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RESUMEN 

Se determinó la biodiversidad y calidad de agua a lo largo de la quebrada Sambache, 

ubicada en el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa en Uyumbicho – Pichincha, mediante 

un muestreo de cinco puntos donde se tomaron muestras para análisis físicos, biológicos 

y químicos.  

Para el cálculo del índice ICA se utilizaron valores de pH, temperatura (°C), 

conductividad (mS), turbidez (NTU), sólidos totales (mg/L), oxígeno disuelto (mg/l), 

nitratos (mg/l) y fosfato total (mg/l), y para el índice ABI los macroinvertebrados. 

El índice de Shannon determinó una diversidad media de macroinvertebrados, 

respecto a la riqueza y abundancia del punto PMM-05 que obtuvo la mayor cantidad de 

familias (27) y de individuos (2766).  El índice de Jaccard indica que existe un 86,6% de 

similitud de familias entre los puntos PMM-04 y PMM-05.  La calidad hidromorfológica 

varió de mala a buena. 

Se identificaron un total de 11 órdenes y 38 familias de macroinvertebrados, las más 

representativas fueron Elmidae (33,49%), Tipulidae (17,68%) y Leptoceridae (17,42 %) 

respecto al número total de individuos; las familias menos representativas se encuentran 

por debajo del ocho por ciento. 

El valor ABI fue de 54 a 165 que representa una calidad de agua de moderada a muy 

buena, mientras que el ICA obtuvo valores de 67,1 a 71,1 con una calidad media a 

buena, la correlación entre los dos índices es de 66,2%.  

 

 

 



ABSTRACT 

Biodiversity and water quality along the ravine Sambache located in the refuge were 

determined of Pasochoa wild life in Uyumbicho - Pichincha, through a sampling of five 

points where samples for physical, biological, and chemical analyses were taken. 

They were used for the calculation of the ICA index values of pH, temperature (°C), 

conductivity (mS), turbidity (NTU), total solids (mg/L), dissolved oxygen (mg/l), 

nitrates (mg/l) and total phosphate (mg/l), and for the ABI index macroinvertebrates. 

The Shannon index found a diversity of macroinvertebrates, richness and abundance of 

the PMM-05 point obtained the greater amount of families (27) and individuals (2766). 

The index of Jaccard indicates that there is an 86.6% of similarity of families between 

them points PMM-04 and PMM-05.  Various of bad to good hydromorphological 

quality. 

A total of 11 orders and 38 families of Macroinvertebrates were identified, the most 

representative were Elmidae (33,49%), leather (17,68%) and Leptoceridae (17,42% with 

respect to the total number of individuals); less representative families are below eight 

percent. 

The ABI value was 54 to 165 representing a very good water quality, while the ICA 

obtained values of 67,1 to 71,1 with a good average quality, the correlation between the 

two indices is of 66,2%. 
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CAPÍTULO 1 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

La zona del volcán Pasochoa es considerada como uno de los últimos bosques 

andinos pristinos que aún existen en el Ecuador (Jijón, Pazmiño, Tobergte, & Curtis, 

1990, pág. 3).  Según Bustos et al. (citada en González, 2012) afirma que por su 

“topografía irregular y sus fuertes pendientes formadas por las quebradas de Sambache y 

Santa Ana” (pág. 1), que atraviesan la caldera del volcán hasta desembocar en el Río San 

Pedro, impidieron que esta área sea utilizada para actividades agrícolas y ganaderas, 

logrando conservar la flora y fauna característica de este ecosistema aún despúes de 500 

años  (González, 2012, pág. 66; Jijón et al., 1990, pág. 3). 

El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa además de ser considerada como un área 

recreativa y educativa es un área que garantiza la existencia de vida silvestre, residente y 

migratoria por los diversos ecosistemas que posee (Ministerio de Ambiente [MAE], 

2013; Montúfar, n.d.).  Según el último Plan de Manejo realizado al ahora llamado 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa desde 1990, hasta la actualidad la falta de 

investigaciones ecológicas y los listados parciales de especies faunísticas (peces, aves, 

anfibios, reptiles y mamíferos) y de flora han limitado el manejo del refugio; respecto a 

invertebrados acuáticos y terrestre en el Pasochoa, todavía no se han realizado ningún 

tipo de inventario e incluso la historia natural de los macroinvertebrados en esta área es 

desconocida (Jijón et al., 1990, págs. 10, 11,18).   

 Este trabajo de investigación contribuirá con el levantamiento de una línea base para 

generar información respecto a macroinvertebrados acuáticos, que servirá para futuras 

investigaciones de las comunidades científicas y educativas de nuestro país.  Además, 
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que ayudará a establecer medidas de conservación y protección para el hábitat donde se 

desarrollan estos organismos, creando nuevas zonas sensibles que merecen protección.  

1.2. Delimitación 

El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa se ubica en la Sierra Central del Callejón 

Interandino a 30 Km al Sureste de Quito en la parroquia Uyumbicho, Cantón Mejía, 

Provincia de Pichincha – Ecuador (Montúfar, n.d., pág. 38), a una altitud entre 2800 y 

4210 metros sobre el nivel del mar (MAE, 2015).  En la Tabla 1 se muestras las 

coordenadas de ubicación del refugio  

Tabla 1. 

Coordenadas geográficas y UTM 

Geográficas UTM 

Latitud: 0° 27´44”S X: 778793.26 m E 

Longitud: 78°29´43” W Y: 9948861.36 m S 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (González, 2012, pág. 34) 

 

El estudio comprendió un periodo de ocho meses desde mayo a diciembre del 2016.  

Se determinó la calidad de agua de la quebrada Sambache con macroinvertebrados 

acuáticos y a la vez con análisis fisicoquímicos, para comparar los resultados obtenidos 

entre los diferentes puntos de muestreo.  

El trabajo de investigación se realizó en colaboración con el Refugio de Vida 

Silvestre Pasochoa, Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.”, de la Escuela 

Politécnica Nacional y el laboratorio de microbiología de la carrera de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito, campus Sur. 
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1.3. Hipótesis  

1.3.1. Hipótesis de investigación 

Existe una relación entre la calidad de agua calculado por el índice de calidad de agua 

(ICA) y el índice biológico andino (ABI). 

1.3.2. Hipótesis Nula 

No existe una relación entre la calidad de agua calculado por el índice de calidad de 

agua (ICA) y el índice biológico andino (ABI). 
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  CAPÍTULO 2 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar la calidad de agua y biodiversidad de la quebrada Sambache del 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa mediante la identificación de 

macroinvertebrados acuáticos y parámetros fisicoquímicos. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar una línea base sobre macroinvertebrados entre dos zonas, una 

intervenida y otra no alterada en el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa.  

 Identificar a los macroinvertebrados acuáticos hasta el nivel taxonómico de 

familia.  

 Comparar la calidad de agua entre distintos puntos de la quebrada Sambache, 

mediante los índices de calidad de agua (ICA) e índice biológico andino 

(ABI). 

 Elaborar mapas de calidad de agua en el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. 
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CAPÍTULO 3 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los aspectos más relevantes para el proyecto de investigación son los siguientes: 

3.1. Refugio de Vida Silvestre Pasochoa (RVSP) 

El RVSP es considerado hoy en día como el último remanente de bosque andino 

nativo, localizado entre medios poblados, potreros, y cultivos agrícolas (Jijón et al., 

1990, pág. 3).  Con sus 500 hectáreas (ha) integra el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) del Estado Ecuatoriano desde diciembre de 1996 (MAE, 2015).  El 

refugio es considerado como el bosque que aún conserva especies de fauna, que antes 

poblaban en todo el callejón interandino (Jijón et al., 1990, pág. 10). 

Desde 1982 que se consideró al RVSP como área de protección, Fundación Natura en 

conjunto con el MAE han desarrollado planes de manejo, protección y educación 

ambiental haciendo énfasis en la conservación de su flora y fauna.  Actualmente se han 

realizado investigaciones enfocadas a la ecología del bosque andino, y en ciertas 

especies de animales como peces, aves, mamíferos, reptiles y anfibios, pero no se han 

realizado estudios para invertebrados acuáticos y terrestres (Jijón et al., 1990, págs. 1, 

10-11). 

Acorde al último Plan de manejo del RVSP de 1990, que no se ha renovado hasta 

hoy, considera tres áreas de zonificación; la primera de uso intensivo, la segunda de uso 

extensivo y la tercera intangible (Maldonado, 2015, pág. 19).  

La zona de uso intensivo representa todas las instalaciones de acceso exclusivo al 

público, tiene un área total de 2.4 ha aproximadamente lo que equivale al 0,76% del 

refugio (Jijón et al., 1990, pág. 19).  La zona de uso extensivo con cierto grado de 

presencia humana es el sector de transición entre la zona intangible y la zona de uso 
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intensivo, se ubica en parte baja de la quebrada Sambache en la zona de bosque 

secundario; su área es de 67 ha por lo tanto ocupa el 21,3% de la superficie total del 

refugio (Jijón et al., 1990, pág. 21).  La zona intangible tiene un área aproximada de 140 

ha que ocupa el 44,5% de la superficie total del refugio, que incluye la caldera del 

volcán Pasochoa  que fue  cedida por Fundación Natura (Jijón et al., 1990, pág. 21).  El 

objetivo de esta zona es brindar protección a todas las especies de flora y fauna silvestre 

que en ella se desarrollan y la vez permitir la realización de investigaciones científicas 

(Guevara, 2011, pág. 76).  

El mantenimiento del refugio es indispensable para establecer medidas de 

preservación que beneficien a las especies nativas y a la comunidad ecuatoriana que 

utilizan ciertas zonas para convivir con la naturaleza.  Además de considerar la 

conservación de los recursos hídricos que proviene del Pasochoa, ya que benefician a la 

flora y fauna del refugio y es utilizada para riego de las zonas vecinas, trayendo 

beneficios para la economía e impactos positivos para la calidad de vida de la población 

aledaña a la zona (González, 2012, pág. 55). 

3.2. Recursos Hídricos 

Los recursos hídricos de importancia que atraviesan el RVSP,  son los pequeños 

riachuelos de la quebrada de Santa Ana y la quebrada Sambache que nacen en el cráter 

del refugio, ambos caudales desembocan en el río San Pedro (Gonzáles, 2012, pág. 66; 

Guevara, 2011, pág. 45). 

La quebrada Sambache es la principal fuente de agua para el refugio, sin 

embargo existen otras quebradas de menor tamaño que riegan el 

Pasochoa, se extiende por más de 1400 metros desde la cumbre del 
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Pasochoa hasta formar la quebrada “La compañía” junto a la quebrada 

“Manzanahuaycu” (Gonzáles, 2012, pág. 101).  

