemplo es la cuenca del Plata, en 

Sudamérica. 

 Endorreicas: desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicación fluvial al 

mar. Por ejemplo, la cuenca del río Desaguadero, en Bolivia. 

 Arreicas: las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de encauzarse en una red de 

drenaje. Los arroyos, aguadas y cañadones de la meseta patagónica central pertenecen a 

este tipo, ya que no desaguan en ningún río u otro cuerpo hidrográfico de importancia. 

También son frecuentes en áreas del desierto del Sáhara y en muchas otras partes. 

Los afluentes 

Son los ríos secundarios que desaguan en el río principal. Cada afluente tiene su respectiva 

cuenca, denominada sub-cuenca.
 

El relieve de la cuenca 

El relieve de una cuenca consta de los valles principales y secundarios, con las formas de 

relieve mayores y menores y la red fluvial que conforma una cuenca. Está formado por las 

montañas y sus flancos; por las quebradas o torrentes, valles y mesetas.
28
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Figura 4.2 Cuenca hidrográfica su inicio y su desembocadura en el océano 

 

Fuente: http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/Cuenca.jpg 

 

4.2 MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS 

 

Es un proceso iterativo de decisiones sobre los usos y las modificaciones a 

los recursos naturales dentro de una cuenca. Este proceso provee la 

oportunidad de hacer un balance entre los diferentes usos que se le pueden 

dar a los recursos naturales y los impactos que éstos tienen en el largo plazo 

para la sustentabilidad de los recursos. Implica la formulación y desarrollo 

de actividades que involucran a los recursos naturales y humanos de la 

cuenca. De ahí que en este proceso se requiera la aplicación de las ciencias 

sociales y naturales. Asimismo, conlleva la participación de la población en 

los procesos de planificación, concertación y toma de decisiones. Por lo 

tanto el concepto integral implica el desarrollo de capacidades locales que 

faciliten la participación. El fin de los planes de manejo integral es el 

conducir al desarrollo de la cuenca a partir de un uso sustentable de los 

recursos naturales. La Cuenca como unidad de Gestión ambiental. La 

cuenca constituye la principal unidad territorial donde el agua, proveniente 

del ciclo hidrológico, es captada, almacenada, y disponible como oferta de 

agua. Con frecuencia las cuencas hidrográficas poseen no solo integridad 

edafo-biógena e hidro-climática sino que, además, ostentan identidad 

cultural y socioeconómica, dada por la misma historia del uso de los 

recursos naturales. En el ámbito de una cuenca se produce una estrecha 

interdependencia entre los sistemas bio-físicos y el sistema socio-económico, 

formado por los habitantes de las cuencas, lo cual genera la necesidad de 

establecer mecanismos de gobernabilidad. Por esta razón, la cuenca 

hidrográfica puede ser una adecuada unidad para la gestión ambiental, a 

condición de que se logren compatibilizar los intereses de los habitantes de 

sus diferentes zonas funcionales y las actividades productivas de las mismas. 

El proceso de implementación de las políticas públicas que garanticen la 

conservación de los recursos y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población en las cuencas hídricas, es la gestión ambiental.
29
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4.3 BREVE ESPECIFICACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES Y 

VEGETALES QUE SE ENCONTRARON DURANTE LOS MONITOREOS 

EN LAS ESTACIONES DE MUESTREO, A LO LARGO DE LA 

SUBCUENCA DEL RÍO YANUNCAY Y SU IMPORTANCIA COMO 

INDICADORES BIOLÓGICOS ALTERNOS 

 

Al hablar de especies animales y vegetales como bioindicadores de la calidad 

ambiental que se tiene en la zona, se requeriría de un estudio a profundidad para 

lograr definir con exactitud lo que se tiene en flora y fauna silvestre ya que existen 

estudios realizados en menor escala, sin embargo el objetivo de esta investigación es 

básicamente el estudio de validación de los indicadores biológicos 

“macroinvertebrados”, para esto se ha creído realizar un estudio pero solamente en 

las estaciones de muestreo en una área de 200m
2
, estos estudios deben seguir 

evolucionando para lograr mantener registros de especies tanto animales como 

vegetales. 

Es necesario hablar un poco sobre especies que se encuentran en los principales 

puntos de monitoreo, como bien dice el titulo de este capítulo, breve especificación 

de las especies que habitan a lo largo de las riberas del Yanuncay, ya que las plantas 

son también bioindicadores de la calidad ambiental del sector, como digo se hará un 

enfoque en 200 m
2
 en cada punto de monitoreo, para identificar especies de plantas y 

animales. 

Dentro de las especies animales que se pudieron encontrar en los diferentes puntos de 

monitoreo están las siguientes: 
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Fotografía 4.1 Zarigüeya Andina de orejas blancas (Didelphis pernigra) 

 

Fuente: El Autor 

“Es una especie común, debido a la variedad de hábitats que visita y a su 

dieta tan amplia, por lo que se la considera una especie generalista. Es 

cazada por tratarse de un depredador de huevos y aves de corral. 

Localmente se la conoce como zorro. 

Durante el día se refugia en cavidades arbóreas, agujeros en el suelo o en 

grietas de rocas.
30

” 

 

Los campesinos de la zona de Soldados se alimentan de esta especie, la cual aseguran 

tiene una carne deliciosa y se elaboran platos típicos como la chanfaina de zorro, o 

zorro asado. 
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Fotografía 4.2 Bagresito trepador o preñadilla,  

(Vista superior e inferior de la especie) 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Se trata de la familia de peces gato o bagres (orden Siluriformes) que posee 

un solo género (Astroblepus) que contiene 54 especies. Estos peces son 

conocidos con el nombre de preñadillas, bagrecitos con boca de ventosa o 

bagrecitos trepadores. Son peces que habitan en riachuelos y ríos 

torrentosos de los Andes de Sudamérica y Panamá. 

Sus especies son de pequeño tamaño, con un promedio de 15 cm de longitud, 

la especie más grande sobrepasa los 30 cm de longitud. Su boca es como 

una ventosa y les sirve para adherirse a las piedras de los torrentes de agua 

en los que habitan y evitar ser arrastrados por las fuertes corrientes. Poseen 

dos pares de barbitas sensoriales. 

Algunas especies de esta peculiar familia de peces llegan a sobrevivir en 

alturas de más de 3500 m.s.n.m. y estos pueden trepar por las paredes de las 

cascadas ayudándose de sus aletas pélvicas especializadas y de su boca que 

posee una ventosa. 

Es una especie que se encuentra seriamente amenazada de extinción debido 

a la destrucción y pérdida de sus hábitats, la introducción de especies 

exóticas como las truchas le han causado una fuerte disminución de sus 

poblaciones debido a que estas se alimentan de las preñadillas, de sus crías 

y también compiten por el mismo alimento.
31
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 ARBELÁEZ, Ernesto y VEGA, Amanda, Guía de anfibios, reptiles y peces del Parque Nacional 
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Fotografía 4.3 Trucha arcoíris de la familia salmonidae 

 

Fuente: El Autor 

Su tamaño depende de la abundancia de comida y de la temperatura del 

agua. En algunos riachuelos o lagunas, los adultos llegan a medir entre 25 y 

30 cm y pesar 0,5 kg en promedio, mientras que en otros riachuelos o 

lagunas sobre todo cercanas a bosques los especímenes alcanzan los 114 cm 

y los 15 kg de peso. 

Es una especie exótica invasora en el Ecuador, con una exitosa distribución 

a nivel mundial. Se ha aclimatado a una diversidad de climas y regiones, 

por lo que, esta especie no se encuentra amenazada de extinción.
32

 

 

En los monitoreos realizados se pudo también pescar truchas, y tengo que reconocer 

que es una especie muy bien adaptada a las condiciones ecológicas del río Yanuncay. 

Está catalogada como un indicador bueno de calidad de agua, pero es usada en 

índices bióticos que utilizan peces. 

Sin embargo en nuestro medio es una especie introducida que acaba con otro tipo de 

fauna  acuática. 
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Fotografía 4.4 Truchas pescadas en el río Yanuncay, sector de Barabón 

 

Fuente: El Autor 

 

Fotografía 4.5 Truchas de tamaños diferentes, pescadas en el río Yanuncay, 

sector pueblo de Soldados 

 

Fuente: El Autor 
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Fotografía 4.6 Cuilanpalo o lagartija minadora 

 

Fuente: El Autor 

 

La longitud promedio que se ha registrado en varios individuos es de 13,3 

cm. El tamaño del cuerpo (cabeza-ano), aproximadamente alcanza los 5,5 

cm, y la longitud de la cola unos 7,8 cm. En el Zoológico Amaru se mantuvo 

un individuo macho que llegó a medir 19,5 cm de longitud total del cuerpo. 

En esta especie los machos son más grandes que las hembras. 

Se alimentan de pequeñas lombrices, tijeretas, arañas, escarabajos y larvas 

terrestres de insectos.
33
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Fotografía 4.7 Mirlo grande (Turdus furcater) 

 

Fuente: El Autor 

 

Se distribuye altitudinalmente  entre los 2000 y 4000 m.s.n.m. 

Se lo encuentra en varios tipos de hábitat: bosque montano, zonas de 

arbustos, paramo, jardines urbanos, pastos y áreas agrícolas. Se los ve solos 

o en parejas, en todos los estratos del bosque, y saltando en el piso, en 

sembríos, pastizales y orillas de ríos, es muy común.
34
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Fotografía 4.8 Colibrí de la familia Coruscans  

 

Fuente: El Autor 

 

Su Distribución altitudinal es desde los 1000 a 3500 m.s.n.m. 

Viven en sitios abiertos como jardines, parques, bordes de bosque y 

matorrales. Presenta un parche azul en la región ventral que lo diferencia 

de Colibri thalassinus. Mantienen territorios de alimentación. 

Es poco común en las zonas de bosque al oriente y occidente del Parque 

Nacional Cajas.
35
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Fotografía 4.9 Puerco Espín (Coendou Prehensilis) 

 

Fuente: El Autor 

 

Mide hasta 55 centímetros, y llega a pesar 4 a5 kilos aproximadamente, y 

poseen cola prensil. Poseen púas en el dorso del cuerpo, que no son otra 

cosa que pelos modificados, los cuales utiliza principalmente como una 

forma de defensa. 

Habita en áreas boscosas densas, especialmente en la parte alta de los 

árboles. 

Son herbívoros, por lo que se alimentan de hojas, frutas, cortezas y semillas. 

Después de un periodo de 195 a 210 días de gestación, las hembras paren 

una sola cría, que amamantan durante los dos primeros meses, es falso que 

puedan lanzar espinas, ellas se desprenden al sacudirse pero no son capaces 

de salir disparadas. 

Por el aspecto de su cara y por el peculiar olor, es que son llamados 

“puerco.”
36
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 http://www.centroexpansion.com/espin.php 
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4.4 ESTUDIO DE BOSQUE DE RIBERA EN UNA AREA DE 200m
2
 EN 

LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA SUBCUENCA DEL 

YANUNCAY 

 
Como componentes esenciales de los ecosistemas fluviales se encuentran los 

bosques de ribera los cuales, constituyen una comunidad vegetal muy 

importante para la conservación de la biodiversidad y sobre todo para la 

protección de los taludes de los ríos. Sin embargo han sido ecosistemas poco 

o nada estudiados, a pesar de su importancia y funciones ecológicas como: 

protección de márgenes y taludes (su raíces se fijen al sustrato y evitan la 

erosión), refugios de fauna y corredores biológicos y filtros de 

contaminación orgánica e inorgánica. 

Los bosques de ribera son por lo tanto, fundamentales para la regulación y 

mantenimiento de nuestros ríos y quebradas;  a pesar de ello, han sido uno 

de los ecosistemas más intervenidos por las actividades humanas y en 

muchas zonas, prácticamente han desaparecido transformándoles en zonas 

agrícolas, ganaderas y en zonas urbanas. 

En la cuenca alta del río Yanuncay, los bosques nativos de ribera han 

sufrido una constante degradación y en su mayor parte han sido 

reemplazados por pastizales  y plantaciones de eucalipto, sin embargo se 

estima que al menos un 10 % de los bosques originales de ribera aún está 

presente, lo cual es fundamental para implementar programas de 

reforestación y/o restauración de este importante ecosistema. 
37
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 MINGA, Danilo., Propuesta de restauración de bosque de rivera de la cuenca alta del 

Yanuncay,ETAPA, 21/07/2011. 
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Tabla 4.1 Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YUT 

(Unión del río Yanuncay con el río Tarqui) 

 

Nombre 

Común 

Coordenadas (UTM PSAD 56) Altura 

(m.s.n.m) X Y 

722357 9677785 2495 

Nombre 

Científico 

Especies 

presentes en 

200m
2
 

Densidad 

planta/hectárea 

en bosque de 

ribera 

Observaciones 

 

EUCALIPTO 

 

Eucalyptus 

globulus Labill 
8 4000 Anexo “F” 

 

SIGSAL 

 

 

Cortadeira 

jubata 
5 250 Anexo “F” 

 

HIGUERILLA 

 

 

Ricinus 

communis 
1 50 Anexo “F” 

 

CHILCA 

 

 

Baccharis 

latifolia 
1 50 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 4.2 Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YPMM 

(Yanuncay en San Joaquín (puente de madera de Misicata) 

 

Nombre Común 

Coordenadas (UTM PSAD 56) Altura 

(m.s.n.m) X Y 

717090 9679570 2605 

Nombre 

Científico 

Especies 

presentes en 

200m
2
 

Densidad 

planta/hectárea 

en bosque de 

ribera 

Observaciones 

 

EUCALIPTO 

 

Eucalyptus 

globulus Labill. 
8 400 Anexo “F” 

 

SIGSAL 

 

 

Cortaderia 

jubata 
5 250 Anexo “F” 

 

SAMBO 

 

Cucurbita ficifolia 1 50 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 
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Tabla 4.3 Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YCGE 

(Yanuncay, sector casa del gerente de ETAPA, camino a Barabón) 

 

Nombre 

Común 

Coordenadas (UTM PSAD 56) 
 

X Y Altura (m.s.n.m) 

714520 9680166 2656 

Nombre Científico 

Especies 

presentes 

en 200m
2
 

Densidad 

planta/hectárea 

en bosque de 

ribera 

Observaciones 

 

EUCALIPTO 

 

Eucalyptus 

globulus Labill. 
18 900 Anexo “F” 

 

SIGSAL 

 

 

Cortaderia 

jubata 
5 250 Anexo “F” 

 

CAPULÍ 

 

Prunus serotina Ehrh. 2 100 Anexo “F” 

 

CHILCA 

 

Baccharis latifolia 3 150 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 4.4 Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YADB 

(Yanuncay, antes de Barabón) 

 

Nombre Común 

Coordenadas (UTM PSAD 56) Altura 

(m.s.n.m) X Y 

712453 9677104 2759 

Nombre 

Científico 

Especies 

presentes en 

200m
2
 

Densidad 

planta/hectárea 

en bosque de 

ribera 

Observaciones 

 

EUCALIPTO 

 

Eucalyptus 

globulus Labil. 
8 400 Anexo “F” 

 

SIGSAL 

 

Cortaderia 

jubata 
4 200 Anexo “F” 

 

GUÁNTUG ROJO, 

GUANDO, 

FLORIPONDIO. 