La quebrada es considerada como un ecosistema de aguas lóticas que posee una 

corriente con flujo unidireccional y es un sistema abierto (Hamada, Nessimian, & 

Querino, 2014, pág. 34).  Algunos autores como Wetzel (2001), Roldán & Ramírez 

(2008) consideran que este tipo de ecosistemas se diferencia de otros por los rápidos 

caudales que presenta, ya que esto afecta directamente al intercambio de energía y 

materia orgánica, lo que permite la existencia de una gran diversidad de organismos 

aportando al equilibrio ecológico de la quebrada (citado en Ramírez, Talero, & López, 

2013, pág. 205).  Permitiendo que su valor biológico sobresalga por la diversidad de 

biota acuática,  especialmente de plantas e invertebrados (Jonsson, Malmqvist, & 

Hoffsten, 2001).   

Este recurso puede verse afectado por la contaminación, Arellano & Guzmán (citado 

en Barriga, 2014) define a la contaminación del agua como “la presencia de sustancias u 

organismos extraños en un cuerpo de agua en tal cantidad y con tales características que 

impiden su utilización para un propósito determinado” (pág. 8). 

La contaminación puede ocurrir por actividades humanas o fuentes naturales; la 

primera puede ser grave dependiendo de la naturaleza y diversidad de los contaminantes 

generados en actividades industriales, agrícolas, comerciales, domésticas, riego, entre 

otros; y la segunda como una erupción volcánica, erosión, derrumbes, materia orgánica 

natural (Barriga, 2014, pág 4; Coronel & Jiménez, 2006, pág 9).  La contaminación del 

agua genera efectos negativos que puede verse reflejados en la pérdidas de biodiversidad 

y la calidad de vida del ser humano (Jiménez et al., 2010, pág. 19).  
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3.2.1. Calidad de agua 

En los últimos años el concepto de calidad de agua ha ido cambiando de un enfoque 

físico, químico y biológico a uno que tome en cuenta todo un contexto ecológico, 

considerando que los criterios de uso y preservación que le otorga una sociedad variarán 

según la función que se le vaya a dar al recurso (Jiménez et al., 2010, pág. 12; Lozano, 

2005, pág. 6).  

Con el fin de tomar en cuenta la calidad ecológica de las fuentes hídricas a mediados 

de los 50´s Patrick propone el uso de metodologías biológicas (Roldán, 1999, págs. 376-

377).  Por esta razón los métodos biológicos en los últimos años han sido considerados 

como herramientas complementarias, lo que concuerda con la Directiva Marco del Agua 

(DMA) que recomienda que para determinar la calidad ecológica además de los análisis 

físicos, químicos y bacteriológicos se utilicen indicadores biológicos, permitiendo 

obtener un diagnóstico amplio del estado del ecosistema fluvial (Ladrera, 2012, pág. 25; 

Segnini, 2003, pág. 46). 

 Encalada, Rieradevall, Ríos, García, & Prat (2011) consideran a la calidad ecológica 

como una medida integral que evalúa el estado del recursos hídrico, sus alrededores e 

incluso la biota existente (macroinvertebrados, algas o peces) (pág. 16).  Para determinar 

la calidad ecológica del agua se valora dos variables: características hidromorfológica y 

organismos acuáticos (Encalada et al., 2011, pág. 17).  

3.2.1.1. Calidad hidromorfológica 

Previo a la evaluación de la calidad hidromorfológica se deben reconocer las partes 

de un río: 
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 Canal principal del río: zona donde el agua circula de manera habitual; 

su caudal varía dependiendo la época del año (Encalada et al., 2011, pág. 

17). 

 Zona de inundación del río: lugar que se inunda cuando el río está muy 

crecido, especialmente en época de invierno (Encalada et al., 2011, pág. 

17). 

 Ribera del río: son franja de árboles o matorrales ubicados en el borde 

del río diferentes a la vegetación adyacente; esta zona por lo general evita 

el transporte de contaminantes por escorrentía impidiendo que se mezcle 

con el agua del recurso hídrico (Carrera & Fierro, 2001, pág. 21; 

Encalada et al., 2011, pág. 17) 

 Cuenca cercana: se considera desde la orilla del rio hasta unos 400 

metros de extensión tomando en cuenta la cobertura vegetal, cualquier 

tipo de alteración afecta a la calidad de agua directamente (Carrera & 

Fierro, 2001, pág. 21). 

 Bancos del río: Son paredes adyacente al río que evitan que el flujo de 

agua se desborden (Carrera & Fierro, 2001, pág. 21). 

Encalada et al., (2011) considera ocho características hidromorfológicas para la 

determinación de la calidad hidromorfológica. 

 Estructura y naturalidad de la vegetación de ribera.- hace referencia a 

la degradación de la vegetación adyacente al canal fluvial (Encalada et 

al., 2011, pág. 18).   
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 Continuidad de la ribera.- Es la vegetación a lo largo de la quebrada 

(Encalada et al., 2011, pág. 21). 

 Conectividad de la vegetación con otros elementos adyacentes del 

paisaje.- La vegetación en ambas orillas de una quebrada y si están 

conectada a otros paisajes naturales o elementos urbanos (viviendas, 

carreteras paralelas al río) (Encalada et al., 2011, pág. 22). 

 Presencia de basura y escombros.- Basura existente en la zona de ribera 

u orilla de la quebrada (Encalada et al., 2011, pág. 23). 

 Naturalidad del canal fluvial.- Hace referencia a las posibles 

modificaciones al cauce natural de un río o quebrada (Encalada et al., 

2011, pág. 24). 

 Composición del sustrato.- Tales como: piedras, rocas grandes 

(bloques), arenas, grava o arcilla existen en el fondo de la corriente de 

agua natural (Encalada et al., 2011, pág. 25).   

 Regímenes de velocidad y profundidad del río.- Profundidades y 

velocidad del lecho de la quebrada, considerando cuatro posibles 

combinaciones: rápido y somero (con poco profundidad menor a 0,50 m); 

rápido (mayor a 0,3 m/s) y profundo; lento (menor a 0,3 m/s) y somero; 

lento y profundo (mayor a 0,50 m) (Encalada et al., 2011, pág. 26).    

 Elemento de heterogeneidad.- Tales como troncos, hojarasca, ramas o 

raíces de plantas, algas, diques naturales entre otros (Encalada et al., 

2011, pág. 27).   
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3.2.1.2. Calidad biológica  

Esta calidad permite la evaluación de las aguas, centrándose en la capacidad de la 

biota acuática para actuar ante posibles perturbaciones que generen modificaciones en el 

funcionamiento y la estructura de su hábitat (Segnini, 2003, pág. 46).  Según McCarthy 

& Shugart (1990). Esta evaluación puede medirse con individuos acuáticos propios de la 

zona y que les afecte los cambios brusco del ambiente, permitiendo actuar antes que la 

afectación sea irreversible (Hahn-vonHessberg, Toro, Grajales, Duque, & Serna, 2009, 

pág. 91).  Esto permite determinar no solo la calidad de agua sino también obtener 

información del pasado y presente del agua (Alba & Sánchez, 1988, pág. 51).   

3.2.1.2.1. Macroinvertebrados 

Roldán (citado en Endara, 2012) considera a los macroinvertebrados como  

“organismos que al menos durante algún estadio de su ciclo de vida, viven 

exclusivamente en un ambiente acuático” (pág. 33).  Su tamaño es no menor a 0,5 mm 

pero mayor a 3mm lo que permite que sean visibles al ojo humano (Confederación 

Hidrográfica del Ebro [CHE], 2007, pág. 135).  Algunas  familias de 

macroinvertebrados que se pueden encontrar regularmente son: annelidos, molluscos, 

efemerópteros, plecópteros, coleópteros, crustáceos, tricópteros, anfípodos, dípteros 

entre otros ( Ladrera, 2012, pág. 26; Martínez, Martínez, & Rojo, 2012, pág. 22).  

Los macroinvertebrados son importante para la cadena alimenticia de los ecosistemas 

dulceacuícolas ya que son una fuente de alimento para vertebrados ribereños; además 

que intervienen en la descomposición de detritus, que son una fuente de energía para 

detrítivoros acuáticos y terrestres (Wade, Ormerod, & Gee, 1989, pág. 60; Wallace & 

Webster, 1996, pág. 120).  
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La determinación de la calidad del agua de un ecosistema acuático, se basa en la 

tolerancia y el grado de sensibilidad de los macroinvertebrados para sobrevivir a 

diferentes grados de contaminación o alteración.  Algunas especies son muy sensibles al 

mínimo rastro de contaminación, otros en cambio son más tolerantes, pero si los 

contaminantes aumentan las especies desaparecen, mientras que otros, viven y se 

desarrollan en aguas con altos niveles de contaminación, pero si la perturbación es letal 

los organismos sensibles mueren y son reemplazos por otros más tolerantes (Alba, 1996, 

pág. 204; Encalada et al., 2011, pág. 28).  Ciertos insectos en su etapa de larva o ninfa 

pueden ser más susceptibles a contaminación como algunos plecópteros, tricópteros, 

efemerópteros y coleópteros, mientras que otras son más tolerantes en todo su ciclo de 

vida como los dípteros, hirudineas y anélidos (Jacobsen, 2003, pág. 17).  El aumento y 

disminución de macroinvertebrados da una idea del estado y calidad del agua de un 

medio acuático (Terneus, Hernández, & Racines, 2012, pág. 32). 

Los macroinvertebrados habitan en el fondo de un río, riachuelo o quebrada, se 

adhieren a las rocas, troncos y raíces sumergidas.  El hábitat de desarrollo de estos 

organismos dependerá de ciertas características como la luz, humedad, sombra, 

conductividad, la altitud, el pH, y la concentración de oxígeno (Arce & Leiva, 2009, 

pág. 12; Sánchez et al., 2011, pág. 25; Terneus et al., 2012, pág. 32).  Dependiendo del 

ciclo de vida de los macroinvertebrados o de la época del año estos ocuparán uno o 

varios microhábitats (Toledo, 2015, pág. 17). 

Se mencionan ciertos factores que controlan la distribución de macroinvertebrados en 

cauces de agua según Boltovskoy et al. (1995) como:  
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 Velocidad de corriente.- mientras mayor sea la velocidad de flujo esto hará una 

capa limítrofe sea más delgada lo que afectara la distribución de 

macroinvertebrados bentónicos (Arce & Leiva, 2009, pág. 13). 

 Tipo de sustrato.- un fondo arenoso, arcilloso alberga poca densidad de 

macroinvertebrados por su textura; mientras que un fondo pedregoso dada la 

superficie permite a los macroinvertebrados descansar en este para su 

alimentación ( Arce & Leiva, 2009, pág. 13; Morelli & Verdi, 2014, pág. 1165).  

 Factores bióticos.- hace referencia a componentes que interviene en la 

formación del alimento (Arce & Leiva, 2009, pág. 13). 

En Ecuador el uso de macroinvertebrados ha ido aumentando en los últimos 10 años 

(Oviedo, 2015, págs. 1, 7), por lo que hoy el Laboratorio Nacional de Calidad de Aguas 

y Sedimentos (Lancas) se enfoca en que el país cuente con indicadores de calidad de 

agua permanentes en el tiempo, encaminándose a la investigación de macro y 

microinvertebrados característicos de los cuerpos de agua con el fin de definir el grado 

de contaminación y deterioro de los recursos hídricos  a nivel nacionales, con el objetivo 

de obtener resultados más completos respecto a calidad de agua (Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología [INAMHI], 2013). 

 Ventajas y desventajas  

Las ventajas que se toman en cuenta para escoger a los macroinvertebrados como 

indicadores de calidad de agua son: 

Diversidad de individuos, su ciclo de vida es largo lo que beneficia para determinar 

los efectos de una contaminación, los métodos de muestreo y la elaboración de índices 

están normalizados (Ladrera, 2012, pág. 25), son un enlace fundamental en el 
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movimiento del flujo de energía dentro de la cadena alimenticia (Hanson, Springer, & 

Ramirez, 2010, pág. 10).  

Cook, Plafkin et al., Rosenberg & Resh (citado en Barba, De La Lanza, 

Contreras, & González, 2013) consideran otras ventajas: son sedentarios 

y representativos de las condiciones locales, permiten esclarecer cambios 

temporales ocasionados por alguna perturbación, sus comunidades son 

heterogéneas, con una alta riqueza taxonómica y distintos grupos 

funcionales; por lo que ofrecen un espectro amplio de respuestas a 

diferentes afectaciones (pág. 381). 

Usar macroinvertebrados puede generar desventajas dado que ciertos factores pueden 

influir sobre este, como se describen a continuación: 

Las estaciones climáticas influyen en las comparaciones o interpretaciones de 

macroinvertebrados; el nivel taxonómico de ciertas órdenes de bentos no están bien 

identificados; los muestreos cuantitativos requieren de muestras representativas por lo 

que se requiere un gran número de repeticiones, lo que demanda tiempo en el muestreo e 

identificación, les afecta cualquier perturbación ya sea humana o natural  (Herbas, 

Rivero, & Gonzales, 2006, pág. 10). 

 Técnicas de recolección de macroinvertebrados  

Previo a la elección de una técnica se toma en cuenta: las condiciones del río y las 

facilidades del medio para muestrear, además de los sustratos y elementos de 

heterogeneidad que se puedan encontrar en el fondo de caudal  (Carrera & Fierro, 2001, 

pág. 35; Universidad Nacional Mayor de San Marcos & Museo de Historia Natural 

[MHN-UNMSM], 2014, pág. 38).  Teniendo en cuenta estas características, se escoge la 

técnica adecuada para colectar la mayor cantidad y diversidad de macroinvertebrados, 
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como:  redes de arrastre, técnica con red de mano de arrastre, técnica de captura de 

bentos profundo con draga y técnica de Surber (Darrigran, Vilchez, Legarralde, & 

Damborena, 2007, pág. 15-20).  Esta última es la más utilizada por la facilidad de uso y 

su bajo costo permitiendo así un adecuado muestreo cuantitativo (Valverde, Caicedo, & 

Aguirre, 2009, pág. 48). 

3.2.1.2.2. Índice biológico Andino (ABI) 

Este método se ha sido adaptado para regiones andinas del mundo que estén por 

encima de los 2000 msnm, se fundamenta en el índice Biological Monitoring Working 

Party (BMWP) que utiliza valores para el nivel taxonómico de familia de 

macroinvertebrados (Ríos, Acosta, & Prat, 2014, pág. 27, 250-251). 

El ABI “sirve para evaluar la calidad del agua y la integridad ecológica de 

ecosistemas acuáticos andinos (Ríos et al. in prep. Acosta et al. 2009)” (Encalada et al., 

2011, pág. 34).  Sus valores numéricos van de uno que se asigna a los 

macroinvertebrados más tolerantes y 10 a los más sensibles; la sumatoria del valor de 

cada familia corresponde al puntaje ABI, con el que se determina la calidad de agua 

(Encalada et al., 2011, pág. 34).  Los valores de sensibilidad se derivan de las presiones 

provenientes de la contaminación orgánica, por lo que no se ven influenciados por la 

abundancia de individuos de una familia en una zona de muestreo (Acosta, Ríos, 

Rieradevall, & Prat, 2009, pág. 43; Cevallos, 2015, pág. 21).  

El problema con el índice es adaptarlo a diferentes zonas de estudio, ya sea por el 

grado de tolerancia/ intolerancia o porque los individuos de un mismo nivel taxonómico 

pueden actuar diferente de una zona geográfica a otra, por lo que es importante que sus 

valores correspondan al lugar donde se va aplicar y para obtener un ABI adecuado (Prat, 

Ríos, Acosta & Rieradevall, 2009, pág. 11). 
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En el Anexo 1, se indica la puntuación ABI para las familias de macroinvertebrados 

de regiones andinas incluyendo el orden al que pertenece; en la Tabla 2 se muestra la 

calidad de agua de un rango pésimo a uno muy bueno dependiendo del puntaje ABI de 

la zona de muestreo además se le atribuye una clase, significado y color. 

Tabla 2. 

Calidad de agua de acuerdo al puntaje del índice ABI 

CLASE  ABI CALIDAD SIGNIFICADO COLOR 

I >96 Muy bueno Agua muy limpias, que no han sido alteradas Azul 

II 59 – 96 Bueno Aguas levemente contaminadas Verde 

III 35 – 58 Moderado 
Aguas contaminadas, no se sabe fuente de 

contaminación 
Amarillo 

IV 14 – 34 Malo Aguas muy contaminadas, críticas Naranja 

V <14 Pésimo Agua duramente contaminada Rojo 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Acosta et al., 2009, pág. 47; Encalada et al., 2011, pág. 33;  Murillo et al., 2016, pág. 63) 

3.2.1.3. Calidad de agua con análisis fisicoquímicos 

Los análisis químicos a finales del siglo XX fueron los únicos estudios utilizados para 

determinar la calidad de agua, a pesar que eran ineficaces para detectar cambios del 

estado natural del agua (Segnini, 2003, pág. 46).  En la actualidad el uso de 

macroinvertebrados es considerada como otra alternativa para determinar la calidad del 

agua, y no reemplaza los análisis fisicoquímicos, ya que estos informan la situación en el 

instante del muestreo (Prat & Munné, 2014, pág. 49; Reyes & Springer, 2014, pág. 291).   

3.2.1.3.1. Variables físicas y químicas  

Las variables físicas y químicas consideradas en un ecosistema acuático son:  

 Temperatura: esta variable permite conocer la condición del agua, ya que se 

relaciona con características físicas, químicas como la DBO y biológicas como la 

supervivencia de especies acuáticas en un río (Arce & Leiva, 2009, pág. 21; 

Casado, 2007). 
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 Turbiedad: es el grado de opacidad producido por materiales presentes en el 

agua,  responsables del cambio de color en el recursos hídrico, impidiendo que 

los rayos de luz sean absorbidos o dispersados (Casado, 2007, pág. 8; Roldán, 

2003, pág. 3). 

 Oxígeno disuelto (OD): es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, que 

influye como indicador calidad de agua respecto a la contaminación (Casado, 

2007, pág. 8).  

 pH: Parámetro medido por iones de hidrógeno, que expresan la acidez (H+) o 

alcalinidad (OH-) de agua (Casado, 2007, pág. 8). 

 Coliformes fecales: Determina la densidad de microorganismos que están 

asociados con las posibles enfermedades en el recurso hídrico (Toledo, 2015, 

pág. 26).  

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): “es una medida de la cantidad de 

oxígeno consumido en la degradación bioquímica de la materia orgánica 

mediante procesos biológicos aerobios” (Sánchez, Herzig, Peters, Márquez, & 

Zambrano, 2007, pág. 124).   

 Fósforo total: incluye tanto el fosfato orgánico como inorgánico, estos tipos de 

fósforo permite la aparición de fauna acuática (Arce & Leiva, 2009, pág. 22). 

 Nitratos (NO3): Moreno (2006) considera a este parámetro como “el producto 

final oxidado del desdoblamiento de las proteínas en aerobiosis, las 

concentraciones elevadas de nitratos en las aguas naturales estimulan el 

crecimiento de las algas y de otras plantas que llegan a obstruir los cursos de 

agua” (Torres, 2015, pág. 11). 
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 Sólidos totales (ST): Son la suma de los sólidos disueltos totales presentes en la 

muestra de agua y de los sólidos suspendidos, es decir los residuos no filtrados 

que sobran por la evaporación del agua (Rigola, 1990, pág. 32). 

Prat (1998) menciona una comparación entre las ventajas y desventajas de los 

métodos químicos y biológicos:  

Una ventaja de usar métodos químicos es que determinan un análisis completo en el 

momento de la contaminación usando metodologías estandarizadas, mientras que una 

desventaja es que si no trata adecuadamente una muestra de agua se generaría una 

posible contaminación lo genera una pérdida de tiempo y dinero.  Por el contrario los 

análisis biológicos tienen la ventaja de permitir realizar estudios de bioacumulación y 

obtener información espacial y temporal, respecto a su desventaja es que son muy 

sensibles y es complicado su  conteo y estandarización (Roldán, 1999, pág. 378).  

3.2.1.3.2. Índice de calidad de agua (ICA) 

Este índice se basó en la metodología de Delphic y fue respaldada por la Fundación 

Nacional de Saneamiento (NSF siglas en ingles) en 1970 este índice se lo conoce 

también como NFT-WQI (Abbasi & Abbasi, 2012, pág. 26).  El índice ICA utiliza 

parámetros fisicoquímicos que se expresan en rangos, números o colores permitiendo 

determinar la calidad del agua (Samboni, Carvajal, & Escobar, 2007, pág. 1; Valcarcel, 

Alberro, & Frías, 2009, pág. 175). 

3.3. Biodiversidad o diversidad biológica 

El Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (UNEP) (citado en 

Moreno, 2001) define a la biodiversidad como “la variabilidad entre los organismos 

vivientes de todas las fuentes, incluyendo organismos terrestres, marinos y otros 

ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte” (pág. 
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13).  La diversidad en un cuerpo de agua dulce aumenta con la limpieza natural del 

cauce, permitiendo la rehabilitación de la naturaleza ribereña y del cauce fluvial, pero 

pueden disminuir a la mínima alteración en el medio en el que se desarrollan (Baron et 

al., 2003, pág. 6; CHE, 2007, pág. 137).  

La sociedad actual otorga un valor a la biodiversidad ya sea porque tiene un valor 

intrínseco independiente o porque es un bien y servicio ambiental (Palma, González, 

Reyes, & Ramos, 2013, págs. 1-2), con el fin de proteger su riqueza natural  y obtener 

beneficios económicos, científicos y de conservación de especies que favorezcan a una 

sociedad y a un país (Martínez et al., 2012, pág. 24).  

3.3.1. Índice de diversidad 

La manera más fácil de medir la diversidad es contando el número de especies de una 

zona de estudio, considerando solo las especies que permanecen todo en el año en un 

mismo sitio, pero no aquellas que permanecen cierta parte de su vida en el agua, o son 

accidentales (Martínez et al., 2012, pág. 24). 

Estos índices de diversidad toman en cuenta tres componentes como: la riqueza de 

especie, la abundancia de individuos, y la equitatividad entre especies para su cálculo 

pertinente (Gil, 2014, pág. 28). 