 

Brugmansia 

sanguínea 

(Ruiz y Pav) 

D.Don 

1 50 Anexo “F” 

NOGAL Junglans nigra 2 100 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 
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Tabla 4.5 Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YRYU 

(Yanuncay en la unión con el río Yunguilla) 

 

Nombre Común 

Coordenadas (UTM PSAD 56) Altura 

(m.s.n.m) X Y 

707338 9675875 2899 

Nombre 

Científico 

Especies 

presentes en 

200m
2 

Densidad 

planta/hectárea 

en bosque de 

ribera 

Observaciones 

SAMBO Cucurbita ficifolia 1 50 Anexo “F” 

 

GUÁNTUG 

ROJO, 

GUANDO, 

FLORIPONDIO 

 

Brugmansia 

sanguínea 

(Ruiz y Pav) 

D.Don 

2 100 Anexo “F” 

EUCALIPTO 
Eucalyptus 

globulus Labill. 
5 250 Anexo “F” 

 

CAPULÍ 

 

Prunus serotina 

Ehrh.. 
3 150 Anexo “F” 

 

SIGSAL 

 

Cortaderia jubata 4 200 Anexo “F” 

 

CHILCA 

 

Baccharis latifolia 4 200 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 

Tabla 4.6  Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YPTES 

(Yanuncay en Sustag, sector planta de tratamiento de agua potable de ETAPA) 

 

Nombre Común 

Coordenadas (UTM PSAD 56) Altura 

(m.s.n.m) X Y 

706239 9674887 2916 

Nombre 

Científico 

Especies 

presentes 

en 200m
2
 

Densidad 

planta/hectárea 

en bosque 

de ribera 

Observaciones 

 

SIGSAL 

 

Cortaderia jubata 8 400 Anexo “F” 

 

EUCALIPTO 

 

Eucalyptus 

globulus Labill. 
5 250 Anexo “F” 

 

GUABISAY 

 

Podocarpus sprucei Parl. 3 150 Anexo “F” 

 

JOYAPA 

 

Macleania rupestris 2 100 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 
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Tabla 4.7 Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YRCO 

(Yanuncay, antes de la unión con el río Coles) 

 

Nombre Común 

Coordenadas (UTM PSAD 56) Altura 

(m.s.n.m.) X Y 

701010 9676199 3117 

Nombre 

Científico 

Especies 

presentes 

en 200m
2
 

DENSIDAD 

planta/hectárea 

en bosque 

de ribera 

Observaciones 

 

VIRGEN CHILCA 

 

Ageratina sp 3 150 Anexo “F” 

 

CHILCO 

 

Baccharis latifolia 4 200 Anexo “F” 

 

MORA SILVESTRE 

 

Rubus glaucus 5 250 Anexo “F” 

 

“SALVIA REAL” 

“CABALLO CHILCA” 

 

Salvia corrugata Vahl. 2 100 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 

Tabla 4.8 Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YAT 

(Yanuncay, sector Aguas Termales) 

 

Nombre 

Común 

Coordenadas (UTM PSAD 56) Altura 

(m.s.n.m) X Y 

698788 9675879 3203 

Nombre 

Científico 

Especies 

presentes 

en 200m
2
 

Densidad 

planta/hectáre

a 

en bosque 

de ribera 

Observaciones 

 

PUMAMAQUI 

BLANCO 

 

Oreopanax avicenniifolius (K) D y 

P. 
2 100 Anexo “F” 

 

HUICUNDO 

 

Tillandsia complanata 3 150 Anexo “F” 

 

GAÑAL 

 

Oreocallis grandiflora 2 100 Anexo “F” 

 

SIGSAL 

 

Cortaderia jubata 5 250 Anexo “F” 

 

QUINUA 

BLANCA 

 

Polylepis weberbaueri Pilg. 5 250 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 
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Tabla 4.9 Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YRCHS 

(Yanuncay, antes de la unión con el río Chico Soldados) 

 

Nombre Común 

Coordenadas (UTM PSAD 56) Altura 

(m.s.n.m) X Y 

697932 9675267 3244 

Nombre 

Científico 

Especies 

presentes 

en 200m
2
 

Densidad 

planta/hectárea. 

en bosque 

de ribera 

Observaciones 

“SALVIA REAL” 

“CABALLO 

CHILCA” 

Salvia corrugata Vahl. 3 150 Anexo “F” 

 

GAÑAL 

 

Oreocallis grandiflora 3 150 Anexo “F” 

GUABISAY Podocarpus sprucei Parl. 4 200 Anexo “F” 

QUINUA 

BLANCA 
Polylepis weberbaueri Pilg. 8 400 Anexo “F” 

 

“PENA PENA” 

“ZARCILLO 

SACHA” 

“ARETE” 

 

 

Fuchisia loxensis H.B.K. 
3 150 Anexo “F” 

 

JOYAPA 

 

Macleania rupestris 2 100 Anexo “F” 

 

VIRGEN CHILCA 

 

Ageratina sp 2 100 Anexo “F” 

 

PUMAMAQUI 

 

Oreopanax avicenniifolius 

(K) D y P.. 
5 250 Anexo “F” 

 

HUICUNDO 

 

Tillandsia complanata 8 400 Anexo “F” 

 

SHIÑAN 

 

Barnadesia arbórea H.B.K. 5 250 Anexo “F” 

…………… Bomarea lobbata 2 100 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 
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Tabla 4.10 Especies de plantas presentes en 200m
2
 en la estación YICC 

(Río Izhcayrrumi, sector camal clandestino de callos) 

 

Nombre Común 

Coordenadas  (UTM PSAD 56) Altura 

(m.s.n.m) X Y 

694786 9675264 3588 

Nombre 

Científico 

Especies 

presentes 

en 200m2 

DENSIDAD 

planta/hectárea. 

en bosque 

de ribera 

Observaciones 

 

“QUINUA” 

“ÁRBOL DE PAPEL” 

 

Polylepis weberbaueri Pilg. 9 450 Anexo “F” 

 

SIGSAL 

 

Cortadeira jubata 7 350 Anexo “F” 

 

HUICUNDO 

 

Tillandsia complanata 5 250 Anexo “F” 

 

VIRGEN CHILCA 

 

Ageratina sp 2 100 Anexo “F” 

 

“SALVIA REAL” 

“CABALLO CHILCA” 

 

Salvia corrugata Vahl. 3 150 Anexo “F” 

 

GUABISAY 

 

Podocarpus sprucei Parl. 4 200 Anexo “F” 

Fuente: El Autor 
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Mapa 4.1 Cobertura vegetal, proyecto diagnostico de la vegetación riparia del 

río Yanuncay. 

 

 

  

Fuente: Edición: Josué López Z. 

Proyecto " Diagnóstico de la vegetación de ribera del río Yanuncay". 
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Mapa 4.2 Rangos de precipitación en la Subcuenca del río Yanuncay 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE 

Mapa 4.3 Rangos de Temperatura (°C) en la Subcuenca del río Yanuncay 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE 
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4.5 SITIOS DE INTERÉS BIOLÓGICO, TURÍSTICO, TRADICIONAL Y SU 

INFLUENCIA AMBIENTAL DENTRO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 

YANUNCAY. 

 

He creído conveniente hablar en este punto del interés de conservar la subcuenca del 

río Yanuncay, ya que engloba un sinnúmero de tradiciones, cultura, leyendas y zonas 

de características ambientales únicas que merecen su protección y conservación. 

 

Al recorrer sus paisajes desde el Cuenca tenis y golf club, y seguir río arriba, el 

paisaje es sin duda maravilloso uno se siente rodeado de montañas, pequeños 

caseríos, huertas, bosques, cascadas, quebradas criaderos de trucha, puestos de 

comida típica, gente a caballo, etc. 

La gente de la zona todavía mantiene sus tradiciones y al poder conversar con una 

anciana del sector de Barabón, me supo comentar que ella toda su vida bebió de las  

aguas del río Yanuncay, pero que ahora ya no es posible hacerlo sin antes hervirla. 

Me comenta que guarda nostalgia al ver como lo que antes eran pequeñas casas, y 

que hoy en día ya no son una sino cientos de ellas que la creciente urbanización va 

generando. 

Manifiesta que mientras Dios le preste la vida seguirá bebiendo de las aguas del río 

Yanuncay. 

 

Con este ejemplo quiero iniciar este punto dedicado básicamente a la conservación la 

subcuenca del Yanuncay que sin duda alguna representa la identidad y patrimonio 

para todos los cuencanos. 

 

Es interesante sumergirse en un mundo poco conocido donde se puede apreciar, el 

antes y el hoy, de las parroquias de San Joaquín y Baños  

Al ser una zona de contrastes, la subcuenca del río Yanuncay presenta paisajes que 

conjugan la naturaleza con el ser humano, definitivamente un lugar para descubrirlo, 

valorarlo y respetarlo.  
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4.6 ZONAS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO YANUNCAY QUE GUARDAN 

HISTORIA Y TRADICIÓN 

 

Básicamente cuando se habla de historia y tradición debemos pensar en lo que fue 

esa zona, lo que es hoy, y cómo se conservan estos lugares en la actualidad. 

Al hacer un recorrido por el biocorredor del Yanuncay se pueden apreciar desde 

casas muy antiguas, puentes, arcos y la famosa primera planta eléctrica de la ciudad. 

Fotografía 4.10 Sector de los Tres Puentes en la Av. Solano 

 

Fuente: El Autor 

Fotografía 4.11 Arco en la Av. Loja 

 

Fuente: El Autor 
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Fotografía 4.12 Antigua Planta Eléctrica en la Av. Primero de Mayo hace más o 

menos 85 años atrás.  

 

Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/246087-planta-de-yanuncay-se-transformara-en-museo-2.html 

 

Fotografía 4.13 Antigua Planta Eléctrica en la Av. Primero de Mayo, fotografía 

actual  

 

Fuente: El Autor 

Fue una de las primeras plantas eléctricas de la ciudad de Cuenca, su estructura y 

maquinaria aún se conserva, la municipalidad ha decidido construir un museo en sus 

instalaciones. 

 

http://www.elmercurio.com.ec/246087-planta-de-yanuncay-se-transformara-en-museo-2.html
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Fotografía 4.14 Casa de adobe muy antigua en Barabón  

 

Fuente: El Autor 

Con las fotografías expuestas anteriormente se puede apreciar que la subcuenca del 

Yanuncay guarda arte, cultura y tradición, son estos sitios con los que Cuenca inicio 

parte de su historia, por ello es necesario cuidarlos y preservarlos, ya que son parte 

de nuestro patrimonio y esencia Cuencana. 

Al mirar casas antiguas como la que se observa en la fotografía 4.14 nos trasladamos 

a épocas en donde las casas eran construidas con materiales ecológicos como el 

adobe y carrizo, sin embargo el paso de los años no es en vano se observa que la 

vivienda está totalmente deteriorada, sin embargo hay lugares que se mantienen a 

pasar del tiempo, como lo es el caso del arco del Yanuncay, que se observa en la 

fotografía 4.11, el cual servía como canal de paso de agua para la antigua planta 

eléctrica que se detalla en la fotografía 4.12 y 4.13. 
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4.7 PRINCIPALES USOS DE SUELO A LO LARGO DE LA SUBCUENCA 

DEL RÍO YANUNCAY 

La subcuenca en sus tramos bajos presenta asentamientos humanos a gran escala, en 

los tramos medios, se pueden observar cultivos, zonas de pastoreo de ganado y 

viviendas, en los tramos altos se puede apreciar, pajonales y bosques protectores. 

Sin embargo en los últimos años la subcuenca en sus tramos medios y altos, se ha 

visto afectada por la quema de bosques y pajonales, para ser convertidos en zonas de 

cultivos o potreros. 

Pero en si los usos mas fuertes son la agricultura, ganadería y viviendas. 

La zona de San Joaquín es uno de los sectores agrícolas en los que sobresale la 

producción de hortalizas. 

A continuación se detalla un mapa con los principales usos asignados y su respectivo 

color cartográfico. 

 Se podrá observar que sobresale mucho la vegetación de páramo  
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Mapa 4.4 Cobertura vegetal y usos de suelo en la Subcuenca del río Yanuncay 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE 
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4.8 IMPORTANCIA DEL BIOCORREDOR DEL YANUNCAY Y SU 

INFLUENCIA EN EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA 

CIUDAD DE CUENCA. 

El biocorredor del río YANUNCAY es sin duda uno de los mejores lugares para el 

sano esparcimiento, un sitio que hay que saber conservar, ya que es una zona de 

contrastes muy diversos tales como naturaleza, cultura, arte y tradición. 

Se encuentra a pocos minutos de la ciudad de Cuenca, donde se puede practicar 

deportes como el ciclismo de montaña, la pesca deportiva, se pueden observar desde 

casas muy antiguas construidas con materiales ecológicos como el adobe y el carrizo. 

Ingresando por la parroquia San Joaquín a la altura del Cuenca tenis y golf club se 

puede observar desde cultivos de hortalizas, pequeñas y grandes casas, criaderos de 

truchas, gente ordeñando reces o labrando el campo, gente cortando leña, gente 

lavando ropa, niños pescando, mujeres cortando hierba para sus animales; etc. 

Todo esto es la esencia del campo, es el diario vivir de las personas que han hecho de 

estas actividades, su forma de vida, por ello es necesario conservar la subcuenca y no 

alterar los bosques nativos ya que son un recurso único para los cuencanos, el país y 

el mundo. 

Fotografía 4.15 Letrero ubicado en la vía San Joaquín Sustag Soldados, El cual 

indica la entrada a la escuela de hípica San Juan 

 

Fuente: El Autor 

En este lugar se preparan y se entrenan jinetes tanto azuayos como extranjeros, 

siendo una escuela muy reconocida por los logros que ha sabido brindar. 
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Fotografía 4.16 Galpón de cuyes en la zona de Sustag, se puede apreciar que 

dice venta de animales seleccionados carne y pie de cría 

 

Fuente: El Autor 

Es común ver haciendas en las cuales se cría animales de calidad, muchas personas 

del sector se dedican a esta labor, siendo la principal fuente de trabajo, para la gente 

del campo, que busca en la crianza de animales su forma de ingresos económicos. 

Fotografía 4.17 Vista de la entrada al rancho Sustag en donde se cría y ordeña 

ganado vacuno 

 

Fuente: El Autor 
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Capítulo 5  

 

ANALISIS Y COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES OBTENIDOS 

EN LA INVESTIGACIÓN 

5.1 RESULTADOS DE LABORATORIO Y DE LAS CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA PRESENTE EN LA SUBCUENCA DEL RÍO 

YANUNCAY 

Para este capítulo se cuenta con datos de los meses de Febrero, Mayo y Agosto del año 

2011, los resultados de laboratorio fueron facilitados muy gentilmente por el 

Departamento de Ecosistemas Acuáticos y la Subgerencia De Gestión Ambiental de la 

empresa ETAPA de la ciudad de Cuenca. 

Tabla 5.1 Informe físico - químico de laboratorio para la estación Y1 

 

Fuente: Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia De Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, 2011 
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Tabla 5.2 Informe físico - químico de laboratorio para las estaciones I2, YB 

 

Fuente: Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia De Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, 2011 
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Tabla 5.3 Informe físico - químico de laboratorio para las estaciones Yab, Ya, Y0 

 

Fuente: Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia De Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, 2011 
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Tabla 5.4 Informe físico - químico de laboratorio para la estación Y2 

 

Fuente: Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia De Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, 2011 

 

NOTA: El informe de laboratorio para esta estación corresponde al mes de Febrero del año 2011, sin 

embargo he decidido introducirlo en esta investigación como un dato de apoyo y referencia para el lector. 

 Para proceder a correr el índice de calidad de agua WQINSF (Wáter Quality Index), esta estación cuenta 

con datos del mes de Mayo del año 2011, mismos que se detallan en la Tabla 5.7 de este documento. 
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Tabla 5.5 Informe físico - químico de laboratorio para la estación Y3 

 

Fuente: Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia De Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, 2011 

 

NOTA: El informe de laboratorio para esta estación corresponde al mes de Febrero del año 2011, sin 

embargo he decidido introducirlo en esta investigación como un dato de apoyo y referencia para el lector. 

Para proceder a correr el índice de calidad de agua WQINSF (Wáter Quality Index), esta estación cuenta 

con datos del mes de Mayo del año 2011, mismos que se detallan en la Tabla 5.7 de este documento. 
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Tabla 5.6 Informe físico - químico de laboratorio para la estación Y4 

 

Fuente: Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia De Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, 2011 

 

NOTA: El informe de laboratorio para esta estación corresponde al mes de Febrero del año 2011, sin 

embargo he decidido introducirlo en esta investigación como un dato de apoyo y referencia para el lector. 

Para proceder a correr el índice de calidad de agua WQINSF (Wáter Quality Index), esta estación cuenta 

con datos del mes de Mayo del año 2011, mismos que se detallan en la Tabla 5.7 de este documento. 
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Tabla 5.7 Valores finales de los parámetros físicos y químicos, para las estaciones del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y 

Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con los datos del Departamentos de  Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental ETAPA 2011. 

Nota: Se realizaron transformaciones de unidades en los parámetros de Fósforo Total, Nitratos + Nitritos, y porcentaje de saturación de oxígeno 

disuelto, puesto que fue necesario hacerlo para poder correr el índice de calidad de agua WQINFS. 

 

 

 

PARÀMETRO UNIDADES 
ESTACIONES DE ETAPA/ ECOSISTEMAS ACUÀTICOS 

Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 Ya Yab Yb I2 

% SATURACION DE OXÌGENO DISUELTO % 93,4 93,5 95,1 105,88 97,26 101,4 102,8 98,6 99,31 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES NMP/100ml 330000 23000 1100 700 70 70 79 23 46 

pH   7,54 7,42 7,35 6,97 7,02 7,01 7,1 7,19 7,38 

DBO5 mg/l 6,2 2,1 0,5 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 0,4 

FÒSFORO TOTAL CONVERTIDO A FOSFÀTO mg/l 0,919 0,214 0,045 0,03478 0,03254 0,02945 0,0312 0,041 0,0263 

NITRATOS + NITRITOS mgN/l 0,25 0,12 0,005 0,01097 0,01127 0,00855 0,00703 0,00885 0,0137 

TURBIEDAD NTU 11,8 3,79 2,44 1,98 1,46 1,53 1,25 1,16 1,18 

SÒLIDOS TOTALES mg/l 113 92 65 68 72 71 76 126 68 

CONDUCTIVIDAD us/cm 133 74 65 61 53,1 40 40 40,4 46 



 

89 
 

A continuación se presentan los valores de los parámetros físicos y químicos obtenidos 

por el Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de 

la empresa ETAPA, los valores para las estaciones Y2,Y3 y Y4 corresponden al mes de 

Mayo del año 2011, las demás estaciones corresponden al mes de Agosto del año 2011. 

 

Gráfico 5.1 Valores obtenidos para el parámetro de porcentaje de saturación de Oxígeno 

Disuelto en las estaciones del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión 

Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011 
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Gráfico 5.2 Valores obtenidos para el parámetro de Coliformes Termotolerantes, en las 

estaciones del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de 

la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011 
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Gráfico 5.3 Valores obtenidos para el parámetro de pH, en las estaciones del Departamento de 

Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa Etapa, Mayo y 

Agosto del año 2011. 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011 
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Gráfico 5.4 Valores obtenidos para el parámetro de DBO5, en las estaciones del Departamento 

de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y 

Agosto del Año 2011 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011 
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Gráfico 5.5 Valores obtenidos para el parámetro de Fosfato, en las estaciones del Departamento 

de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y 

Agosto del año 2011. 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011 
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Gráfico 5.6 Valores obtenidos para el parámetro de Nitratos + Nitritos, en las estaciones del 

Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa 

ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011 
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Gráfico 5.7 Valores obtenidos para el parámetro de Turbiedad, en las estaciones del 

Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa 

ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011 
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Gráfico 5.8 Valores obtenidos para el parámetro de Sólidos Totales, en las estaciones del 

Departamento de Ecosistemas Acuáticos y subgerencia de gestión Ambiental de la empresa 

ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011 
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Gráfico 5.9 Valores obtenidos para el parámetro de Conductividad, en las estaciones del 

Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa 

ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 
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5.2 RESULTADOS DE LAS ESPECIES QUE SE ENCONTRARON EN LOS 

PUNTOS DE MONITOREO Y SU IMPORTANCIA COMO INDICADORES 

BIOLÓGICOS ALTERNOS. 

Animales 

Mamíferos Reptiles Aves Peces 

Puerco espín 
Cuilanpalo o lagartija 

minadora 
Mirlo grande Trucha 

Zarigüeya andina  Colibrí Bagre o preñadilla 

Fuente: El Autor 

Plantas  

Eucalipto Joyapa Gañal Sambo 

Sigsal Salvia real Mora Nogal 

Higuerilla Guabisay Guantug Pumamaqui 

Virgen Chilca Huicundo Pena Pena Bomarea lobbata 

Chilca Shiñan Quinua Blanca Capulí 

Fuente: El Autor 

Como puede observarse, se presentan algunos tipos de plantas y animales que pudieron 

ser observados y registrados durante el proceso de monitoreo en las distintas estaciones, 

esto nos demuestra cuán diversa es la subcuenca del río Yanuncay en lo que respecta a 

flora y fauna silvestre, siendo de vital importancia emprender medidas de protección, 

mejora y reforestación para que estas especies puedan seguir existiendo y desarrollarse 

completamente. 

Las especies nos sirven como indicadores biológicos alternos ya que son el reflejo de las 

condiciones ambientales de cada zona, al poder observar aves, reptiles, peces y plantas 

podemos decir que las estaciones presentan una calidad ambiental buena en los tramos 

medios y altos, no obstante en los tramos bajos es muy común observar aves y peces 

mas es muy poca la presencia de reptiles y mamíferos, esto se debe a que estos animales 

buscan zonas boscosas y no intervenidas drásticamente por el ser humano.  

En total se registraron veinte  especies de plantas, dos mamíferos, un reptil, dos aves y 

dos tipos de peces. Quedando constancia de que el monitoreo de estas especies fue 

realizado en una área de 200 m
2
 de bosque de ribera, para cada una de las estaciones de 

la subcuenca del Yanuncay. 
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5.3 RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS VARIACIONES DE CAUDAL Y 

SU INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN DE MACROINVERTEBRADOS. 

 Generalmente cuando los caudales de los ríos son bajos las poblaciones de 

macroinvertebrados aumentan. 

Las estaciones como el río Chico Soldados con un caudal aproximado de 1 m
3
/s en 

verano, son excelentes para la captura de estas especies sin embargo hay lugares más 

caudalosos como la unión del río Tarqui con el Yanuncay, en donde la corriente arrastra 

sedimentos dificultándola captura de estas especies. 

 Se recomienda ver el gráfico 3.1, allí se presentan los caudales promedio en cada una 

de las estaciones de monitoreo en la subcuenca del río Yanuncay. 

Puesto que el método utilizado para medir este caudal fue el método del flotador, este 

puede estar sujeto a errores, pero recordemos que es un método de aproximación y para 

este tipo de estudios es recomendable. 

Por la experiencia adquirida y los trabajos realizados en las distintas estaciones de 

monitoreo a lo largo de la subcuenca del Yanuncay, se pudo llegar a la conclusión de 

que los sitios con alta presencia de macroinvertebrados acuáticos son las zonas de calma 

y con presencia de vegetación a sus alrededores, sin embargo hay especies que si toleran 

corrientes moderadas de agua como es el caso de la familia perlidae, y blepharoceridae. 

En pocas palabras los sitios ideales para realizar una excelente captura, son los lugares 

con caudal moderado, abundante vegetación, troncos y hojarasca. 
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5.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS PARA LOS PARÁMETROS DE OXÍGENO 

DISUELTO, pH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA EN LAS 

ESTACIONES DEL AUTOR DURANTE ÉPOCA DE VERANO. 

Gráfico 5.10 Valores promedios de Oxígeno Disuelto en las estaciones del Autor 

 

 
 

Fuente: El Autor 

 

Gráfico 5.11 Valores promedios de pH en las estaciones del Autor 

 

 
 

Fuente: El Autor 
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Gráfico 5.12 Valores promedios de conductividad eléctrica en las estaciones del Autor 

 
 

Fuente: El Autor 

Gráfico 5.13 Valores promedio de temperatura del agua en las estaciones del Autor 

 
 

Fuente: El Autor 
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5.5 ANÁLISIS Y RESULTADOS PARA LOS PARÁMETROS DE OXÍGENO 

DISUELTO, pH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA EN LAS 

ESTACIONES DEL AUTOR DURANTE ÉPOCA DE INVIERNO 

 

Puesto que resulto una situación peligrosa acercarse al río en época de crecientes, en 

este punto se cuenta con datos de la creciente del mes de Mayo del año 2011. 

Estos datos se presentan en la Tabla 3.13; mas por recomendaciones técnicas de los 

biólogos de la empresa ETAPA, no se recomienda el estudio de macroinvertebrados 

en estas épocas debido básicamente a que la corriente del río arrastra sedimentos y se 

lleva a su paso gran parte de las especies acuáticas, por ello no se recomienda hacer 

las capturas en estas épocas. 

Quedando de esta manera descartada cualquier opción de captura en tiempo de 

crecientes en los ríos. 

 

5.6 RESULTADOS FINALES DE LA CALIDAD DE AGUA DEL RÍO 

YANUNCAY, EN BASE AL INDICADOR BIOLÓGICO BMWP 

El índice Biological Monitoring Working Party (BMWP), fue establecido en 

Inglaterra en 1970, como un método sencillo y rápido para evaluar la calidad 

del agua usando los macroinvertebrados como bioindicadores. Las razones 

para ello fueron básicamente económicas por el tiempo que se requiere invertir. 

El método solo requiere llegar hasta el nivel de familia y los datos son 

cualitativos, (presencia o ausencia). El puntaje va del 1 al 10, de acuerdo con la 

tolerancia de los diferentes grupos de macroinvertebrados  a la 

contaminación.
38

 

Las familias más sensibles a la contaminación, como perlidae reciben un puntaje 10 y las 

menos tolerantes como las de la clase oligochaeta reciben un puntaje 1, ya que es una 

familia que tolera muchos tipos de contaminantes. 

                                                           
38

 ROLDÁN, Gabriel, Bioindicación de la calidad del agua en Colombia uso del método BMWP/Col, 

primera edición, Editorial Universidad de Antioquia, Colombia, Junio 2003, 

http://books.google.com/books?id=ZEjgIKZTF2UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summa

ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
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Tabla 5.8 RESULTADOS FINALES DEL ÍNDICE BMWP EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO  

 

Valores del índice BMWP en las estaciones del Autor 

 

ESTACIÓN 
1 

ESTACIÓN 
2 

ESTACIÓN 
3 

ESTACIÓN 
4 

ESTACIÓN 
5 

ESTACIÓN 
6 

ESTACIÓN 
7 

ESTACIÓN 
8 

ESTACIÓN 
9 

ESTACIÓN 
10 

 

YUT YPMM YCGE YADB YRYU YPTES YRCO YAT YRCHS YICC 

 

65 62 69 70 92 80 86 73 86 83 

 

64 53 65 76 70 76 77 65 81 70 

 

51 46 61 78 75 84 70 72 81 84 

 

59 54 46 80 76 74 69 73 102 79 

 

49 77 67 88 107 78 92 74 116 77 

Min. 49 46 46 70 70 74 69 65 81 70 

Max. 65 77 69 88 107 84 92 74 116 84 

Promedio. 58 58 62 79 84 79 79 71 93 79 

Fuente: El Autor 
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Tabla 5.9 VALORES PROMEDIO FINALES DEL ÍNDICE BMWP CON SUS RESPECTIVOS NIVELES DE CALIDAD, CARACTERISTICAS Y COLOR 

CARTOGRÁFICO 

ESTACIÓN 
BMWP ( promedio) CALIDAD DE 

AGUA 
CARACTERISTICAS 

COLOR 

CARTOGRÁFICO UNIDADES BIOLÓGICAS 

YUT 58 DUDOSA AGUAS CONTAMINADAS AMARILLO 

YPMM 58 DUDOSA AGUAS CONTAMINADAS AMARILLO 

YCGE 62 ACEPTABLE AGUAS DE CALIDAD REGULAR, CONTAMINACIÓN MODERADA VERDE 

YADB 78 ACEPTABLE AGUAS DE CALIDAD REGULAR, CONTAMINACIÓN MODERADA VERDE 

YRYU 84 ACEPTABLE AGUAS DE CALIDAD REGULAR, CONTAMINACIÓN MODERADA VERDE 

YPTES 78 ACEPTABLE AGUAS DE CALIDAD REGULAR, CONTAMINACIÓN MODERADA VERDE 

YRCO 79 ACEPTABLE AGUAS DE CALIDAD REGULAR, CONTAMINACIÓN MODERADA VERDE 

YAT 71 DUDOSA AGUAS DE CALIDAD REGULAR, CONTAMINACIÓN MODERADA VERDE 

YRCHS 93 ACEPTABLE AGUAS DE CALIDAD REGULAR, CONTAMINACIÓN MODERADA VERDE 

YICC 79 ACEPTABLE AGUAS DE CALIDAD REGULAR, CONTAMINACIÓN MODERADA VERDE 

Fuente: El Autor 
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Mapa 5.1 Representación de la calidad del agua según el índice BMWP, en las 

estaciones del Autor, (unidades biológicas) 

 

Fuente: El Autor, cartografía del IERCE 

Gráfico 5.14 Rangos finales de la calidad de agua según el Índice BMWP en las 

estaciones del autor (unidades biológicas) 

  

Fuente: El Autor 
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Como se puede observar la estación que mejor calidad de agua presenta, es la estación 

YRCHS (perteneciente al río chico soldados), en la cota 3244, en segundo lugar 

tenemos la estación YRYU (perteneciente al río Yunguilla), en la cota 2899. 