Existen ciertas ventajas por las que se usan estos índices para determinar la 

diversidad: 

 Son adimensionales y cuantitativos lo que permite que sean utilizados para un 

análisis estadístico ya que sus valores no depende del tamaño de la muestra 

(Herbas et al., 2006, pág. 13). 

Sin embargo, también presentan desventajas el uso de estos índices: 
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 Los índice de diversidad no determinan si una especies es tolerante o no a 

contaminación (Herbas et al., 2006, pág. 13). 

 Sus valores dependen de la ecuación matemática que se utilice para calcularlo 

lo que hace que se diferencien de un método de muestreo, y hasta de la 

identificación de especies; estos índices no siempre son aplicables ya que 

estos depende de la diversidad de la comunidad  que se analiza  (Herbas et 

al., 2006, pág. 13). 

 Los índices de diversidad varían dependiendo del nivel taxonómico que se 

utilice para determinar la calidad del agua; lo que hace el uso de diferentes 

niveles (familias, ordenes, entre otros) no garantice la utilización del índice 

(Prat et al., 2009, pág. 11). 

 La mayoría de índices de diversidad consideran la riqueza, abundancia y la 

uniformidad para su cálculo, pero no consideran los  diferentes tipos de 

organismos y su capacidad para adaptarse a diferentes medios (Segnini, 2003, 

pág. 48). 

3.3.2. Índice de calidad de Shannon-Wiener 

El índice de Shannon-Wiener es el método de diversidad alpha más conocido para 

valorar la diversidad de especies de un ecosistema (Toledo, 2015, pág. 21).  Su valor se 

relaciona con la uniformidad de taxa, mientras mayor sea la uniformidad de la 

distribución entre las especies que componen una comunidad mayor será su valor 

(Betancourth, 2007, pág. 6; Roldán, 1999, pág. 381); al igual que los anteriores índices 

su valor  será menor si existe perturbaciones o alteraciones en los ecosistema hídricos lo 
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que produce la disminución de la diversidad (De Pauw, Gabriels, & Goethals, 2006, pág. 

121). 

Este tipo de índices de diversidad ha perdido importancia en los últimos años pero se 

lo sigue utilizando ya que existe otro índice que pueda reemplazar el cálculo de 

diversidad (Segnini, 2003, pág. 11).  

3.3.3. Índice de similitud  

Expresa el grado de semejanza entre dos o más muestras respecto a las especies que 

las conforman. (Martella et al., 2012, pág. 77). 
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CAPÍTULO 4 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES  

4.1.1. De campo 

En la Tabla 3 se describen los materiales y equipos utilizados en campo para la toma 

de muestras. 

Tabla 3. 

Equipos, materiales utilizados en campo 

Materiales Reactivo 

 Ropa adecuada para trabajo de 

campo 

 Botas de goma 

 Accesorios impermeables 

 Red surber 

 Gps 

 fundas ziploc (18x20) cm 

 etiquetas 

 metro 

 botellas de plástico de 5 litros 

 pH-metro 

 Medidor de oxígeno disuelto  

 Medidor de turbidez 

 etiquetas 

 lápiz 

 cámara 

 hojas de campo 

 Alcohol 70% 

Elaborado: Calderón, V. 

4.1.2. Laboratorio 

En la Tabla 4 y Anexo 7, Figura 10 se detallan los materiales, equipos y reactivos que 

se utilizaron durante la limpieza e identificación taxonómica. 
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Tabla 4. 

Equipos, materiales de laboratorio 

Materiales Equipo Reactivo 

 Etiquetas 

 Lápiz 

 Cámara 

 Hojas de campo 

 Bandejas de metal 

 Jarras y recipientes 

de plástico 

 Lupa 

 Pinzas de relojero 

 Tamices 5, 1, 01 mm 

 Frascos pequeños 

para muestras 

 Sal 

 Piceta 

 Caja Petri 

 Crisol 

 

 Pinzas de relojero 

 Tubo cónico de 

centrífuga de 

fondo con tapa a 

presión 1,5 ml 

 Tubo de ensayo 

con tapa de rosca 

de 1,5ml  

 Libreta de campo 

 Contador 

 Guantes 

 Guía de 

identificación 

taxonómica 

 Formularios para 

anotar la 

identificación y 

recuentos 

 Estereomicroscopio 

 

 Alcohol 70% 

 Agua 

destilada 

Elaborado: Calderón, V. 

En la Tabla 5 se describen de manera general los materiales utilizados durante el 

análisis químico basándose en el Manual de Métodos Normalizados  (citado en 

American Public Health Association [APHA], American Water Works Association 

[AWWA], & Water Pollution Control Federation [WPCF], 1992)  

Tabla 5. 

Materiales para análisis químicos 

Materiales Equipos 

 Crisol 

 Mufla 

 Pinzas 

 Picetas 

 Vasos de precipitación 

 

 Cono imhoff 

 Papel filtro 

 Probetas 

 Soporte universal 

 Balones 

 Mufla  

 Desecador 

 Balanza analítica 

 Espectrofotómetro 

 Incubadora 

 Refrigeradora 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (APHA et al., 1992)  
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4.2. MÉTODOS 

4.2.1. Zona de estudio 

Para el proyecto de investigación se seleccionó la quebrada Sambache que atraviesa 

toda el área del refugio (zonas: intensiva, exclusiva e intangible); en la Figura 1 se 

observa un gráfico en relieve de los cinco puntos de muestreo a lo largo de la quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2 se observa un mapa, donde se observa los puntos de muestreo, se 

realizó un trayecto de 5404 m de longitud sobre la quebrada.  Cada punto fue 

georreferenciado con un GPS por técnicos y guardaparques del refugio. 

 

 

 

 

Zona de estudio 

 
 
Figura 1. Imagen en relieve de los puntos de muestreo 

Elaborado por: Calderón V., 2016 

Fuente: Google Earth, 2016 
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Los puntos de muestreo se escogieron considerando el acceso a la zona de ribera y la 

cobertura vegetal de la quebrada, los muestreos se realizaron el 10 y 11 de mayo del 

2016.  En la Tabla 6 se muestran las coordenadas UTM de los puntos de muestreo. 

Tabla 6. 

Coordenadas UTM, altitud y descripción de cada punto de muestreo  

Puntos Este (m) Sur (m) 
Altitud 

(msnm) 
Uso de suelo 

PMM-01 775091 9954841 2667 Pastos  plantados 

PMM-02 775359 9953569 2718 Pastos  plantados 

PMM-03 776523 9951963 2864 Pastos  plantados 

PMM-04 777776 9950943 2995 
Bosque natural a 104,16 m 

de los pastos plantados 

PMM-05 778017 9950542 3014 
Bosque natural a 62,63m 

de los pastos plantados 

Elaborado: Calderón, V. 

Mapa de puntos de muestreo 

 
Figura 2. Mapa de ubicación de puntos de muestreo, distancia y cobertura vegetal en el RVSP 

Elaborado por: Calderón V., 2016 

Fuente: Google Earth, 2016 
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 Cada punto georreferenciado fue utilizado para trazar la trayectoria en la quebrada 

con la ayuda del software Arc GIS 10.3.  El refugio se ubica en la Cordillera Real, donde 

se encuentran formaciones vegetales propias de la sierra ecuatoriana como “matorral 

húmedo montano, bosque de neblina montano, bosque siempreverde montano alto y 

páramo herbáceo” (Yánez, Nuñéz, Carrera, & Martínez, 2011, pág. 26).  Por la altitud 

que en los que se encuentran los puntos PMM-01, PMM-02 y PMM-03 como se observa 

en la Tabla 6, corresponden a un ecosistema clasificado como bosque de neblina 

montano, propio de altitudes entre 2000 - 2900 msnm (Sierra, 1999, pág. 93), 

convirtiéndola según Robayo et al. (2004) en un ecosistema importante para el 

abastecimiento de agua en esta zona (Arroyo & Encalada, 2009, pág. 12).  

Los puntos de muestreo PMM-03 y PMM-04 pertenecen al ecosistema de bosque 

siempreverde montano alto que alberga una  vegetación entre paramo y bosques 

montano altos dada su altitud de 2995 a 3014 msnm (Sierra, 1999, pág. 94). 

Para determinar la evaluación de la calidad de agua y calidad hidromorfológica se 

muestrearon parámetros biológicos, ecológicos y fisicoquímicos; a continuación, se 

describe la metodología aplicada para cada parámetro en tres fases: campo, laboratorio y 

oficina. 

4.2.2. Fase de campo 

La fase de campo fue realizada por los técnicos y guardaparques del RVSP, 

colectaron dos tipos de muestras: la primera para el análisis de macroinvertebrados, y la 

segunda para medir los parámetros físicos y químicos.  
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4.2.2.1. Técnica de muestreo de macroinvertebrados 

Se utilizó la red surber que tiene forma de L, ya que la profundidad de la quebrada no 

es mayor a 60cm.  La red posee un área de 30 cm2 y con un ojo de malla de un milímetro 

(Carrera & Fierro, 2001, pág. 38).   

4.2.2.2. Muestreo de macroinvertebrados  

El muestreo empezó aguas abajo hacia arriba con el fin de no enturbiar el agua que 

aún no se muestreaba (Anexo 7, Figura 8), para evitar que los organismos acuáticos se 

vayan por la corriente al detectar movimiento (CHE, 2007, pág. 145).  Las muestras se 

tomaron en todo el ancho y centro de la quebrada donde el agua era más o menos 

torrentosa, con esto evitamos disminuir la diversidad de macroinvertebrados existentes 

(Ernández, Romero, Peralta, & Rosso, 2001, pág. 11). 

El marco de red que tiene forma de L lo abrieron y colocaron en el fondo de la 

quebrada contra corriente (MHN-UNMSM, 2014, pág. 40), los sustratos sumergidos 

como plantas, ramas o raíces sumergidas y los macroinvertebrados fueron removidos 

con la mano y el pie por un minuto, con movimientos oscilatorios para que sean 

arrastrados hacia la red (CHE, 2007, pág. 146; Encalada et al., 2011, pág. 29).  El 

técnico se colocó al costado de la red para evitar bloquear la corriente e ingreso del 

material; esta operación se repitió ocho veces por cada punto de muestreo, conforme 

iban subiendo el lecho de la quebrada para obtener una muestra representativa.  

El sedimento recogido fue depositado en una funda ziploc con alcohol al 70% con un 

poco de agua lo suficiente para cubrir toda la muestra colectada; se excluyeron palos y 

rocas grandes, cada muestra se etiqueto y contenía información como el código de la 



 

28 

 

muestra, fecha y lugar de muestreo.  Para repetir el procedimiento el sedimento sobrante 

en la red lo retiraron con agua hasta dejarla limpia. 

La técnica de red surber se empleó en cada punto con el mismo empeño de muestreo 

para obtener una mayor diversidad de macroinvertebrados de la zona de estudio.  Las 

muestras recolectadas fueron entregadas en un cooler por técnicos del refugio a la UPS 

para su posterior limpieza e identificación. 