Los valores más bajos de calidad de agua se registran en la cota más baja de la 

subcuenca, básicamente en la estación YUT (perteneciente a la unión del río Yanuncay 

con el río Tarqui, en la cota 2495), lo cual es lógico puesto que se esperaba que esto 

sucediese ya que la contaminación, y la intervención humana es grande es estas zonas, la 

presencia de macroinvertebrados sensibles a la contaminación es muy escasa, y como el 

índice BMWP se basa en la presencia o ausencia de estos organismos acuáticos, puedo 

decir en base a la investigación realizada, que en las zonas bajas, en el punto mismo de 

la unión del río Yanuncay con el Tarqui, la presencia de la familia perlidae es nula de 

igual forma, la familia blepharoceridae, entre otras, predominando las familias de 

chironomidae, oligochaeta, syrphidae, baetidae entre otras familias de menor puntaje. 

Lo cual tiene mucha lógica con lo que dice el índice BMWP el cual diagnostica que la 

calidad del agua se basa en la presencia o ausencia de estas especies. 
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5.7 RESULTADOS FINALES DE LA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA PARA 

LAS ESTACIONES DEL AUTOR EN LA SUBCUENCA DEL RÍO YANUNCAY. 

Para este punto se procedió a aplicar el protocolo CERA-S (Calidad Ecológica de Ríos 

Andinos), y se obtuvieron  los siguientes resultados. 

Si el lector desea ver más detalles de cómo se realizan este tipo de estudios, y su 

interpretación, puede revisar el Anexo “D” de este documento. 

 

Tabla 5.10 Valores finales para la Calidad Hidromorfológica en la estaciones del Autor 

ESTACIÓN 

CALIDAD 
HIDROMORFOLÓGICA 

CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 
UNIDADES 

BIOLÓGICAS 

YUT 19 CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA MALA 

YPMM 24 
CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

MODERADA 

YCGE 26 
CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

MODERADA 

YADB 23 
CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

MODERADA 

YRYU 29 CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA BUENA 

YPTES 31 CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA BUENA 

YRCO 31 CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA BUENA 

YAT 30 CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA BUENA 

YRCHS 39 
CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

EXCELENTE 

YICC 35 CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA BUENA 

Fuente: El Autor 
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Mapa 5.2 Representación de la Calidad Hidromorfológica en las estaciones de monitoreo 

 

Fuente: El Autor, cartografía del IERCE 

Gráfico 5.15  Rangos finales de la Calidad Hidromorfológica en las estaciones del Autor 

(unidades biológicas) 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla 5.11 RESULTADO FINAL DE LA CALIDAD ECOLÓGICA EN LAS ESTACIONES DEL      

AUTOR, COMBINACIÓN DEL ÍNDICE BMWP Y LA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

ESTACIÓN 
 

COLOR 
CARTOGRÁFICO 

 
CALIDAD ECOLÓGICA (COMBINACIÓN DE 

LA CALIDAD BIOLÓGICA(BMWP) Y LA 
CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

 

YUT 
 

CALIDAD MODERADA 

YPMM 
 

CALIDAD MODERADA 

YCGE 
 

 
CALIDAD MODERADA TENDIENDO A 

BUENA 

YADB 
 

 
CALIDAD MODERADA TENDIENDO A 

BUENA 

YRYU 
 

CALIDAD BUENA 

YPTES 
 

CALIDAD BUENA 

YRCO 
 

CALIDAD BUENA 

YAT 
 

CALIDAD BUENA 

YRCHS 
 

 
CALIDAD BUENA TENDIENDO A 

EXCELENTE 

YICC 
 

CALIDAD BUENA 

Fuente: El Autor 
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5.8 RESULTADOS FINALES DE LA CALIDAD DE AGUA DEL RÍO 

YANUNCAY EN BASE AL INDICADOR QUÍMICO WQINSF 

Con los datos obtenidos por los monitoreos realizados por el Departamento de 

Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, se 

procedió a correr del modelo de calidad de agua WQINFS, de la Fundación Nacional de 

Saneamiento de los Estados Unidos.  

Los datos facilitados por ETAPA, se detallan en la tabla 5.7 de este documento, se 

realizaron transformaciones en las unidades de fosforo y Nitratos + Nitritos, para de esta 

forma proceder a correr el índice, obteniéndome los siguientes resultados para las 

diferentes estaciones del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA. 

 

Figura 5.1 Cálculo del índice WQINSF para la estación Y4 del Departamento de Ecosistemas 

Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada en siguiente link: 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm
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Figura 5.2 Cálculo del índice WQINSF para la estación Y3 del Departamento de Ecosistemas 

Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada en siguiente link: 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm
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Figura 5.3 Cálculo del índice WQINSF para la estación Y2 del Departamento de Ecosistemas 

Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada en siguiente link: 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm
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Figura 5.4 Cálculo del índice WQINSF para la estación Y1 del Departamento de Ecosistemas 

Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada en siguiente link: 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm


 

114 
 

Figura 5.5 Cálculo del índice WQINSF para la estación Y0 del Departamento de Ecosistemas 

Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada en siguiente link: 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm
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Figura 5.6 Cálculo del índice WQINSF para la estación Ya del Departamento de Ecosistemas 

Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada en siguiente link: 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm 

 

 

 

 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm
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Figura 5.7 Cálculo del índice WQINSF para la estación Yab del Departamento de 

Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada en siguiente link: 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm
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Figura 5.8 Cálculo del índice WQINSF para la estación Yb del Departamento de Ecosistemas 

Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

 

 
Fuente: El Autor, elaboración realizada en siguiente link: 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm
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Figura 5.9 Cálculo del índice WQINSF para la estación I2 del Departamento de Ecosistemas 

Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA 

 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada en siguiente link: 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm
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Mapa 5.3 Representación cartográfica de la calidad de agua según el índice WQINSF 

en las estaciones del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 

 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con datos cartográficos del IERCE. 

Gráfico 5.16 Rangos finales de calidad de agua según el índice WQINSF para las estaciones 

del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la 

Empresa ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 

 

Fuente: El Autor, elaboración  realizada con  datos del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y 

Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA. 
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Para poder emitir una interpretación correcta de los datos obtenidos fue necesario  

transformar las unidades biológicas obtenidas con el índice BMWP, a unidades 

químicas para de esta forma tener una sola unidad que sería el WQINSF y de esta 

manera poder relacionarlos. 

Se procedió a correr el siguiente modelo de  regresión lineal con los valores más 

altos de los dos índices. 

 

Tabla 5.12 Valores máximos de los índices BMWP y WQINSF para correr el modelo 

de regresión lineal 

ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRER LA REGRESIÓN 
LINEAL 

ÍNDICE BMWP UNIDADES 
BIOLÓGICAS 

ÍNDICE WQI UNIDADES 
QUÍMICAS 

15 25 

35 50 

60 70 

100 80 

120 90 

122 100 

Fuente: El Autor, elaboración realizada con valores obtenidos de las siguientes páginas web: 

*www.fundaciónecoambiental.col.nu y 

*www.revistas.unal.edu.co/index.php/arh/article/download/.../9974 

 
Gráfico 5.17 Modelo de regresión lineal para transformar las unidades biológicas a 

unidades químicas 

 

Fuente: El Autor 

 

http://www.fundaciónecoambiental.col.nu/
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Una vez que  las unidades biológicas obtenidas fueron transformadas a unidades 

químicas, se procedió a realizar las debidas comparaciones entre los dos índices  y de 

esta manera lograr validarlos y relacionarlos, para ello se tomo como referencia los 

valores del índice WQINSF, obtenidos a partir de datos físicos y químicos facilitados 

por el departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental 

de la empresa ETAPA, estos datos se detallan en la Tabla 5.12 de este documento. 

 

Tabla 5.13  Índice BMWP transformado a WQINSF, comparado frente a las estaciones de referencia 

del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa 

ETAPA, Mayo y Agosto del año 2011. 

ESTACIÓN 

BMWP (Unidades Promedio) WQINSF 

ESTACION DE 
REFERENCIA 

PARA EL( WQINSF) COMPARACIÓN 
DE 

LOS ÍNDICES UNIDADES BIOLÓGICAS 
TRANSFORMADAS A UNIDADES 

QUIMICAS (WQINFS) 

UNIDADES 
QUIMICAS 

UNIDADES 
QUIMICAS 

YUT 59 MEDIA 76 BUENA Y3 NO CUMPLE 

YPMM 59 MEDIA 82 BUENA Y2 NO CUMPLE 

YCGE 61,3 MEDIA 82 BUENA Y2 NO CUMPLE 

YADB 71 BUENA 82 BUENA Y1 CUMPLE 

YRYU 74,2 BUENA 87 BUENA Y0 CUMPLE 

YPTES 71 BUENA 87 BUENA Y0 CUMPLE 

YRCO 71,3 BUENA 87 BUENA Ya CUMPLE 

YAT 67 MEDIA 87 BUENA Ya NO CUMPLE 

YRCHS 80 BUENA 87 BUENA Ya CUMPLE 

YICC 71,3 BUENA 88 BUENA I2 CUMPLE 

Fuente: El Autor 

Nota: La estación de referencia para validar el índice WQINSF con el índice BMWP,  

fue tomada por cota de aproximación y distancia entre las estaciones del Autor.  

Además como se verá en el avance de la investigación, habrá estaciones que quizás 

se acoplan numéricamente y cumplen la condición, pero esto no es tan sencillo 

tendríamos que demostrarlo estadísticamente, como se verá en el avance de la 

investigación. 

Con los datos obtenidos se puede ver que seis estaciones cumplen y más o menos se 

aproximan al índice WQINSF, las 4 restantes no cumplen o están muy lejos de llegar 

al valor obtenido en el índice WQINSF, esto obedece a razones de que el indicador 

químico expresa datos del día y momento de la toma de muestras, pero no refleja la 

situación real de la calidad del agua presente, por tanto mal podríamos decir que al 
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compararlos uno frente al otro nos brindan distintos resultados, sin embargo debo 

reconocer que la calidad del agua en los tramos altos es buena de acuerdo al 

monitoreo biológico realizado, más bien deberíamos preocuparnos y enfocarnos en 

los tramos bajos de la subcuenca, ya que es allí donde los macroinvertebrados están 

siendo afectados y con justa razón la calidad del agua varía mucho en estos puntos 

debido a la acción humana y a las alteraciones que sufre el rio en sus cotas bajas. 

Quizás el punto focal de mi investigación permite ver como en muchos de los casos 

el monitoreo biológico con macroinvertebrados resulta una herramienta vital para 

predecir la calidad del ecosistema acuático, dicho monitoreo debe ir de la mano con 

el monitoreo físico y químico del agua, ya que si por a o b motivo un índice arroja 

valores distintos y muy diferentes al otro podríamos tranquilamente ver cuáles son   

las variables que  generan estos cambios. 

 

Debo reconocer que al hacer los monitoreos con macroinvertebrados es fácil darse 

cuenta de cuál es la situación del rio respecto a su calidad de agua. 

 

Al validar los índices podemos observar que no dan el mismo valor numérico pero se 

aproximan lo cual conlleva a un análisis más profundo de la situación, ya que al ser 

dos índices totalmente diferentes pero valederos y precisos a la hora de diagnosticar 

la calidad de agua, al correr el modelo de regresión lineal se ve que los valores no 

llegan a un punto tal de comparación exacta pero sin duda se puede apreciar que es 

necesario y de vital importancia realizar el monitoreo biológico ya que es este el que 

permite decidir cuál es la situación del rio en los diferentes tramos, el indicador 

químico da una respuesta que quizás pudiese no definir con exactitud la calidad del 

agua en el tramo de estudio, mientras que los macroinvertebrados al estar allí dentro 

del agua misma y percibir estos cambios nos diagnostican con más precisión los 

datos de la calidad del agua.. 
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Mapa 5.4 Resultados de la calidad de agua según el índice BMWP Transformado a 

WQINSF  en las estaciones del Autor 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Gráfico 5.18 Representación del  índice BMWP Transformado a WQINSF, frente al 

índice WQINSF de Referencia 

 
Fuente: El Autor 
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5.9 INTERPRETACIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS 

 

 

Hipótesis Nula 

 

 

 

H0: El indicador biológico del agua BMWP brinda el mismo resultado que el 

indicador químico WQINSF 

 

H0: “BMWP” = “WQINSF” 

 

 

Hipótesis Alternativa 

 

 

H1: El indicador biológico del agua BMWP, no brinda el mismo resultado que el 

indicador químico WQINSF  

 

H1: “BMWP” ≠ “WQINSF” 

 

 

 

 

 

 

Para proceder a realizar la interpretación estadística se opto por aplicar un D.C.A. 

(Diseño Completamente al Azar), aplicando para ello el software STATGRAPHICS 

15.2 y MINITAB 16. 
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La variable dependiente que ingreso al modelo fue el VALOR DE WQI, y 

existieron dos niveles de calidad como son: 

El índice Biológico transformado a WQI y el índice WQI de referencia,  

La variable de respuesta fue el Valor de WQI 

Se considero al valor absoluto del indicador con nueve replicas. 