4.2.2.3. Evaluación de la calidad hidromorfológica   

La calidad hidromorfológica la determinaron durante el muestreo de 

macroinvertebrados, las características físicas del ambiente que se consideraron fueron 

la vegetación cercana y aledaña a la orilla de la quebrada, además de considerar los 

sustratos que posea y la el tipo de velocidad de la quebrada (Encalada et al., 2011, pág. 

17).  En el Anexo 2 se muestra las hojas de campo utilizadas para cada punto de 

muestreo.  Para obtener la valoración del hábitat de la quebrada se utilizaron índices de 

evaluación cualitativa en la Tabla 7 se observan los valores establecidos según el 

protocolo simplificado y guía de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos 

(CERA-S) de Encalada et al., (2011) para cada característica hidromorfológica.  

Tabla 7.  

Índice de evaluación cualitativa 

Valor Estado de la variable 

0 Pésimo 

1 Malo 

2 Regular 

3 Moderado 

4 Muy bueno 

5 Excelente 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Encalada, et al, 2011, pág. 18) 
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Valores establecidos por Encalada et al., (2011) para las ochos características 

hidromorfológicas:  

 Estructura y naturalidad de la vegetación de ribera:  Esta 

característica depende de donde se encuentra la quebrada y su altitud. 

Tabla 8. 

Índice de estructura y naturalidad de la vegetación 

Valor Estado de la variable 

0 Tierra baldía o cangahua 

1 Cultivos o pastos 

2 Hierbas pisoteadas por ganadería o zonas agrícolas  

3 Arbustos o árboles introducidos como pinos o eucaliptos 

5 Vegetación natural, bosques mixtos de especies nativas de la zona 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Encalada et al., 2011, págs. 19-21) 

 

 Continuidad de la ribera: Se da valor dependiendo de la vegetación 

existente en la quebrada Sambache. 

Tabla 9. 

Índice de evaluación de continuidad de la ribera 

Valor Estado de la variable 

1 Manchas aisladas, vegetación aislada 

3 
Manchas grandes, vegetación con espacios de cultivos, 

infraestructura o pastos 

5 Vegetación continua, sin pastos o cultivos 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Encalada et al., 2011, pág. 21) 

 Conectividad de la vegetación con otros elementos adyacentes del 

paisaje: Su valor depende del porcentaje de vegetación de la quebrada 

existente respecto a estructuras urbanas o de cultivo. 
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Tabla 10. 

Índice de evaluación de conectividad de la vegetación 

Valor Estado de la variable 

0 
Si está ocupado por agricultura, o los elementos urbanos ocupan más del 

50% del paisaje adyacente  

1 
Si los cultivos ocupan más del 50 % del paisaje adyacente al río. No deben 

existir elementos urbanos.  

2 
Si la vegetación de la quebrada está próxima a elementos de urbanismo y 

estos ocupan menos del 50% del paisaje (solo un margen de la quebrada). 

3 
Paisaje adyacente a la zona de ribera está compuesto por bosques con 

cultivos con una superficie menor al 50 %, sin elementos urbanos. 

5 
Ribera compuesta por vegetación natural (páramo o bosque) en más de un 

75%, sin elementos urbanos cercanos. 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Encalada et al., 2011, págs. 22-23) 

 Presencia de basura y escombros: los valores depende de la facilidad de 

remoción de escombros (Encalada et al., 2011, pág. 23). 

Tabla 11. 

Índice de evaluación de presencia de basura y escombros 

Valor Estado de la variable 

0 Remoción de basura acumulada solamente con maquinaria 

2 Fácil limpieza y remoción de basura aislada  

5 Sin presencia de basura ni escombros 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Encalada et al., 2011, pág. 23) 

 Naturalidad del canal fluvial: Evalúa si la quebrada muestra o no signos 

de alteración en su cauce (Encalada et al., 2011, pág. 24). 

Tabla 12. 

Índice de evaluación de naturalidad del canal fluvial 

Valor Estado de la variable 

0 Los dos lados de la quebrada están modificados por estructuras sólidas. La 

naturalidad de la quebrada ha desaparecido. 

1 Si uno de los lados de la quebrada está modificado por una estructura sólida. 

3 Terrazas sin cemento adyacentes a la quebrada han sido modificadas para 

plantaciones o pasto de ganado. 

5 Si el cauce de la quebrada no ha sido modificado por ningún tipo de 

canalizado, ni estructuras sólidas, se considera al canal fluvial natural. 

Elaborado: Calderón, V. 
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Fuente: (Encalada et al., 2011, págs. 24-25) 

 Composición del sustrato; regímenes de velocidad y profundidad del 

río; elementos de heterogeneidad: Por cada sustrato, tipo de régimen de 

velocidad/ profundidad y elementos de heterogeneidad que se encuentre, 

se suma un punto extra a las cinco primeras características (Encalada et 

al., 2011, pág. 25-27). 

Para determinar calidad hidromorfológica se suma los índices de cada característica y 

ese valor se compara en la Tabla 13 (Encalada et al., 2011, pág. 28). 

Tabla 13. 

Índice de calidad hidromorfológica 

Valor Calidad Color 

menor a 10 Pésima Rojo 

10 - 20 Mala Naranja 

21 - 28 Moderada Amarillo 

29 - 35 Buena Verde 

mayor a 35 Excelente Azul 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Encalada et al., 2011, pág. 28) 

 

4.2.2.4. Medición de parámetros in situ  

En cada punto de muestreo, los técnicos del refugio tomaron parámetros de agua in 

situ, ya que estos parámetros si son medidos luego del muestreo pueden arrojar 

resultados erróneos (Acosta et al., 2009, pág. 40).  En el Anexo 7, Figura 7 se observa 

los equipos utilizados en campo.  En la Tabla 14 se detallan los equipos utilizados para 

cada medición. 

Tabla 14. 

Equipos utilizados in situ 

Parámetros Unidad Método Equipo 

Altitud msnm --- GPS 
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Parámetros Unidad Método Equipo 

pH 
Unidades de 

pH 
pH- metro 

Conductivímetro 

Hanna Combo  

pH/EC/TDS/C/PPM Tester 

HI98129 

Temperatura °C 

Conductividad mS 

ST mg/l 

OD mg/l Oxímetro 

Milwaukee MW600 LED 

Economy Portable 

Dissolved Oxygen Meter 

Turbiedad NTU Turbidímetro 

Hanna Instruments 

HI93703 Portable  

Turbidity Meter 

Elaborado: Calderón, V. 

4.2.2.5. Toma de muestra de agua 

Las muestras de agua fueron tomadas en cada punto de muestreo de manera manual, 

en un recipiente de plástico de cinco litros limpio, antes de llenar el envase lo lavaron 

tres veces con el agua de la quebrada (APHA et al, 1992, pág. 34).  Cada envase fue 

sellado y etiquetado con el mismo código de la muestra de macroinvertebrados.  Estas 

muestras fueron conservadas en temperatura baja hasta su posterior entrega a la UPS.   

4.2.3. Fase de laboratorio 

4.2.3.1. Análisis fisicoquímicos 

Las muestras de agua fueron entregadas por técnicos de refugio al Ing. Renato 

Sánchez docente de la UPS para los análisis correspondientes.  En el laboratorio se 

midieron la DBO5, fósforo total (P), amoniaco (NO3), nitrito (N02
-), nitrato (NO3

-), 

dureza cálcica y OD.  Las metodologías utilizadas para la determinación de los 

parámetros se basaron en el manual de Métodos Normalizados para el análisis de agua 

potables y residuales (Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewaters), de APHA et al., (1992), edición 17. 
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Tabla 15.  

Metodologías para los parámetros fisicoquímicos 

 
Parámetros Unidad Métodos  

Demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5)* 
mg/l O2 

Prueba ROB de 5 días: 5210 B (American Public Health 

Association, 1992)* 

Fósforo total* mg/l 
Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico:  

4500-P C (American Public Health Association, 1992) 

Amoniaco* mg/l 
Método titulométrico: 4500-NH3 E (American Public Health 

Association, 1992) 

Nitrato* mg/l NO3
- 

Método Espectrométrico ultravioleta selectivo: 4500- NO-
3 B 

(American Public Health Association, 1992) 

Nitrito* mg/l NO2 
Método colorimétrico: 4500-NO-

2 B (American Public Health 

Association, 1992) 

Dureza cálcica* mg/l 
Método titulométrico de EDTA: 2340 C (American Public 

Health Association, 1992) 

Solidos totales* mg/l 
Sólidos totales secados a 103-105 °C: 2540 B. (American Public 

Health Association, 1992) 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (APHA et al., 1992) 

Nota: * Parámetros analizados por el Ing. Renato Sánchez  

4.2.3.2. Limpieza de macroinvertebrados 

El contenido de cada muestra se colocó en un balde grande de plástico con agua y un 

poco de sal, con el objetivo que los macroinvertebrados floten con mayor facilidad; 

después se colocó el material flotante (macroinvertebrados, hojarasca, sedimento, ramas 

y troncos pequeños, entre otros) en una bandeja de color blanco con agua y con ayuda de 

una lupa se procedió a revisarlo exhaustivamente (Anexo 7, Figuras 10-11).  El 

sedimento sobrante del balde se pasó por tres tamices de cinco, uno y 0,1 mm; el 

material que no pasó a través del tamiz se colocó en un lado de la bandeja para la 

separación y así asegurarse que no se queden organismos acuáticos (Betancourth, 2007, 

pág. 36; MHN-UNMSM, 2014, págs. 42-43); (Anexo 7, Figura 12).  Para evitar causar 

daño a las partes más sensibles del insecto como alas y cabeza, se tomó a cada 

individuos por el abdomen para facilitar su identificación (Endara, 2012, pág. 35).  La 

captura se realizó con pinzas de relojero y se almacenaron en frascos de plástico con 
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alcohol al 90% para mantener su conservación; en cada envase se colocó la misma 

etiqueta de las fundas ziploc.  Este trabajo fue supervisado por el Dr. Fabián Bersosa. 

4.2.3.3. Identificación taxonómica y conteo de macroinvertebrados 

Las identificaciones fueron realizadas tanto en el Instituto de Ciencias Biológicas de 

la Escuela Politécnica Nacional en el Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V., en el 

área de entomología como en el laboratorio de microbiología de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental de la UPS. 

Las muestras limpias se colocaron en una caja Petri, para facilitar la identificación y 

fueron observados en un estereomicroscopio Thomas Scientific a magnificación de 2x – 

4x, la identificación se realizó hasta el nivel taxonómico de familia, utilizando claves 

taxonómicas para invertebrados acuáticos del protocoló de evaluación de la calidad 

ecológica de ríos andinos (CERA-S) de  Encalada et al., (2011). 

Ya identificados los macroinvertebrados se colocaron con pinzas de relojero en 

pequeños tubos de plástico con tapa a presión y tubos de ensayo con tapón rosca de 1,5 

ml con alcohol al 70% y con su respectiva etiqueta que contiene información como: 

nombre del sitio de muestreo, altitud, coordenadas, técnica de recolección, fecha de 

recolección y la persona o personas que participaron en la recolección (Carrera & Fierro, 

2001, pág. 39).  Se colocó una etiqueta con el orden y familia de cada 

macroinvertebrados identificado (Anexo 7, Figura 13). 

Posteriormente se determinó la abundancia de los macroinvertebrados recolectados y 

se procedió anotarlos de acuerdo al orden y familia al que pertenecen en la hoja de 

puntuaciones ABI mostradas en el Anexo 1; exceptuando ciertos macroinvertebrados 

que solo se identificaron hasta el nivel taxonómico de orden.  Ciertos insectos terrestre 
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como: Hymenoptera, Diplopoda, Homoptera, Collebola, Isópoda, Heteroptera entre 

otras, no se tomaron en cuenta, ya que no son indicadores de calidad de agua, por lo que 

se les considera como accidentales. 

4.3.4. Fase de oficina 

Los datos obtenidos durante la fase de laboratorio se unificaron mediante tablas 

dinámicas en Excel 2013 para facilitar el cálculo de los índices y la realización de los 

mapas. 

4.3.4.1. Cálculo índice ABI 

Una vez identificados los macroinvertebrados hasta el nivel taxonómico de familia se 

calculó el índice biológico ABI de Encalada et al., (2011), sumando la columna de 

puntuación ABI para obtener el valor del índice el mismo que se comparó con los 

puntajes de calidad de agua que van de menos 14 (pésimo) a más 96 (muy bueno) 

establecido en la Tabla 2 de la fundamentación teórica; para determinar la calidad de 

agua de la quebrada Sambache por colores en cada punto donde se realizaron los 

muestreos. 

4.3.4.2. Realización de mapas  

Los mapas se realizaron en Arc GIS 10.3 utilizando los mapas base del software y 

shapes de ríos, provincias, parroquias, topografía, áreas protegidas, poblaciones, 

cobertura vegetal, comunidades entre otros a escala 1:50000 del geoportal de libre 

acceso del Instituto Geográfico Militar (IGM), (2013) y de los archivos de información 

geográfica del Sistema Nacional de Información (SNI) & Sistema Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), (2014). 
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4.3.4.3. Diversidad  

En base a las familias de macroinvertebrados identificados, se calculó la abundancia, 

riqueza, índice de similitud y el índice de Shannon (H´) mediante el programa 

estadístico PAST (Paleontological Statistics) Version 3.14 de Hammer (2016) con el 

propósito de determinar la diversidad encontrada en la quebrada del refugio. 

 Abundancia y riqueza de macroinvertebrados 

Se contabilizó todos los individuos identificados en laboratorio para cada punto de 

muestreo; y se identificó la familia y orden de macroinvertebrados que se encontraron 

por cada punto. 

 Índice de Jaccard 

PAST calcula la similitud entre filas (familias de macroinvertebrados) y columnas 

(cinco puntos de muestreo), el programa muestra los resultados en forma de matriz 

(Hammer, 2016, pág. 123).  Los valores de similitud van de cero lo que se refiere a una 

similitud baja a uno donde la similitud es alta (Coronel & Jiménez, 2006, pág. 39, pág; 

Pino et al., 2003, pág. 26).  El índice también puede expresarse en forma porcentual de 

cero a 100.  

PAST  calcula el índice de Jaccard fundamentándose en la siguiente fórmula  

(Paredes, Iannacone, & Alvariño, 2004, pág. 43): 

 

Dónde: a es el número de familias en el sitio A; b el número de familias presentes en 

el sitio B; c el número de familias presentes en ambos sitios A y B.  

 Índice de Shannon – Wiener (H´)  

PAST calcula el índice basándose en la siguiente fórmula (Hammer, 2016, pág. 153): 
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Donde: 

Pi=ni/N es la abundancia relativa; donde N es el número total de individuos y ni es el 

número de individuos de la especie (Vásquez & Medina, 2016, pág. 78) 

ln Pi= logaritmo neperiano de Pi 

Según Hammer (2016) este índice se puede calcular considerando el número de 

organismos y de taxones ( pág. 153).  En la Tabla 16 se observa los valores de Shannon 

para diferentes condiciones de contaminación del agua dada por Guinard, Ríos & Bernal 

(2013); Wilhm & Dorris (1968) y Staub et al. (1970). 

Tabla 16. 

Rangos de índice de Shannon - Wiener 

Wilhm y Dorris (1968) Staub et al. (1970) Guinard et al., 2013 

H´ Condición H´ Condición H´ Condición 

> 3 Agua limpia 3 – 4,5 Contaminación débil > 2,7 Diversidad alta 

1 – 3 
Contaminación 

moderada 
2 - 3 Contaminación ligera 1,5 – 2,7 Diversidad media 

< 1 
Contaminación 

severa 

1 – 2 
Contaminación 

moderada < 1,5 Diversidad baja 

0 - 1 Contaminación severa 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Guinard et al., 2013, pág. 67; Segnini, 2003, pág. 48)  

 

4.3.4.4. Fórmula del Índice de Calidad del Agua (ICA) 

Los parámetros fisicoquímicos para el cálculo ICA son los nueve mencionados 

anteriormente, la fórmula utilizada es la de Horton (citado en Roca, 2015): 

 

Dónde: SIi es un indicador del subíndice i y Wi es el valor de ponderación establecido 

para cada uno de los nueve parámetros (Roca, 2015, pág. 39). 
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El valor de SIi se calculó en la página web de Water Research Center (2014).  

Excepto el parámetro de oxígeno disuelto ya que sus unidades están en mg/l se aplicó la 

siguiente fórmula (Chang, 2009, pág. 12). 

 

Dónde: OD es el oxígeno disuelto a temperatura ambiente y ODsat es el oxígeno 

disuelto saturado de saturación (Chang, 2009, pág. 12).  

En la siguiente tabla se establecen los factores de ponderación para el cálculo ICA. 

Tabla 17. 

Factores de ponderación de parámetros fisicoquímicos 

  Parámetro 
Factor de 

ponderación (Wi) 

OD (mg/l) 0,17 

Coliformes fecales (#/100 ml) 0,16 

pH 0,11 

DBO5 (mg/l) 0,11 

Temperatura (°C) 0,10 

Fosfatos (mg/l) 0,10 

Nitratos (mg/l) 0,10 

Turbidez (NTU) 0,08 

ST (mg/l) 0,07 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Fernandez & Solano, 2005, pág. 46) 

El subtotal de valor ICA se obtuvo aplicando la fórmula descrita anteriormente.  Para 

determinar la calidad de agua en cada punto se realizó una sumatoria de los valores 

obtenido en cada parámetro.  En la Tabla 18 se muestra la calidad para cada valor.  

Tabla 18. 

Rango índice ICA 

CALIDAD RANGO 

Excelente 91-100 

Buena 71-90 

Media 51-70 

Mala 26-50 
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CALIDAD RANGO 

Muy mala 0-25 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Coello, Ormaza, Déley, Recalde, & Rios, 

2013, pág. 68) 

4.3.4.5. Coeficiente de correlación 

Utilizando el programa estadístico IBM SPSS versión 24 mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, el programa calcula un valor de r establecido entre menos uno a 

más uno, entre los índices ICA y ABI (Martínez, Tuya, Martínez, Pérez, & Cánovas, 

2009).  Si el valor de r calculado entre las variables ABI e ICA es positivo existe una 

relación directa, si es negativa hay una relación inversa, si los valores de r son más uno o 

menos uno su relación es perfecta, y si el valor es de cero no existe relación (Díaz & 

Fernández, 2002, pág 1). 

4.3.5. Diseño Experimental 

Para el proyecto se utilizó un diseño de bloques complemente al azar, para comprobar 

la hipótesis formulada sobre los análisis biológicos y fisicoquímico entre una zona 

intervenida y otra no intervenida. 

4.3.5.1. Población y Muestra 

Este proyecto se realizó en la quebrada Sambache que atraviesa el RVSP.  Se 

definieron cinco puntos de muestreo cada uno con su respectivo código de identificación 

(PMM-01 a PMM-05). 

Para la identificación de macroinvertebrados se tomaron cinco muestras en total a lo 

largo de la quebrada, una para cada punto. Para cada muestra se hicieron entre siete y 

ocho réplicas a lo ancho de cada punto, que fueron juntadas en una sola muestra.  
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Respecto a los análisis fisicoquímicos se tomó una muestra de agua por cada punto, 

obteniendo un total de cinco botellas de cinco litros cada una. 

Todas las muestras fueron tomadas en los días 10 y 11 de mayo del 2016, obteniendo un 

total de 10 muestras. 

4.3.5.2. Variables 

 Variables Independientes: Calidad del agua en la quebrada Sambache 

determinadas mediante los parámetros físicos y químicos. 

 Variables Dependiente: Macroinvertebrados acuáticos con la que 

determinamos índice ABI e índices de diversidad. 

En la Tabla 19 se describen todas las variables medidas en cada punto de muestreo; 

como las fisicoquímicas obtenidas mediante las metodologías establecidas en APHA et 

al., 1992; las biológicas mediante la identificación taxonómica y calculadas por el 

programa PAST de Hammer (2016) y la hidrológicas medidas de manera manual 

durante el proyecto de investigación. 

Tabla 19. 

Variables y parámetros físicos, químicos, biológicos e hidrológicos 

Variables Parámetros 

Variables físicas 

Altitud (msnm) 

temperatura (°C) 

conductividad (mg/l) 

turbidez (NTU) 

oxígeno disuelto (mg/l) 

Variables químicas 

pH  

Demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5) (mg/l O2) 

Fósforo total (mg/l) 

Amoniaco (mg/l) 

Nitrato (mg/l NO3-) 

Nitrito (mg/l NO2) 

Dureza cálcica (mg/l) 

Solidos totales (mg/l) 

Variables biológicas 
diversidad de macroinvertebrados 

abundancia de macroinvertebrados 
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Variables Parámetros 

riqueza 

Variables hidrológicas 
Ancho (cm) 

Profundidad (m) 

Elaborado: Calderón, V. 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

CAPÍTULO 5 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. RESULTADOS 

5.1.1. Calidad hidromorfológica 

Para la evaluación de la calidad hidromorfológica se tomaron en cuenta las tablas 

detalladas en la parte de metodología.  En la Tabla 20 se observa los valores de calidad 

dados a cada característica hidromorfológica por punto de muestreo.  

Tabla 20.  

Valoración y resultados de las características hidromorfológicas 

Características de calidad 

hidromorfológica 

Puntuación 

PMM-01 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05 

Estructura y naturalidad de la 

vegetación de ribera 

1 1 1 5 5 

Continuidad de la vegetación de 

ribera a lo largo del río  

1 1 1 5 5 

Conectividad de la vegetación de 

ribera con otros elementos del 

paisaje adyacente o próximos  

3 3 3 5 5 

Presencia de basuras y escombros 2 2 2 5 5 

Naturalidad del canal fluvial 5 5 5 5 5 

Composición del sustrato  2 2 2 3 3 

Regímenes de velocidad y 

profundidad del río 

1 1 1 2 1 

Elementos de heterogeneidad 4 5 2 4 2 

Suma calidad hidromorfológica 19 20 17 34 31 

Calidad MALA MALA MALA BUENA BUENA 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Encalada et al., 2011) 

Para la característica naturalidad de la vegetación de la quebrada en los puntos PMM-

01, PMM-02 y PMM-03 reciben un valor de uno ya que la vegetación no es del todo 

natural lo que significa que es mala, al contrario de los puntos PMM-04 y PMM-05 

donde presenta una vegetación bastante natural por lo que se le da un valor de cinco que 

es excelente. 
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En la continuidad de la vegetación a lo largo de la quebrada en los puntos PMM-01, 

PMM-02, PMM-03 se le dio un valor de uno ya que presentan manchas aisladas de 

vegetación y para los puntos PMM-04 y PMM-05 su valor es de cinco ya que tiene una 

vegetación continua. 