Tabla 5.14 Valores del índice WQI que ingresan al modelo estadístico 

ÍNDICES DE CALIDAD DE 
AGUA 

Valor de 
WQI 

ESTACIÓN SECTOR 
ALTURA 

(m.s.n.m.) 
BMWP TRANSFORMADO 

A WQI 
59 YUT Yanuncay, unión con el río Tarqui 2495 

WQI DE REFERENCIA 76 Y3 Yanuncay A.J. Tarqui 2510 

BMWP TRANSFORMADO 
A WQI 

59 YPMM 
Yanuncay, en San Joaquin , puente de madera de 

Misicata 
2605 

WQI DE REFERENCIA 82 Y2 Yanuncay en San Joaquin 2600 

BMWP TRANSFORMADO 
A WQI 

61,3 YCGE Yanuncay, sector casa del gerente de ETAPA 2656 

WQI DE REFERENCIA 82 Y2 Yanuncay en San Joaquin 2600 

BMWP TRANSFORMADO 
A WQI 

71 YADB Yanuncay, antes de Barabón 2759 

WQI DE REFERENCIA 82 Y1 Yanuncay A.J. Minas 2777 

BMWP TRANSFORMADO 
A WQI 

74,2 YRYU Yanuncay, antes de la unión con el río Yunguilla 2899 

WQI DE REFERENCIA 87 Y0 Yanuncay D.J. Pucan 2940 

BMWP TRANSFORMADO 
A WQI 

71 YPTES 
Yanuncay, sector planta de tratamiento de 

Sustag 
2916 

WQI DE REFERENCIA 87 Y0 Yanuncay D.J. Pucan 2940 

BMWP TRANSFORMADO 
A WQI 

71,3 YRCO Yanuncay, antes de la unión con el río Coles 3117 

WQI DE REFERENCIA 87 Ya Yanuncay A.J. Soldados 3230 

BMWP TRANSFORMADO 
A WQI 

67 YAT Yanuncay, sector aguas termales 3203 

WQI DE REFERENCIA 87 Ya Yanuncay A.J. Soldados 3230 

BMWP TRANSFORMADO 
A WQI 

80 YRCHS 
Yanuncay, antes de la unión del río Chico 

Soldados 
3244 

WQI DE REFERENCIA 87 ya Yanuncay A.J. Soldados 3230 

BMWP TRANSFORMADO 
A WQI 

71,3 YICC 
Yanuncay, Izhcayrrumi, sector camal 

clandestino. 
3588 

WQI DE REFERENCIA 88 I2 Izhcayrrumi, despues del camal clandestino 3550 

Fuente: El Autor 

NOTA: Cabe recalcar que este análisis se lo realizo por cota de aproximación, es decir se realizo 

una relación entre los rangos altitudinales de las  estaciones del autor y las estaciones del 

Departamento de Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental de la empresa 

ETAPA. Los valores de los índices BMWP transformados a WQI y WQI de referencia, 

corresponden a los meses de Agosto y Mayo del año 2011.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos estadísticamente 

 

Tabla 5.15 ANOVA UNIDIRECCIONAL PARA LOS VALORES DE WQI vs. 

ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA, modelado en MINITAB 16 
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Fuente: El Autor 

Observando la tabla 5.15, en el análisis de ANOVA Unidireccional, el valor p 

(0,000) nos muestra que hay una diferencia significativa entre los tratamientos y las 

medias de los dos índices de calidad de agua, tanto el índice BMWP transformado a 

WQI y el índice WQI de referencia, por lo que de esta forma se procede a rechazar la 

hipótesis cero, la cual decía que los dos tratamientos son iguales.  
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Gráfico 5.19 Residuos para los valores de WQI 

 
Fuente: El Autor 

 

 El Histograma represento un crecimiento normal, con una columna larga 

que representa una distribución sesgada. 

  

 La gráfica de probabilidad normal de residuos, represento una línea no 

tan recta lo cual nos indica que los residuos no están muy bien distribuidos, 

ya que no tienden a caer en línea recta. 

 

 Los Residuos vs Valores Ajustados, nos muestran una dispersión normal, al 

encontrar valores distanciados entre el valor ajustado. 

 

 Los Residuos vs Orden de la observación, nos muestran el orden en el que 

se recogieron los datos, lo cual nos demuestra una normalidad aceptable por 

cuanto existen picos que son homogéneos y que están  muy bien 

distribuidos, a excepción de los cinco picos centrales que son casi rectos. 
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Gráfico 5.20 Modelo de caja generado en MINITAB 16, para los dos Índices de 

Calidad de Agua 

 

 

Fuente: El Autor 

Observando la grafica 5.20 podemos definir que las diferencias en sus medias son 

estadísticamente diferentes, lo cual vemos que es un dato decidor, por lo cual se 

procede nuevamente a rechazar la hipótesis cero, y aceptar la hipótesis uno. 
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Gráfico 5.21 Valores individuales de WQI vs. Índices de calidad de Agua 

 

Fuente: El Autor 

Esta gráfica nos muestra como están distribuidos cada uno de los valores 

individuales en cada una de las estaciones de monitoreo, podemos ver que existe una 

gran diferencia entre el índice biológico transformado a WQI y el WQI de referencia. 

Con lo cual queda demostrado que ambos índices son muy útiles a la hora de realizar 

un diagnostico de calidad del agua. Ya que de una u otra forma ambos desempeñan 

un papel muy importante a la hora de diagnosticar la calidad del agua en los 

ecosistemas acuáticos. 

Sin embargo debemos tener presente lo siguiente: 

La calidad del agua tradicionalmente se ha medido a través de parámetros 

físico-químicos, los que actúan como una "fotografía" del momento medido, 

entregando características inmediatas sobre el ecosistema y no una visión 

de las variaciones en el tiempo. Otra alternativa son los indicadores 

biológicos conocidos como "bioindicadores", los que presentan ventajas 

más amplias y estables a través del tiempo, y nos entregan una gama 

compleja de cualidades del medio en el cual se desenvuelven (tipo de 

sustrato, temperatura, oxígeno disuelto, pH del agua, etc.). Esto nos permite 

estudiar cambios temporales causados por las perturbaciones ya que los 

cambios en la estructura comunitaria, o la presencia/ ausencia de especies 

indicadoras expresa un efecto actual o pasado sobre el sistema.
39

  

 

                                                           
39

  http://www2.udec.cl/~lpalma/documentos/calidad_aguas.htm 
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Tabla 5.16  Pruebas de Múltiple Rangos para Valores De WQI por Índice De Calidad De Agua 
 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

 

Nivel Casos Media Grupos Homogéneos 

BMWP TRANSFORMADO A WQI 10 68,51 X 

WQI DE REFERENCIA 10 84,5  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

BMWP TRANSFORMADO A WQI - WQI DE REFERENCIA  * -15,99 5,25002 

* Indica una diferencia significativa. 

Fuente: El Autor 

 

 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las 

diferencias estimadas entre cada par de medias. Se ha colocado un asterisco junto a 1 par, 

indicando que este par muestra diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 

95,0% de confianza. En la parte superior de la página, se han identificado 2 grupos 

homogéneos según la alineación de las X's en columnas. No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de 

X's.  El método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento 

de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5,0% 

al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es 

igual a 0.   

Gráfico 5.22 MEDIAS Y 95% DE FISHER LSD 

 

 
Fuente: El Autor 

 

Los tratamientos tienen una diferencia significativa, lo cual se ve evidenciado al hacer el 

MODELO DE FISHER (LSD), en donde se puede ver que los grupos de X no coinciden. Por 

tanto rechazamos la hipótesis cero y aceptamos la hipótesis uno. 
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CONCLUSIONES: 

 

 

Las estaciones de monitoreo presentan cambios en su calidad de agua, según el 

índice WQI, y BMWP, esto puede deberse básicamente a que las condiciones del río 

no son las mismas en los tramos altos, medios y bajos. 

El río sufre alteraciones en su parte baja, y la presencia de macroinvertebrados 

disminuye, otro factor que se considera es quizás que el índice WQI, trabaja con 8 a 

9 parámetros, que inciden en la variable de respuesta, pero hay que tomar en cuenta 

que el resultado del análisis físico químico es para el día y hora de monitoreo. Los 

resultados que brinda el índice biológico son diferentes, ya que las especies son 

sacadas del agua y al estar allí brindan información biológica de las condiciones del 

agua, para tener una idea más general se monitoreo los tramos en sus diferentes 

estaciones, durante 5 días en diferentes fechas del mes de Agosto para relacionarlos 

con los datos facilitados por ETAPA, que de igual forma son del mismo mes.  

Sin embargo el índice WQI y BMWP, se cumple muy bien en la estación del río 

Chico Soldados, esto se debe a que la zona aún no está intervenida drásticamente. 

El río sufre alteraciones tanto en su caudal como en sus condiciones físicas y 

químicas, la presencia de desagües que aún no están interceptados, lo cual se vio 

reflejado en la presencia o ausencia de las especies acuáticas. 

Para la calidad hidromorfológica se obtiene datos en los tramos bajos que indican 

que la zona está alterada en su ribera (deforestación), encontrándose en un rango de 

malo a moderado, los tramos medios de la subcuenca están en un rango bueno, y la 

única estación que presento una calidad hidromorfológica excelente fue la estación 

del río Chico Soldados. 

En total se contabilizaron 24 familias de macroinvertebrados acuáticos, 20 especies 

de plantas entre nativas e introducidas, dos mamíferos, dos aves, un reptil, y dos 

especies de peces. 

Existen contrastes entre los dos índices, pero no cabe duda de que ambos son 

necesarios e indispensables para el diagnostico y calidad del agua en los ríos. 

 



 

132 
 

RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda realizar los monitoreos físicos y químicos el día en que también se 

realiza el monitoreo biológico, además también se debe tener presente las 

condiciones meteorológicas para esa fecha. 

Los monitoreos de macroinvertebrados deben ser mínimo dos por cada estación, 

también se recomienda hacerlo en zonas intervenidas como no intervenidas, para de 

esta forma obtener valores acordes a la zona de estudio. 

También se recomienda realizar monitoreos de las características hidromorfológicas 

de la zona, para tomar acciones que ayuden a mejorar las condiciones de bosque de 

ribera, ya que es el bosque quien sufre quemas y cortes cada vez más fuertes, para ser 

convertido en potreros para ganado. 

Regirse al plan de ordenamiento territorial, para efectuar actividades antrópicas, ya 

que ciertas zonas se encuentran en calidad de bosques protectores, y bosques de 

ribera, mismos que son vulnerables a la actividad humana. 

Realizar un inventario más generalizado de las especies acuáticas presentes en los 

ríos del Cantón Cuenca y dentro de la Provincia del Azuay. 

Facilitar el acceso de información relevante a las personas e instituciones que 

trabajan en estos temas, por parte de los organismos estatales, privados, ONGs, 

Universidades, etc. 

Fomentar la aplicación del uso de índices biológicos como factor decisivo en la toma 

de decisiones, y no regirse únicamente los indicadores físicos y químicos del agua. 

Buscar la manera de proteger al bagre o pez preñadilla, ya que es una especie en 

peligro de extinción debido básicamente a la presencia de la trucha en ríos y lagunas.  

Realizar un seguimiento de los desagües clandestinos y abarcar áreas focales tales 

como las zonas urbanas por donde atraviesa parte del río Yanuncay, ya que es allí 

donde se producen descargas ilegales que sin duda alteran la calidad del agua en el 

río. 
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ANEXO "A"  

 

SECCIÓN MATERIAL Y EQUIPOS 

 

Fotografía A.1 Equipo para la medición de Oxígeno Disuelto  

Marca: OAKTON Waterproof PD 300 

 

Fuente: El Autor 

 

Fotografía A.2 Equipo para medir la Conductividad Eléctrica Del Agua  

Marca: OAKTON Waterproof 400 Series 

 

Fuente: El Autor 
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Fotografía A.3 Equipo para medir la Temperatura en °C 

Termómetro Lamotte TDS6 

 

Fuente: El Autor 

 

Fotografía A.4 Equipo para medir el pH del Agua  

Marca: OAKTON Waterproof pH TESTR 1 

 
 

Fuente: El Autor 
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Fotografía A.5 Equipo GPS 

 

Fuente: El Autor 

Fotografía A.6 Cámara digital fotográfica 

 

Fuente: El Autor 

Fotografía A.7 Estereoscopio 

  

 

Fuente: El Autor 
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Fotografía A.8 Redes de patada para la captura de macroinvertebrados acuáticos 

 

Fuente: El Autor 

Las dimensiones de la red de mano se detallan en la fotografía A.8, el diámetro de la red debe ser de 

1mm. 

Fotografía A.9 Red de mano para la captura de macroinvertebrados acuáticos 

 

Fuente: ROLDÁN, Gabriel, Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del 

Departamento de Antioquia, 1
era

. Reimpresión, Editorial Impreades Presencia S.A., Bogotá – 

Colombia, 1996, p.3. 

 

 Si miramos la fotografía A.9, en la que aparecen dos personas, la una con una red de mano y la otra 

realizando movimientos en el sustrato del río, son estas las técnica utilizadas con mayor frecuencia en 

ríos y zonas no muy profundas, en si este fue el método y la técnica utilizada para la captura de las 

especies acuáticas del río Yanuncay, al mover los sedimentos del fondo, las especies son arrastradas 

por la corriente, quedando atrapadas en la red.  
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Fotografía A.10 Bandejas con fondo blanco para la recepción de sedimentos con 

macroinvertebrados 

 

Fuente: El Autor 

 

Fotografía A.11 Pinzas de precisión para la captura de macroinvertebrados 

 

Fuente: El Autor 

Fotografía A.12 Frascos para las muestras de macroinvertebrados acuáticos 

 

Fuente: El Autor 
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Fotografía A.13 Alcohol a 90° para preservar las muestras recolectadas 

 

Fuente: El Autor 

Fotografía A.14 Cinta métrica de 50m, para las mediciones insitu 

 

Fuente: El Autor 

Fotografía A.15 Reloj Cronometro para cálculos de tiempo y velocidad de la 

corriente en el río 

 

Fuente: El Autor 

 

Fotografía A.16 Libreta y esferográfico para la anotación de datos obtenidos en el 

campo 

 

Fuente: El Autor 
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ANEXO "B"  

 

PUNTAJES PARA EL ÍNDICE BMWP (BIOLOGICAL MONITORING 

WORKING PARTY) 

 

Tabla B.1 Valores para aguas naturales clasificadas mediante el índice BMWP 

(Biological Monitoring Working Party) 

 

Fuente: www.fundaciónecoambiental.col.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundaciónecoambiental.col.nu/
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Tabla B.2 Valores para las familias de macroinvertebrados, usando el índice BMWP 

MACROINVERTEBRADOS ESTACIÓN:    Tolerancia Valor 
Calculado CLASE ORDEN FAMILIA FECHA: BMWP 

Hydrozoa Hydroida Hydridae 
 

10 
 

Gastrópoda 
Basommatophora 

Limnaeidae 
 

4 
 Physidae 

 
3 

 Planorbidae 
 

4 
 Mesogastropoda Hydrobiidae 

 
8 

 Bivalvia Veneroida Sphaeriidae 
 

3 
 Turbellaria Tricladida Planariidae 

 
4 

 Nematomorpha Gordioidae - 
 

5 
 Oligochaeta Haplotaxida - 

 
1 

 Hirudinea Glossiphoniiformes - 
 

3 
 Arachnoidea Acarina - 

 
4 

 Collembola Entomobryomorpha Isotomidae 
 

7 
 Crustacea Grammaridea Hyalellidae 

 
1 

 

Insecta 

Ephemeroptera 

Baetidae 
 

5 
 Leptohyphidae /Tricorythidae 

 
7 

 Leptophlebiidae 
 

8 
 

Plecoptera 
Perlidae 

 
10 

 Gripopterygidae 
 

10 
 

Coleoptera 

Psephenidae 
 

10 
 Lampyridae 

 
10 

 Elmidae 
 

6 
 Ptilodactylidae 

 
9 

 Gyrinidae 
 

4 
 Dytiscidae 

 
3 

 Dryopidae 
 

7 
 Hydrophilidae 

 
4 

 Hydraenidae 
 

9 
 Scirtidae 

 
6 

 

Diptera 

Tabanidae 
 

4 
 Ceratopogonidae 

 
4 

 Chironomidae 
 

2 
 Dolichopodidae 

 
4 

 Dixidae 
 

4 
 Blepharoceridae 

 
10 

 Simulidae 
 

6 
 Empididae 

 
4 

 Tipulidae 
 

5 
 Culicidae 

 
2 

 Muscidae 
 

5 
 Syrphidae 

 
2 

 Psychodidae 
 

4 
 

Trichoptera 

Hydrobiosidae 
 

8 
 Glossosomatidae 

 
7 

 Helicopsychidae 
 

9 
 Hydroptilidae 

 
8 

 Leptoceridae 
 

8 
 Limnephilidae 

 
7 

 Polycentropodidae 
 

7 
 Calamoceratidae 

 
10 

 Odontoceridae 
 

9 
 Xiphocentronidae 

 
8 

 Philopotamidae 
 

9 
 Hydropsychidae 

 
5 

 Megaloptera Corydalidae 
 

9 
 

Odonata 

Aeshnidae 
 

7 
 Libellulidae 

 
5 

 Coenagrionidae 
 

6 
 

Heteroptera 
Corixidae 

 
6 

 Gerridae 
 

6 
 Lepidoptera Pyralidae 

 
4 

 

  
Cálculo Manual 

 
Valor Total BMWP 

 

Fuente: Ecosistemas Acuáticos y Subgerencia de Gestión Ambiental – ETAPA, 2011 

 

 



 

142 
 

ANEXO "C"  

 

CURVAS DE CALIDAD PARA EL ÍNDICE WQINSF 

 

Figura C.1 Curva de calidad para DBO5 

 

Fuente: SAMBONI, Natalia y otros, “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y 

contaminación del agua” Revista Ingeniería e Investigación, 003, Bogotá, Colombia, Diciembre, 2007, p.172-

181., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327320.pdf 
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Figura C.2 Curva  de calidad para SÓLIDOS TOTALES 

 

Fuente: SAMBONI, Natalia y otros, “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y 

contaminación del agua” Revista Ingeniería e Investigación, 003, Bogotá, Colombia, Diciembre, 2007, p.172-

181., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327320.pdf 
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Figura C.3 Curva de calidad para TURBIDEZ 

 

Fuente: SAMBONI, Natalia y otros, “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y 

contaminación del agua” Revista Ingeniería e Investigación, 003, Bogotá, Colombia, Diciembre, 2007, p.172-

181., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327320.pdf 
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Figura C.4 curva de calidad para COLIFORMES FECALES 

 

Fuente: SAMBONI, Natalia y otros, “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y 

contaminación del agua” Revista Ingeniería e Investigación, 003, Bogotá, Colombia, Diciembre, 2007, p.172-

181., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327320.pdf 
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Figura C.5 curva de calidad para NITRATOS 

 

Fuente: SAMBONI, Natalia y otros, “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y 

contaminación del agua” Revista Ingeniería e Investigación, 003, Bogotá, Colombia, Diciembre, 2007, p.172-

181., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327320.pdf 
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Figura C.6 curva de calidad para pH 

 

Fuente: SAMBONI, Natalia y otros, “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y 

contaminación del agua” Revista Ingeniería e Investigación, 003, Bogotá, Colombia, Diciembre, 2007, p.172-

181., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327320.pdf 
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Figura C.7 Curva de calidad para % de saturación de OXÍGENO DISUELTO 

 

Fuente: SAMBONI, Natalia y otros, “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y 

contaminación del agua” Revista Ingeniería e Investigación, 003, Bogotá, Colombia, Diciembre, 2007, p.172-

181., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327320.pdf 
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Figura C.8 Curva de calidad para FOSFATOS 

 

Fuente: SAMBONI, Natalia y otros, “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y 

contaminación del agua” Revista Ingeniería e Investigación, 003, Bogotá, Colombia, Diciembre, 2007, p.172-

181., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327320.pdf 
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Figura C.9 Curva de calidad para TEMPERATURA 

 

Fuente: SAMBONI, Natalia y otros, “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y 

contaminación del agua” Revista Ingeniería e Investigación, 003, Bogotá, Colombia, Diciembre, 2007, p.172-

181., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327320.pdf 
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Tabla C.1 Pesos para calcular el índice WQINSF 

Factor Weight Quality Index 

Dissolved oxygen 0.17 
 

Fecal coliform 0.16 
 

pH 0.11 
 

Biochemical oxygen demand 0.11 
 

Temperature change 
0.10 

 

Total phosphate 0.10 
 

Nitrates 0.10 
 

Turbidity 0.08 
 

Total solids 0.07 
 

Fuente: The Water Quality Index Monitoring the Quality of Surfacewaters 

by: 

Mr. Brian Oram, PG 

B.F. Environmental Consultants Inc 

http://www.water-research.net/watrqualindex/index.htm 

 

 

Tabla C.2 Clasificación de la calidad del Agua en función del índice WQI NSF 

 

Fuente: www.revistas.unal.edu.co/index.php/arh/article/download/.../9974 

 

 

http://www.water-research.net/Watershed/temperature.htm
http://www.bfenvironmental.com/
http://www.water-research.net/watrqualindex/index.htm
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ANEXO "D"  

 

SECCIÓN PARÁMETROS PARA DETERMINAR LAS 

CARACTERÍSTICAS HIDROMORFOLÓGICAS DEL RÍO 

 

Tabla D.1 Calidad en la vegetación de Ribera 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 
evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p18. 

Si el rio está rodeado por cualquier vegetación natural o de páramo, los 

puntajes son los siguientes: 

Vegetación de ribera de páramo 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 
evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.18. 

 

 

 



 

153 
 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.19. 

Vegetación de ribera de bosque 

 
Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, Quito - Ecuador, p.19. 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.20. 
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Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, Quito - Ecuador, p.20. 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, Quito - Ecuador, p.21. 

Continuidad de la ribera 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, Quito - Ecuador, p.21. 
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Conectividad de la vegetación de ribera con otros elementos de los paisajes 

adyacentes o próximos  

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.22. 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.22. 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.23. 
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Presencia de basura y escombros 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.23. 

 

Naturalidad del canal fluvial 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.24. 
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Composición Del Sustrato 

“Por cada tipo de sustrato presente se suma un punto. Al final  tendrás tantos puntos como 

tipos de sustrato se encuentren en el sitio donde realices la evaluación. Los principales tipos 

de sustrato son: bloques, piedras, cantos, grava, arena, arcilla y lodo” 
40

 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.25. 

 

 

 

 

                                                           
40

 Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado 

y guia de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, 

FONAG, Quito - Ecuador, p.25. 
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Regímenes de velocidad y profundidad del río 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.26. 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.26. 
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Elementos De Heterogeneidad 

La presencia de cada uno de estos elementos suma un punto 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.27. 
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INTERPRETACIÓN DE LA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

 Si el valor está entre 0 y 10 la calidad hidromorfológica del río es 

pésima. 

 Si el valor está entre 10 y 20 la calidad hidromorfológica será mala 

 Entre 20 y 28 la calidad hidromorfológica será moderada. 

 Entre 28 y 35 la calidad hidromorfológica será buena. 

 Valores mayores a 35 denotan calidad excelente.
41

 

Figura D.10 Puntuaciones para la CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.28. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado 

y guía de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, 

FONAG, Quito - Ecuador, p.28. 
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Tabla D.2 Relación Entre La Calidad Biológica Y La Calidad Hidromorfológica 

CALIDAD ECOLÓGICA DEL RÍO: CALIDAD BIOLÓGICA + HIDROMORFOLOGÍA 

  

     
  

  
 

CALIDAD BIOLÓGICA - INDICE BMWP/Col. 

 

  

     

  
101 - 120 61 - 100 36 - 60 16 - 35 < 15 

C
A

L
ID

A
D

 H
ID

R
O

M
O

R
F

O
L

Ó
G

IC
A

 

> 35           

29 -  35           

21 - 28           

11 - 20           

0 - 10           

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, p.31. 

 

Tabla D.3 COLORES CARTOGRÁFICOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

CALIDAD BIOLÓGICA + LA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

INTERPRETACIÓN CALIDAD ECOLÓGICA DEL RÍO: CALIDAD 
BIOLÓGICA + HIDROMORFOLOGÍA 

Excelente 
Buena 

Moderada 
Mala 

Pésima 

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, 83pp. 
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Tabla D.4 FICHA FINAL PARA DETERMINAR LA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA DEL RÍO 

 
 

CALIDAD HIDROMORFOLÓFICA DEL RÍO 

Estación:  Fecha: Hora:  

A.1. Vegetación de Ribera de Páramo Puntuación Asignada Presencia / Ausencia Puntuación Estación 

  Páramo Herbáceo 5   
   Páramo Mixto 5   
   Páramo de Frailejones 5   
   Páramo Degradado 2   
   Tierra Baldía 0   
 A.2. Vegetación de Ribera de Bosque Puntuación Asignada Presencia / Ausencia Puntuación Estación 

  Bosque de Polylepis 5   
   Bosque Mixto 5   
   Eucaliptos y Pinos 3   
   Matorral Arbustos 3   
   Cultivos 1   
   Pastos 1   
   Tierra Baldía 0   
 B. Continuidad de la Ribera Puntuación Asignada Presencia / Ausencia Puntuación Estación 

  Continuo 5   
   Manchas Grandes 3   
   Manchas Aisladas 1   
 C. Conectividad de la Vegetación de Ribera Puntuación Asignada Presencia / Ausencia Puntuación Estación 

  Páramo o Bosque > 75% 5   
   Bosque + Cultivo < 50% 3   
   Cultivos > 50% 1   
   Viviendas carreteras + Bosque <50% (1 orilla) 2   
   Viviendas carreteras + Cultivo <50% (1 orilla) 0   
   Viviendas carreteras >50% (2 orillas) 0   
 D. Presencia de Basura y Escombros Puntuación Asignada Presencia / Ausencia Puntuación Estación 

  Ribera sin Basura ni Escombros 5   
   Ribera con basura y/o Escombros escasos 2   
   Ribera con basura y/o Escombros abundantes 0   
 E. Naturalidad del Canal Fluvial Puntuación Asignada Presencia / Ausencia Puntuación Estación 

  Canal Natural 5   
   Canal Modificado por Terrazas sin Cemento 3   
   Canal con Estructuras Rígidas Parciales 1   
   Canal Totalmente Modificado 0   
 F. Composición del Sustrato Puntuación Asignada Presencia / Ausencia Puntuación Estación 

  Bloque 1   
   Piedras 1   
   Cantos 1   
   Grava  1   
   Arena 1   
   Arcilla 1   
   Lodo 1   
 G. Regímenes de Velocidad y Profundidad del Río Puntuación Asignada Presencia / Ausencia Puntuación Estación 

  Rápido - Somero 1   
   Rápido - Profundo 1   
   Lento - Somero 1   
   Lento - Profundo 1   
   Si están presentes los cuatro Regímenes (+1) 1   
 H. Elemento de Heterogeneidad Puntuación Asignada Presencia / Ausencia Puntuación Estación 

  Hojarasca 1   
   Troncos y Ramas 1   
   Diques Naturales 1   
   Raíces Sumergidas 1   
   Vegetación Acuática Sumergida (musgos y plantas) 1   
   Vegetación Acuática Sumergida (Algas) 1   
 TOTAL 
  

Fuente: Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, FONAG, Quito - Ecuador, 83pp 
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ANEXO "E"  

 

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS PRESENTES EN LAS 

ESTACIONES DE MONITOREO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 

YANUNCAY 

 

DIPTERA (Syrphidae) 

 

“Conocido también como gusano cola de rata, tienen un tubo de respiración 

conectado al abdomen. Ese tubo se asemeja a una cola, permite que el insecto viva en 

aguas con niveles muy bajos de oxígeno disuelto, debido a que la larva tiene la 

capacidad de obtener oxígeno directamente de la atmosfera. Su tamaño oscila entre 

los 4 a 16 mm”
42

. 

Es un indicador de agua de calidad regular a mala, ya que su puntaje BMWP es de 2, 

es decir que es muy tolerante a la contaminación. 

Fotografía E.17 (Syrphidae) 

 

Fuente: El Autor 

 

                                                           
42

 http://watermonitoring.uwex.edu/wav/monitoring/coordinator/ecology/diptera.html 
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DIPTERA (Blepharoceridae) 

 

“Las larvas son más frecuentes en aguas lóticas y de movimiento rápido prefieren los 

sistemas de agua como ríos de corriente rápida, e incluso cascadas. Son de tamaño 

mediano en comparación con otras larvas de dípteros, con una longitud corporal 

promedio de 5 a 12 mm”
43

. 

Es un excelente indicador de la calidad del agua, su puntaje BMWP es de 10. En la 

subcuenca del Yanuncay, se la pudo apreciar en el río Chico Soldados y en el río 

Yunguilla. 

Fotografía E.18 (Blepharoceridae) 

 

Fuente: El Autor 
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PLECÓPTERA (Perlidae) 

 

“Las ninfas de los plecópteros se caracterizan por tener dos cerci, largas antenas, 

agallas torácicas, su tamaño varía entre los 10 y 30 mm, respiran por medio de sus 

agallas, las ninfas de los plecópteros viven en aguas rápidas, bien oxigenadas, debajo 

de piedras, troncos, ramas y hojas, son por lo tanto indicadores de aguas muy limpias 

y oligotróficas.”
44

 

Esta especie solo apareció en las zonas altas de la subcuenca del río Yanuncay, 

principalmente en el río Yunguilla y el río Chico Soldados. 