La conectividad de la vegetación de la quebrada respecto a elementos cercanos para 

los puntos PMM-01, PMM-02 y PMM-03 se le da un valor de tres ya que el paisaje de 

ribera se combina con áreas de cultivo y pasto; para los puntos PMM-04 y PMM-05 se 

le da un valor de cinco ya que la ribera se compone por vegetación natural en un 75%, 

como se observa en el Anexo 7; Figura 4, Figura 5 y Figura 6. 

Respecto a la presencia de basura para los puntos PMM-01, PMM-02 y PMM-03 se 

les dio un valor de dos por la presencia de basura que puede ser fácilmente removida; 

mientras que para los puntos PMM-04 y PMM-05 por no existir la presencia de 

escombros ni basura que le dio un valor de cinco. 

Para la naturalidad del canal a todos los puntos de muestreo se les dio un valor de 

cinco ya que su canal es natural. 

Las siguientes características suman puntos extras a las mencionadas anteriormente 

por lo que no se le da un valor de calidad sino puntos por cada elemento que presenten. 

Por la composición del sustrato a los puntos PMM-01, PMM-02 y PMM-03 se les dio 

un valor de dos por la presencia de piedra y arena; a los puntos PMM-04 y PMM-05 se 

les dio tres puntos extra dados la presencia de arena, piedras y rocas grandes o también 

conocidos como bloques de piedra.  

Para los regímenes de velocidad de la quebrada a los puntos PMM-01, PMM-02, 

PMM-03 y PMM-05 se le dio un punto extra a cada uno ya que el primer punto presentó 

una velocidad rápido-somero, el punto dos una velocidad rápido-profundo y el punto tres 
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y cinco una velocidad lenta-somero; al punto PMM-04 se le dio dos puntos por presentar 

dos tipos de velocidad rápido-profundo y lento profundo. 

Por cada elemento de heterogeneidad al punto PMM-01 se le dio cuatro puntos 

adicionales por la presencia de hojarasca, troncos y ramas, raíces sumergidas y  

vegetación acuática; al punto PMM-02 se le dio cinco puntos, este presenta los mismos 

elementos que el anterior punto y además presenta diques naturales; a los puntos PMM-

03 y PMM-05 se dio dos puntos por la presencia de diques naturales, troncos y ramas; al 

punto PMM-04 se le dio cuatro puntos extras por la presencia de hojarasca, troncos y 

ramas, diques naturales y raíces sumergidas.  

En la Tabla 20 se muestra la calidad hidromorfológica para cada punto de muestreo; 

para los puntos PMM-01, PMM02 y PMM-03 dado su resultado la calidad es mala y 

para los puntos PMM-04 y PMM-05 su calidad es buena.  En el Anexo 3 se puede 

observar en un mapa del refugio con la calidad hidromorfológica por colores. 

5.1.2. Análisis fisicoquímicos 

En la Tabla 21 se muestran los resultados medidos para los análisis físicos, químicos 

e hidrológicos.  

Tabla 21. 

Resultados de los análisis fisicoquímicos de la calidad de aguas  

Parámetro PMM-01 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05 

Altura (msnm)* 2667   2718 2864 2995 3014 

Longitud desde el punto 

anterior (m) 
0 1339 1983 1618 464 

Ancho (m)* 3,70 5,60 3,60 3,70 4,50 

Profundidad (cm)* 0,35 0,60 0,50 0,40 0,40 

Temperatura °C* 14,2 13,9 13,6 11,1 11,3 

pH* 7,41 8,1 8,35 8,82 8,5 

Conductividad (mS)* 0,20 0,16 0,12 0,11 0,13 

Sólidos totales (mg/l) * 0,1 0,08 0,06 0,06 0,07 
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Parámetro PMM-01 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05 

Oxígeno disuelto (mg/l) * 0,9 1 2,3 2,3 3 

Turbidez (NTU)* 4,28 3 1,5 2,29 0,93 

DBO5 (mg/l) ** 7,2 36 1,9 0,9 2,16 

Fósforo total (mg/l) ** 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

Amoniaco (mg/l) ** 0,57 0,07 0 0,01 0,09 

Nitrato (mg/l) ** 0 0 0 0 0 

Nitrito (mg/l) ** 19 9 14 10 13 

Dureza cálcica (mg/l) ** 1,3 0,79 0,38 0,63 1,09 

Elaborado: Calderón, V. 

Nota: *Parámetros físicos medidos por técnicos del RVSP 

          **Parámetros medidos por el Ing. Renato Sánchez  

 

Se registraron valores de temperatura que variaron de 11,1 a 14,2 ° C, la mayor 

temperatura se tomó en el punto PMM-01 y la temperatura más baja en el punto PMM-

02 esta se relaciona con la altitud este rango de temperatura se puede considerar 

adecuada para el desarrollo de macroinvertebrados.  Los valores de pH variaron entre 

7,41 a 8,82 obteniendo un agua de rango básico, debido probablemente al tipo de lecho 

en la parte superior del volcán, la parte alta (PMM-05) del refugio es más básica que el 

punto PMM-01.  

Los valores de conductividad varían entre de 0,11 a 0,20 mS, los valores más altos se 

presentaron los puntos PMM-01 y PMM-02 (0,20 y 0,16 mS respectivamente).  La 

dureza cálcica vario entre 0,38 a 1,3 mg/l, el punto PMM-01 obtuvo el mayor valor y el 

punto PMM-03 el valor menor.  Los valores de turbidez variaron entre 0,93 a 4,28 NTU, 

el mayor valor lo obtuvo el punto PMM-01 y el valor más bajo fue el punto PMM-05.  

Los valores de sólidos totales que se tomaron fueron de 0,06 a 0,1 mg/l, estos valores no 

variaron demasiado un punto respecto al otro, el punto PMM-01 obtuvo la mayor 

cantidad de sólido totales.  La turbidez se aumenta conforme el agua desciende siendo el 

punto PMM-01 el que presenta la mayor turbidez con 4,28 NTU, lo mismo ocurre con 
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los sólidos en el agua, probablemente a causa de la erosión y el aumento de la carga 

orgánica. 

Los valores de fósforo total varían entre 0,1 mg/l los puntos con bajo cantidad de 

fósforo son PMM-01, PMM-02, PMM-03 y PMM-05 con 0,4 mg/l; el punto con mayor 

cantidad fue el punto PMM-02 con 0,5 mg/l.  La mayor cantidad de amoniaco lo obtuvo 

el punto PMM-01 con 0,57 mg/l lo que se relaciona con el aumento de nitrito en el 

mismo punto con 19 mg/l siendo este el que presenta mayor cantidad de nitritos.  Estos 

resultados pueden deberse al uso de elementos nitrogenados en suelos cercanos a la 

quebrada. 

En todos los puntos se observa un valor de oxígeno disuelto bajo, el cual no se 

relaciona con la temperatura, sino a la carga orgánica que existe desde los 2667 metros 

de altura.  Esto se corrobora con las medidas de DBO5 donde el punto PMM-01 tiene un 

valor de 7,2 mg/l y una cantidad de oxígeno disuelto de 0,9mg/l; la cantidad de DBO5 

del punto PMM-02 con 36 mg/l al punto PMM-01 puede deberse a que el agua se 

mezcló con agua limpia y disminuyó la DBO.  Con los niveles de oxígeno disuelto bajos 

en cinco puntos no pueden existir peces.  

5.1.3. Índice biológico  

En la Tabla 22 se observa los valores de calidad mediante el índice ABI con su 

respectiva clase, para cada punto de muestreo. 

Tabla 22. 

Calidad de agua mediante índice biológico ABI 

 PMM-01 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05 

ABI 54 96 116 160 165 

CLASE III II I I I 

CALIDAD MODERADO BUENO MUY MUY MUY 



 

47 

 

 PMM-01 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05 

BUENO BUENO BUENO 

Elaborado: Calderón, V. 

En la Tabla 22 se muestra que los puntos PMM-03, PMM-04 y PMM-05 obtuvieron 

clase I lo que significa que son aguas muy limpias y no alteradas; mientras que los 

puntos PMM-01 y PMM-02 se encuentran en la clase III y II lo que significa que son 

aguas con una contaminación de ligera. 

 Respecto a la calidad del agua desde el punto PMM-02 al punto PMM-05 el valor 

ABI va aumentando, por lo que la calidad en los cuatro puntos es muy buena, pero el 

punto PMM-05 tiene mayor valor ABI con 165; el punto PMM-01 al tener el valor ABI 

más bajo de 54 tiene una calidad de agua moderada.  En el Anexo 4 se observa en un 

mapa del refugio con la calidad de agua a partir de la puntuación del índice ABI en 

colores. 

En el Anexo 5, se observa una imagen más a detalle con valores de 

tolerancia/sensibilidad establecidos para las familias de cada punto de muestreo, con los 

que se determinaron los valores del índice biológico ABI. 

En el punto PMM-01 se identificaron familias tolerantes y sensibles; la familia más 

sensible con un valor ABI de 10 es Leptophlebiidae, seguido de familias más o menos 

sensibles como Leptohyphidae y Hyalellidae con valores de siete y seis respectivamente. 

Las familias más o menos tolerantes con valores ABI entre cinco y dos son Elmidae, 

Scirtidae, Simuliidae, Tipulidae, Ceratopogonidae, Baetidae y Chironomidae.  La 

familia tolerante en este punto de muestreo con un valor de uno es el orden Oligochaeta 

ya que su familia no está determinada.  Esta es la razón por la que el punto PMM-01 

tiene una calidad moderada. 
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En el punto PMM-02 las familias más sensibles con un valor de 10 fueron Perlidae, y 

Anomalopsychidae, las familias más o menos tolerante y sensibles con valores de ocho, 

seis, cinco, cuatro, tres y dos son Leptoceridae, Hyalellidae, Elmidae, Ptilodactylidae, 

Scirtidae, Simuliidae, Tipulidae, Veliidae, Ceratopogonidae, Empididae, Limoniidae, 

Baetidae, Dytiscidae, Psychodidae, Chironomidae, y familias no determinadas de orden 

Hydracarina y Veneroidea.  La familia tolerante con un valor de uno es el orden 

Oligochaeta (familia no determinada). 