Apreciarla en las zonas bajas de la subcuenca del Yanuncay hoy en día ya no es 

común, debido a la creciente urbanización y alteración que sufre el rio en sus tramos 

bajos, ya que al ser una especie muy sensible requiere de aguas muy bien 

oxigenadas. 

Su puntaje BMWP es de 10, siendo un excelente indicador de la calidad del agua. 

Fotografía E.19 (Perlidae)  

(Vista superior e inferior del ejemplar) 
 

 

Fuente: El Autor 

 

                                                           
44

ROLDÁN, Gabriel, Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del Departamento de 

Antioquia, 1
era

.
 
Reimpresión, Editorial Impreades Presencia S.A., Bogotá – Colombia, 1996, p.78. 



 

166 
 

EPHEMEROPTERA (Baetidae) 

 

“Viven en aguas rápidas, debajo de troncos, rocas, hojas y adheridos a vegetación 

sumergida, son indicadores de aguas limpias, aunque pueden tolerar un poco de 

contaminación orgánica, su tamaño oscila entre los 5 - 6 y 10 mm.”
45

 

Esta familia es muy común tanto en las zonas bajas, medias y altas de la subcuenca 

del río Yanuncay, se la pudo apreciar en todas las estaciones de monitoreo. 

En las zonas bajas estuvo presente en menor escala, pero es sin duda una de las 

especies más comunes en cada uno de los puntos de monitoreo establecidos por el 

Autor. 

Su puntaje BMWP es de 5. 

 

Fotografía E.20 (Baetidae) 

(Vista superior e inferior del ejemplar) 
 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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DÍPTERA (Simuliidae) 

 

“Habita en aguas corrientes muy oxigenadas, debajo de rocas y troncos, es un 

indicador de aguas oligotróficas, su tamaño promedio es de 3 – 15 mm.”
46

 

Esta familia de igual forma está presente en todos los puntos de monitoreo, en menor 

escala en los tramos altos, pero su presencia es notable en los monitoreos realizados 

en la zona media de la subcuenca básicamente en la estación de Barabón. 

Su puntaje BMWP es de 6. 

Fotografía E.21 (Simuliidae) 

 

Fuente: El Autor 
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TRICHOPTERA (Calamoceratidae) 

 

“Habita en aguas corrientes, bien oxigenadas, con mucho materia vegetal, su tamaño 

varía entre los 15 – 18 mm, son indicadores de aguas oligotróficas.”
47

 

Estos ejemplares construyen casas y son muy difíciles de encontrarlos en los tramos 

bajos, pero en las zonas de montaña, en el punto de monitoreo del río Chico Soldados 

es muy común.  

Es en excelente indicador de la calidad de agua. 

Su puntaje BMWP es de 10. 

 

Fotografía E.22 (Calamoceratidae) 

 

Fuente: El Autor 
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EPHEMEROPTERA (Leptophlebiidae) 

 

“Son indicadores de aguas limpias o ligeramente contaminadas, su tamaño varía 

entre los 6 – 10 mm, tienen un color pardo amarillento a pardo oscuro.”
48

 

“Es una de las familias más diversas en América del Sur, se encuentra en todo tipo de 

ríos desde el nivel del mar hasta los 4500 metros de altura”
49

 

Su puntaje BMWP es de 8, y es considerado como un buen indicador de la calidad de 

agua. 

 

Fotografía E.23 (Leptophlebiidae) 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 ROLDÁN, Gabriel, Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del Departamento de 

Antioquia, 1
era

.
 
Reimpresión, Editorial Impreades Presencia S.A., Bogotá – Colombia, 1996, p.23. 

49
 Encalada A.C., Rieradevall M., Ríos. Touma B., García, N. y N. Prat, 2011. Protocolo simplificado 

y guía de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERAS-S).USFQ, UB, AECID, 

FONAG, Quito – Ecuador, p.43. 



 

170 
 

COLEOPTERA (Elmidae) 

 

Se encuentran a menudo en zonas de corriente rápida en los arroyos. En 

concreto, se recogen a menudo debajo de los troncos o rocas. Las antenas 

son delgadas y sobresalen de la cabeza debajo de los ojos. La longitud 

corporal adulto promedio es de entre 1 y 8 mm. Aunque los adultos son 

acuáticos, en algunas especies el adulto puede volar durante un corto 

período de tiempo antes de volver al agua
50

. 

Es muy común en todos los puntos de monitoreo. 

Su puntaje BMWP es de 6. 

 

Fotografía E.24 (Elmidae) 

 

Fuente: El Autor 
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ONDONATA (Libellulidae) 

 

“Los ondonatos viven en pozos, pantanos, márgenes de lagos y corrientes lentas poco 

profundas, por lo general rodeados de abundante vegetación acuática sumergida o 

emergente. Viven en aguas limpias o ligeramente eutrofizadas.”
51

 

Su puntaje BMWP es de 5. 

Esta familia estuvo presente solo en una estación, la cual corresponde al río 

Yunguilla y se la pudo apreciar una sola vez, pero no es muy común. 

 

Fotografía E.25 (Libellulidae)  

(Vista superior e inferior del ejemplar) 

 

 

Fuente: El Autor 
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ARACHNOIDEA 

 

“Los ácaros acuáticos están presentes en la mayoría de hábitats dulceacuícolas, más 

comúnmente se los encuentra en arroyos, los pantanos, zonas de salpique de cascadas 

y en aguas termales, su tamaño varía entre los 0.4 y 3 mm.”
52

 

“Son las únicas arañas que se han adaptado a la vida acuática. Son muy pequeñas y la 

forma de su cuerpo es circular a ovoide.”
53

 

También es conocida como ácaros de agua o (Hidracarina). 

Su puntaje BMWP es de 4. 

Es muy común en las cotas que sobrepasan los 2600 (m.s.n.m.) 

 

Fotografía E.26 (ARACHNOIDEA) 

(Vista superior e inferior del ejemplar) 

 

 

Fuente: El Autor 
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OLIGOCHAETA 

“Los oligoquetos acuáticos tienen la misma estructura de los terrestres, representados 

estos últimos por la conocida lombriz de tierra, su tamaño varía entre los 1 y 30 mm. 

La mayoría de lo oligoquetos viven en aguas eutrofizadas, sobre fondo fangoso y con 

abundante cantidad de detritus.”
54

 

Su puntaje BMWP es de 1, y es muy común en todos los puntos de monitoreo. 

Fotografía E.27 (Oligochaeta) 

 

Fuente: El Autor 

TRICLADIDA (Planariidae) 

“La mayoría de los tricladidos viven en su mayoría debajo de las piedras, troncos, 

ramas, hojas y sustratos similares, en aguas poco profundas, tanto corrientes como 

estancadas. La mayoría vive en aguas bien oxigenadas, pero algunas especies pueden 

resistir cierto grado de contaminación.”
55

 

Su puntaje BMWP es de 4, y es muy común en los tramos bajos de la subcuenca. 

Fotografía E.28 (Planariidae) 

 

Fuente: El Autor 
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AMPHIPODA (Hyalellidae) 

 

“Este grupo pertenece a la subclase de crustáceos Malacostraca. La mayoría de estos 

organismos se encuentran en el mar aunque algunas especies son dulceacuícolas. En 

el mundo existen alrededor de 800 especies que viven en aguas dulces. Se los conoce 

comúnmente como camarones de agua dulce.”
56

 

 

Los ejemplares presentes en la subcuenca del Yanuncay tienen un tamaño de 2 a 5 

mm. 

Su puntaje BMWP es de 1. 

Fotografía E.29 (Hyalellidae) 

 

Fuente: El Autor 
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BIVALVIA “Conchas de río” 

“Los bivalvios de agua dulce se encuentran tanto en aguas lóticas como lénticas, 

siendo especialmente abundantes en estas últimas, su tamaño varía entre los 2 y 180 

mm de largo. Los bivalvios están ampliamente distribuidos en todo Suramérica, pero 

solo hay estudios más o menos completos para Brasil y Argentina.”
57

   

Las especies encontradas en los puntos de monitoreo tienen un ancho de 3 mm, 

siendo muy pequeñas. 

No es un especie común y solo se tubo registros en la estación del río Yunguilla. 

Su puntaje BMWP es de 3. 

 

Fotografía E.30 (Bivalvia)  

 

Fuente: El Autor 
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GASTROPODA  

 

“Los gastrópodos viven por lo general en ambientes con muchas sales, especialmente 

de carbonato de calcio, el cual es esencial para la construcción de la concha. En 

general, se les pueden  considerar como indicadores de aguas duras y alcalinas.”
58

 

La familia PHYSIDAE es la más común en los monitoreos realizados en la 

subcuenca del río Yanuncay, su presencia es notable en todos los sustratos del río, es 

una especie muy bien adaptada. 

Su puntaje BMWP es de 3. 

 

Fotografía E.31 (Gastropoda)  

 

Fuente: El Autor 
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TRICHOPTERA 

“La mayoría de tricópteros viven en aguas corrientes, limpias y bien oxigenadas, 

debajo de piedras, troncos y material vegetal, algunas especies viven en quietas y 

remansos de ríos y quebradas, en general son buenos indicadores de aguas 

oligotróficas.” 
59

  

Fotografía E.32 (Ejemplares de Tricópteros del río Yanuncay y sus afluentes) 

 

Fuente: El Autor 

TRICHOPTERA (Leptoceridadae) 

“Habitan en aguas corrientes y sustratos pedregosos; bien oxigenadas son 

indicadores de aguas oligotróficas, su tamaño varía entre los 6 – 8 mm.”
60

 

En los monitoreos realizados se pudo apreciar que esta especie construye casas al 

igual que la familia calamoceratidae, su puntaje BMWP es de 8 

Fotografía E.33 (Leptoceridae) 

 

Fuente: El Autor 
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COLEÓPTERA (Hydropilidae) 

“La mayoría de las especies viven en el agua o en sus cercanías, como la arena de la 

orilla o aluviones fluviales; toman el aire atmosférico de la superficie del agua 

mediante sus antenas, que están muy modificadas para ese fin.”
61

 

Su puntaje BMWP es de 4. 

Fotografía E.34 (Hydropilidae) 

 

Fuente: El Autor 
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NEMATOMORPHA (Gordioidae) 

“Se conocen más de 100 especies de gordiáceos de agua dulce, todas pertenecientes 

al orden Gordioidea, debido a la falta de estudios para América del Sur, aun no 

existen claves adecuadas para su clasificación, para completar su ciclo es necesario 

encontrar el huésped adecuado.”
62

 

Fotografía E.35 (Gordioidae) 

 

Fuente: El Autor 

Es una familia no muy común, ya que solo se la pudo apreciar por dos ocasiones, y 

solo aparece en la estación del río Chico Soldados, su puntaje BMWP es de 5. 

 

DÍPTERA (Chironomidae) 

“Es una familia extensa, difícil y poco conocida. Habitan en aguas lóticas y lénticas, 

en fango, arena y con abundante materia orgánica en descomposición son 

indicadores de aguas mesoeutróficas.”
63

 

Fotografía E.36 (Chironomidae) 

 

Fuente: El Autor 

Esta familia es muy común y la más distribuida, su presencia es muy notable en los 

tramos bajos y zonas intervenidas, son indicadores de calidad regular y mala del 

agua, su puntaje BMWP es de 2. 
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HIRUDINEA (sanguijuela) 

Al igual que los oligoquetos las sanguijuelas han sido poco estudiadas en 

América del Sur. Ringuelet (1981), las sanguijuelas tienen tamaños que 

varían desde 5 mm a 45 cm de longitud (Pennak, 1978). 

Su cuerpo es aplanado y se caracteriza por poseer una ventosa anterior que 

rodea la boca y otra posterior o caudal, las cuales utiliza para fijarse 

fuertemente al sustrato. Su cuerpo está formado por 34 segmentos. Las 

sanguijuelas se desplazan sobre el sustrato con movimientos ondulatorios 

con la ayuda de sus ventosas. Algunas se alimenta de residuos orgánicos, 

pero la mayoría son carnívoras, alimentándose de caracoles, insectos, 

lombrices de agua y otros pequeños invertebrados. 

Las sanguijuelas viven por lo regular en aguas quietas o de poco 

movimiento, sobre troncos, plantas y residuos vegetales, toleran bajas 

concentraciones de oxígeno, por lo que es frecuente encontrarlas en gran 

numero en lugares donde hay bastante materia orgánica en descomposición. 

Se consideran entonces indicadores de aguas eutrofizadas por efectos de 

contaminación orgánica.
64

 

 

En la subcuenca del río Yanuncay se tuvo registros de su presencia en la estación del 

puente de madera de Misicata, sector San Joaquín en la cota 2605.  

Su puntaje BMWP es de 3. 

 

Fotografía E.37 HIRUDINEA (sanguijuela)  

 

Fuente: El Autor 
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ANEXO "F"  

 

PLANTAS PRESENTES EN LOS PUNTOS DE MONITOREO, EN UN ÁREA 

DE 200m
2
 EN BOSQUE DE RIBERA 

 

Fotografía F.38 EUCALIPTO (Eucalyptus globulus Labill) 

 

Fuente: El Autor 

Prefiere suelos ligeramente ácidos y zonas frescas y húmedas. No resiste el 

frío intenso y es un poco sensible a las sequías prolongadas. Se ha cultivado 

intensamente para eliminar la humedad en zonas pantanosas. Florece en 

septiembre - octubre. Hábitat: Es natural de Australia y de Tasmania, donde 

se pueden encontrar más de 300 especies del género Eucalyptus. Por la 

rapidez de crecimiento, se puede encontrar cultivado en muchas regiones 

del mundo para la producción de madera, fabricación de pulpa de papel y 

obtención de aceite esencial. 

Por otra parte, esta capacidad de absorción del agua, convierte a los 

eucaliptos en especies muy agresivas para el medio ambiente al transformar 

los ecosistemas por desecación de la tierra donde se plantan. 

 Las hojas son anticatarrales, balsámicas y expectorantes. 

 Tiene poder antiséptico además de febrífugo. 

 Reduce los niveles de azúcar en el plasma sanguíneo. 

 Por su poder antiséptico y su agradable aroma se usa en multitud de 

preparados industriales para combatir los resfriados.
65
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Fotografía F.39 SIGSAL (Cortadeira jubata) 

 

  

Fuente: El Autor 

 

El nombre del género Cortaderia proviene del castellano "para cortar", debido a las 

hojas con bordes filosos aserrados.”
66

 

Es una especie muy común en las orillas del río Yanuncay, sirve de hogar para 

reptiles como lagartijas y pequeños ratones que se refugian de los predadores. 

Hay que tener mucho cuidado con sus filudas hojas ya que pueden causarnos heridas. 
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Fotografía F.40 HIGUERILLA (Ricinus communis) 
 

 

Fuente: El Autor 

Las semillas son muy tóxicas, por la presencia de una albúmina llamada 

ricina, ya que basta la ingestión de unas pocas para producir la muerte. Es 

una de las toxinas biológicas más potentes que se conocen. 

El aceite de ricino, obtenido por prensado de las semillas y calentado para 

destruir la ricina, es uno de los purgantes más reputados, debiéndose su 

acción al ácido ricinoleico; tiene el inconveniente de su desagradable sabor. 

En la actualidad encuentra aplicaciones, en la industria de pinturas y 

barnices, así como para la fabricación de lubricantes y líquidos para frenos. 

El fruto es globuloso, trilobulado, casi siempre cubierto por abundantes 

púas, que le dan un aspecto erizado; tiene tres cavidades, cada una con una 

semilla, grande y jaspeada, de superficie lisa y brillante, rematada por una 

excrecencia y que contiene una toxina llamada ricina. Al secarse los frutos, 

la cubierta espinosa se tensa progresivamente produciendo finalmente un 

efecto de resorte que lanza la semilla a distancias superiores a los diez 

metros, siendo ésta la forma de esta planta para extenderse.
67
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Fotografía F.41 VIRGEN CHILCA (Ageratina sp) 

 

 

Fuente: El Autor 

 

No es un arbusto muy conocido, sus hojas son utilizadas por los campesinos 

para alimentar cuyes y borregos. Con ella también se preparan infusiones 

que se beben para aliviar cólicos. 

Se recomienda experimentar con esta especie, modelos de preforestación, y 

analizar su eficiencia como banco de proteínas para animales. 

Florece durante todo el año. Sus vistosas inflorescensias son visitadas por 

muchos insectos, especialmente mariposas (lepidódtera), cuyo aparato bucal 

posee maxilas fusionadas y alargadas que forman un tubo alargado para 

succionar el néctar de estas flores, las mismas que se caracterizan por una 

elongada corola en relación al insecto. 

Las semillas son transportadas por el viento. 
68
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Fotografía F.42 CHILCA (Baccharis latifolia) 
 

 

Fuente: El Autor 

Tiene usos medicinales como antiflamatorio y antireumático. Es utilizada en 

agroforestería para la protección y conservación del suelo; así también en 

fitoquímica. Sus tallos se emplean en cestería y la ceniza de éstos para la 

elaboración de la Lliptta, polvo que acompaña el masticado de coca. Su 

madera es utilizada como material de construcción. 

Es un arbusto silvestre y cultivado. Los tintes y colorantes naturales tienen 

gran potencial económico y demanda en el mundo, por lo que sería 

conveniente aumentar la producción de plantas tintóreas a fin de desarrollar 

una industria de tintes naturales, basada en los recursos de la 

biodiversidad.
69
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Fotografía F.43 JOYAPA (Macleania rupestris) 
 

 

Fuente: El Autor 

Arbusto de aproximadamente 2-5 m. Hojas simples alternas ovadas 

coriáceas, marcadamente dorsiventrales, pinatinervias. Crecimiento 

reclinado. Corteza clara escamosa. Tallos subterráneos de reserva. 

 Los frutos se utilizan en medicina popular contra la disentería, diarreas 

crónicas y también como astringente, bien sea macerado o comidos 

directamente; las hojas en decocción son utilizadas como antidiarreicas y en 

las fiebres tifoideas. Con sus frutos se hace un vino que se toma como un 

laxante suave. También se pueden hacer mermeladas y tortas.
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Fotografía F.44 SALVIA REAL (Salvia corrugata Vahl.) 
 

 

Fuente: El Autor 

 

Sus llamativas flores se observan durante todo el año (Chacón y Serrano, 

1995). Las coloras tiene una longitud promedio de 19,5 mm. Su 

concentración de néctar es de 23,6%, el mismo contiene 0,60 mg de azúcar 

(King, 1987). 

Es utilizada tradicionalmente en setos vivos, linderos y cortinas 

rompevientos. Sus ramas rebrotan con facilidad y pueden servir como leña 

(Lojan 1992). 

En la ornamentación urbana se recomienda usar esta planta en jardines 

aterrazados y macetones.
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Fotografía F.45 GUABISAY (Podocarpus sprucei Parl) 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Especie nativa de los andes muy frecuente en las montañas andinas, al norte 

del Perú y sur del Ecuador, entre 2000 y 3000 m de altitud. Este árbol, se 

adapta muy bien a una gran variedad de suelos y es moderadamente 

resistente a la sequía; presenta una buena capacidad de rebrote y su 

regeneración natural es muy buena particularmente en terrenos arenosos. 

Debido a la calidad de su madera se usa para construcciones como pilares 

vigas y para la elaboración de cabos para herramientas manuales.
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Fotografía F.46 HUICUNDO (Tillandsia complanata) 
 

 

Fuente: El Autor 

Tillandsia complanata es una especie de bromelia epifita ampliamente 

distribuida en los bosques nublados de los Andes, desde Venezuela hasta 

Bolivia. 

Cuando los osos se alimentan de plantas de Tillandsia complanata no es 

común ver la señal de hojas de las bromelias dispersas en el suelo sino 

encontrar uno o varios individuos enteros en el suelo del bosque con la 

parte basal y suculenta de las hojas comida.
73
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Fotografía F.47 SHIÑAN (Barnadesia arbórea (H.B.K.)) 

 

Fuente: El Autor 

Es una especie usada para la conformación de cercas – linderos y para la 
protección de cultivos. Sus ramas constituyen un buen recurso como 
combustible (leña). 
Según CESA (1993), los campesinos usan sus hojas y tallos en forma de 
emplastos e infusiones, para obtener efectos diaforéticos, diuréticos, 
febrífugos, anti-espasmódicos y cicatrizantes. 
El “shiñan” puede ser una especie muy importante para el desarrollo 
forestal, pues ofrece ventajas económicas y ecológicas. Como especie 
pionera parece competir muy bien con los patos introducidos, y es inmune 
a los impactos del ganado por su estructura espinosa, lo que la convierte 
en una especie clave para la recuperación de hábitats.74 
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Fotografía F.48 GAÑAL (Oreocallis grandiflora) 
 

 

Fuente: El Autor 

Esta especie se distribuye en bosques montanos y páramos del norte del 

Perú y sur del Ecuador entre 1400 y 3600 m de altitud. 

Crece en suelos ácidos y poco profundos y una especie frecuente en bosques 

secundarios y vegetación arbustiva. Es una especie ecológicamente 

importante ya que sirve de alimento para muchas especies de colibríes 

nativos y endémicos como Coeligena iris, Heliangelus viola, Metallura 

tryanthina, entre otros.
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Fotografía F.49 Mora (Rubus glaucus) 
 

 

Fuente: El Autor 

Arbustos a menudo rastreros, raramente herbáceos, armados de espinas. 

Hojas simples, trifolioladas, palmadas o pinnadas, folíolos dentados. 

Inflorescencia, cimas simples o compuestas, racimos o panículas o flores 

solitarias. 

El género Rubus, de distribución cosmopolita, consta de unas 700 especies. 

En el Ecuador están representadas unas 15 especies; 5 se han registrado en 

la zona andina sobre los 2400 m: Rubus chagalensis Hieron., R. glabratus 

H.B.K., R. glaucus Benth., R. robustus C. Presl y R. roseus Poiret.  

Usos: Los frutos se usan en jugos, mermeladas, dulces; Rubus glaucus es 

una planta cultivable.
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Fotografía F.50 GUÁNTUG ROJO, GUANDO, FLORIPONDIO. 

(Brugmansia sanguinea [Ruiz y Pav.] D. Don) 
 

 

Fuente: El Autor 

 

El guantug es medicinal, empleada fundamentalmente para realizar las 

denominadas limpias de espanto y mal aire. También ha sido usada como 

planta alucinógena, para lo cual se emplean fundamentalmente sus frutos y 

semillas, mismas que contienen alcaloides, sustancia básica para la 

elaboración de la escopolamina (Bartolomeus, 1990)
77
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Fotografía F.51 PENA PENA (Fuchsia loxensis H.B.K.)  

 

Fuente: El Autor 

Dentro de las practicas medicinales tradicionales, se utiliza la infusión 

de sus flores para obtener efectos sedativos cardiotónicos (White 1976) 

febrífugos y para aliviar las molestias de la insolación (CESA, 1992). 

Las flores de pena pena son muy vistosas y podrían sustituir a las 

fucsias, que se hallan introducidas en los jardines de Cuenca y otras 

ciudades de la sierra.
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Fotografía F.52 Quinua blanca (Polylepis weberbaueri Pilg) 

 

Fuente: El Autor 

“Es una especie nativa de bosques altoandinos y páramos de Ecuador y Perú y ha 

sido localizada entre 3000 y 3700 m de altitud (Romolerux, 1996). 

Crece en lugares protegidos y riberas de ríos y quebradas.”
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Fotografía F.53 SAMBO (Cucurbita ficifolia) 
 

 
 

Fuente: El Autor 

 

Es una planta herbácea, parásita, de la familia de las Cucurbitáceas, que se 

encuentra en todas partes y prolifera generalmente en las ramas de los 

árboles, también cultivada por sus frutos comestibles. Es en realidad una 

variedad de sandía o patilla, con hojas cortadas en muchas partes, tallos 

trepadores como los de la calabaza común (auyama), fruto semejante al de 

la sandía (patilla), de corteza lisa y manchas blanquecinas y amarillentas, 

de aspecto sedoso y simiente (semilla) comúnmente negra. Su carne es 

jugosa, blanca y tan fibrosa que, después de cocida, se asemeja a una 

cabellera enredada, de la cual se hace el dulce de almíbar generalmente 

conocido con el nombre de “cabellos de ángel.
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Fotografía F.54 NOGAL (Juglans nigra) 

 

 

Fuente: El Autor 

 

El nogal negro fue introducido en Europa en 1629 donde se cultiva como 

ornamental y, en muchas regiones, se realiza su cultivo industrialmente por 

la alta calidad de su madera: densa, dura y fuerte, empleándose en 

ebanistería. Es más resistente a las heladas que su pariente el nogal común 

Juglans regia, pero donde mejor prolifera es en las regiones templadas y de 

suelos fértiles con altos niveles de pluviosidad. Aunque las nueces son 

también comestibles, son más pequeñas y de cáscara extremadamente 

dura.
81

 

“Este producto lleva el nombre común del nogal de la sierra ecuatoriana. 

Es una nuez con corteza dura de color negro. El tocte es comúnmente 

utilizado como uno de los elementos de las nogadas, un dulce elaborado a 

base de panela, limón y huevo.
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Fotografía F.55 PUMAMAQUI BLANCO (Oreopanax avicenniifolius (K.) D. y P.) 

 

 

Fuente: El Autor 

Especie endémica de los andes del centro y sur del Ecuador, localizada en 

las provincias de: Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja y 

Morona Santiago entre 2500 y 3500 m de altitud. Crece particularmente en 

laderas y suelos escarpados y hacia los bordes de quebradas; presenta 

capacidad de rebrote y su regeneración natural es relativamente buena. Su 

madera es buena para la elaboración de artesanías como cucharas, bateas, 

trompos etc., también sirve para baños calientes que se aplican a mujeres 

campesinas luego del parto.”
83

 

 

 

Fotografía F.56 (Bomarea lobbata) 

 

 

Fuente: El Autor 

En los monitoreos realizados esta planta aparece solo en una estación, la cual 

pertenece al rio Chico Soldados, generalmente se la encuentra en zonas de bosque de 

ribera con alto contenido de humedad, sus colores muy vistosos y su extraordinaria 

belleza la convierten en una flor muy llamativa, no es muy común. 
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Fotografía F.57 CAPULÍ (Prunus serotina Ehrh.) 

 

Fuente: El Autor 

Es nativa de México y ha sido introducida en Sudamérica por sus frutos 

comestibles (Romolerux, 1996), no se sabe con exactitud la época de su 

introducción, pero se presume que fue con la llegada de los españoles. En la 

región andina ha sido ampliamente cultivado y naturalizado entre 2500 y 

3500 m de altitud (Romolerux, 1996). Sus frutos se consumen crudos o en 

mermeladas y conservas. En algunas comunidades de la provincia del 

Azuay, se emplea para preparar el “pulcha perro”, un plato típico de la 

región. 

Esta especie se adapta a una gran variedad de suelos, pero se establece 

mejor en suelos profundos y bien drenados, presenta una buena capacidad 

de rebrote y una buena capacidad de regeneración. Especie pionera poco 

tolerante a la sombra, se establece en ambientes abiertos, sus frutos son 

consumidos por aves.
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GLOSARIO 

 

 Antrópico: Generando por el hombre.  

 Bentos: Conjunto de organismos que viven en las zonas bénticas o fondos 

acuáticos. 

 BMWP: (Biological Monitoring Working Party), es un índice biológico que 

asigna puntajes a las familias de macroinvertebrados, de acuerdo a su nivel de 

tolerancia a la contaminación, con la presencia o ausencia de 

macroinvertebrados nos indican la calidad del agua en el punto monitoreado. 

 Cerci: Apéndices en la parte final del abdomen de algunos animales.  

 Endemismo: Propio y exclusivo de determinada región.  

 ETAPA: Empresa de telecomunicaciones agua potable, alcantarillado y 

saneamiento de Cuenca. 

 Eutrofizado: Es aquel ecosistema o ambiente caracterizado por una 

abundancia anormalmente alta de nutrientes. 

 Lótico: Corrientes rápidas, también se usa para ecosistemas de aguas 

fluyentes y están representados por ríos y arroyos. 

 Macroinvertebrado: Término utilizado comúnmente para referirse a 

animales invertebrados, los cuales habitan principalmente en sistemas 

terrestres y acuáticos. El tamaño puede variar, pero la gran mayoría son 

visibles al ojo humano, existiendo otros que necesitan el empleo de equipos 

de observación. 

 Oligotróficas: Con bajo contenido de nutrientes. 

 WQINSF: Wáter Quality Index (Fundación Nacional de Saneamiento de los 

Estados Unidos), es un índice utilizado para determinar la calidad de agua, se 

basa en parámetros físicos y químicos del agua. 

 Sustrato: Vinculado a la superficie en la que vive un animal o una planta, 

que está formada tanto por factores bióticos como abióticos, generalmente el 

sustrato del rio Yanuncay es pedregoso y arenoso, y es allí donde habitan los 

macroinvertebrados acuáticos. 

 (m.s.n.m.): Indica la altura sobre el nivel del mar, sirve como referencia para 

ubicar la altitud de las localidades y accidentes geográficos, excepto los 

accidentes submarinos, que se miden por su profundidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_geogr%C3%A1fico
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