En el punto PMM-03 las familias más sensibles fueron Perlidae, Anomalopsychidae, 

Helicopsychidae y Odontoceridae; las familias más o menos tolerantes y sensibles con 

valores de ocho, seis, cinco, cuatro y dos son Hydrobiosidae, Leptoceridae, 

Leptohyphidae, Hydroptilidae, Elmidae, Ptilodactylidae, Scirtidae, Simuliidae, 

Tipulidae, Hydroptilidae, Ceratopogonidae, Tabanidae, Baetidae, Chironomidae y 

Culicidae.  La familia tolerante con valor de uno es la misma de los anteriores puntos. 

En el punto PMM-04 las familias más sensibles fueron Blepharoceridae, 

Leptophlebiidae, Perlidae, Anomalopsychidae y Helicopsychidae; las familias más o 

menos tolerantes y sensibles con valores entre ocho y dos son Hydrobiosidae, 

Leptoceridae, Philopotamidae, Leptohyphidae, Glossosomatidae, Limnephilidae, 

Hyalellidae, Elmidae, Ptilodactylidae, Scirtidae, Simuliidae, Tipulidae, Hydropsychidae, 

Ceratopogonidae, Limoniidae, Tabanidae, Baetidae, Dytiscidae, Staphylinidae, 

Psychodidae, Chironomidae y Muscidae. 

En el punto PMM-05 las familias más sensibles son las mismas que el anterior punto; 

las familias más o menos tolerantes y sensibles con valores entre ocho y dos son 

Leptoceridae, Philopotamidae, Leptohyphidae, Glossosomatidae, Limnephilidae, 

Hydroptilidae, Hyalellidae, Elmidae, Ptilodactylidae, Scirtidae, Simuliidae, Tipulidae, 
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Hydropsychidae, Ceratopogonidae, Dixidae, Limoniidae, Tabanidae, Baetidae, 

Dytiscidae, Staphylinidae, Psychodidae y Limnaeidae. 

5.1.4. Índices de diversidad 

En la Tabla 23 se muestran los resultados calculados por el programa estadístico 

PAST, para determinar la diversidad de macroinvertebrados. 

Tabla 23. 

Resultados de los índices de diversidad 

 PMM-01 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05 TOTAL 

Riqueza de familia 11 20 20 27 29 38 

Abundancia 197 253 465 2468 2766 6149 

Shannon 1,383 2,35 1,999 1,792 1,888 - 

Elaborado: Calderón, V. 

 

La riqueza de familia fluctuó entre 11 y 29, el punto PMM-01 obtuvo la menor 

riqueza con 11 familias, los puntos PMM-04 y PMM-05 obtuvieron la mayor riqueza 

con 27 y 29 familias respectivamente.  En la Tabla 23 se observa un total de 38 familias 

de macroinvertebrados encontradas en todo el RVSP, de estas 36 están identificadas y 

dos son no identificadas. 

La abundancia total de macroinvertebrados dentro del refugio fue de 6149 individuos.  

Los puntos PMM-04 y PMM-05 obtuvieron la mayor diversidad con 2468 y 2766 

individuos respectivamente.  El punto PMM-01 con 197 individuos, PMM-02 con 253 

individuos y PMM-03 con 465 individuos presentan una menor abundancia respecto a 

los otros puntos. 

La diversidad respecto al índice de Shannon se determinó con la Tabla 16 y se 

relacionó con los resultados obtenidos, el punto PMM-02 tiene un valor de 2,35 lo que 

hace referencia a una diversidad media y una contaminación moderada, esto también 
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ocurre con los puntos PMM-03, PMM-04 y PMM-05 que tienen valores de 1,999; 1,792 

y 1,888 respectivamente, que también se encuentran en el rango de diversidad media y 

una contaminación moderada; el punto PMM-01 es el único que presenta una diversidad 

baja por su valor de 1,383 dado que presenta una contaminación severa, esto puede ser 

porque este punto se encuentra cercano a una zona de pasto. 

En el Anexo 5, se aprecia la riqueza (phyllum, orden y familias) y abundancia de 

macroinvertebrados por cada punto de muestreo de manera específica. 

Tabla 24. 

Total de abundancia de macroinvertebrados por Phyllum y orden para cada punto de 

muestreo. 

Suma de Abundancia Número de muestreo  

Phyllum Orden PMM-01 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05 TOTAL 

Annellida Oligochaeta 2 16 1 0 0 
19 

Total Annellida 2 16 1 0 0 

Arthropoda Coleóptera 2 36 85 1045 984 2152 

 
Diptera 125 125 253 927 656 2086 

 
Heteroptera 0 1 0 0 0 1 

 
Hydracarina 0 2 0 0 0 2 

 
Plecoptera 0 1 1 12 26 40 

 
Trichoptera 0 7 28 297 876 1208 

 
Ephemeroptera 65 13 97 157 192 524 

Total Arthropoda 192 185 464 2438 2734 6013 

Mollusca Amphipoda 3 50 0 30 31 114 

 
Gasterópoda 0 0 0 0 1 1 

 
Veneroidea 0 2 0 0 0 2 

Total Mollusca 3 52 0 30 32 117 

 Elaborado: Calderón, V. 

 

En el nivel taxonómico phyllum en los puntos PMM-01 y PMM-02 se identificaron 

tres órdenes Annellida, Arthropoda y Mollusca estos presentan la mayor cantidad de 

phyllum; en los puntos restantes se identificó dos phyllum por cada uno.   

En la Tabla 24 se observa que el phyllum con mayor cantidad de individuos fue 

Arthropoda con 6013 individuos, y el phyllum con menor abundancia fue Annellida con 
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19 individuos.  El punto de muestreo donde se encontró mayor cantidad de Annellida fue 

PMM-02 con 16 individuos; para Arthropoda el punto con mayor cantidad de individuos 

fue el PMM-05 con 2734 individuos; y para el phyllum Mollusca el punto de muestreo 

con mayor cantidad de individuos fue el PMM-02 con 52 individuos.  En todos los 

puntos de muestreo el phyllum dominante es Arthropoda. 

Dentro de estos phyllum se identificaron 11 órdenes de macroinvertebrados en el 

Anexo 8, se observan fotografías de los organismos identificados.  El punto que obtuvo 

la mayor cantidad de órdenes fue el punto PMM-02 con 10 órdenes; en el punto PMM-

01 se identificaron menor número de órdenes solamente cinco.  Las órdenes de 

macroinvertebrados con mayor abundancia fueron Coleóptera con 2152 individuos, 

Díptera con 2086 individuos y Trichoptera con 1208 individuos, las órdenes con menor 

abundancia fueron Ephemeroptera con 524 individuos, Amphipoda con 114 individuos, 

Plecóptera con 40 individuos, Heteróptera y Gasterópoda con un individuo, Hydracarina 

y Veneroidea con dos individuos. 

En los puntos PMM-01, PMM-02 y PMM-03 el orden con mayor abundancia es 

díptera con 125, 125 y 253 individuos respectivamente, y para los puntos PMM-04 y 

PMM-05 fue coleóptera con 1045 y 984 individuos respectivamente.  Las órdenes con 

menor abundancia fueron coleóptera y oligochaeta para el punto PMM-01 con dos 

individuos, en el punto PMM-02 fue heteróptera y plecóptera con un individuo cada una; 

en el punto PMM-03 fue oligochaeta y plecóptera con un individuo cada una, en el 

punto PMM-04 fue plecóptera con 12 individuos y en el punto PMM-05 fue gasterópoda 

con un individuo. 

En el Anexo 6, se muestra que las familias con mayor abundancia fueron Elmidae 

con 2059 individuos, Tipulidae con 1087 individuos, Leptoceridae con 1071 individuos, 
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Chironomidae con 465 individuos, Baetidae con 415 individuos, Simuliidae con 234 

individuos y Ceratopogonidae con 177 individuos.  Las familias con menor abundancia 

de individuos, menores a 10 individuos fueron Ptilodactylidae y Staphylinidae con 

nueve individuos cada uno, Philopotamidae con ocho individuos, Blepharoceridae y 

Muscidae con seis individuos cada familia, Dytiscidae e Hydropsychidae con cinco 

individuos cada familia, Glossosomatidae con cuatro individuos, Leptophlebiidae con 

tres individuos, Hydrobiosidae con dos individuos, y Culicidae, Dixidae, Empididae, 

Limnaeidae , Odontoceridae, Veliidae con un individuo cada uno. 

Las familias con mayor abundancia son Simuliidae con 83 individuos en el punto 

PMM-01, Ceratopogonidae con 51 individuos y Hyalellidae con 50 individuos en el 

punto PMM-02, Chironomidae con 124 individuos en el punto PMM-03, en los puntos 

PMM-04 y PMM-05 fue la misma familia Elmidae con 1006 y 966 individuos 

respectivamente. 

Las familias con menor abundancia son Elmidae, Leptohyphidae, Leptophlebiidae y 

Scirtidae con un individuo en el punto PMM-01; Dytiscidae, Empididae, Perlidae, 

Psychodidae y Veliidae con un individuo en el punto PMM-02; Culicidae, 

Hydrobiosidae, Leptohyphidae, Odontoceridae, Perlidae y una familia no determinada 

(orden Oligochaeta) con un individuos cada una en el punto PMM-03;  Ptilodactylidae, 

Muscidae, Glossosomatidae, Hydrobiosidae, Limnephilidae y Leptophlebiidae con un 

individuo cada uno en el punto PMM-04;  y en el punto PMM-05 las familias son 

Dytiscidae, Dixidae, Leptophlebiidae y Limnaeidae con un individuos cada uno. 

La mayor similitud respecto a familias de macroinvertebrados acuáticos se observa 

entre los puntos PMM-04 y PMM-05 con un 86,6%.  Los puntos PMM-01 y PMM-05 

mostraron una similitud baja de 33,3%. 
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Tabla 25. 

Índice de similitud de Jaccard  

 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05 

PMM-01 40,9% 40,9% 35,7% 33,3% 

PMM-02 - 42,8% 46,8% 44,1% 

PMM-03 - - 46,8% 44,1% 

PMM-04 - - - 86,6% 

Elaborado: Calderón, V. 

El punto PMM-05 tiene mayor similitud con el punto PMM-04 esto puede deberse a 

que los puntos se encuentran cercanos y se ubican a una altitud entre 2995 a 3014 msnm, 

además la riqueza varía por dos familias entre un punto y otro.  Lo que no sucede con el 

punto PMM-01 ya que existe una diferencia de 18 familias entre ambos puntos, además 

que los puntos se encuentran a más de cinco kilómetros de distancia; el punto PMM-01 

se encuentra cerca de la comunidad de Pilopata y el punto PMM-05 cercano a la caldera 

del Pasochoa.  Aunque no se puede descartar la influencia de parámetros físicos como 

temperatura, pH, cantidad de oxígeno entre otro. 

Los puntos PMM-01 y PMM-02 al igual que los puntos PMM-01 y PMM-03 son 

similares en 40,9%; los puntos PMM-02 y PMM-05 al igual que los puntos PMM-03 y 

PMM-05 comparten una similitud de 44,1%, los puntos PMM-02 y PMM-04 tienen una 

similitud 46,8% al igual que los puntos PMM-03 y PMM-03.  Los puntos PMM-03 y 

PMM-02 tienen una similitud de 42,8%; Los puntos PMM-04 y PMM-01 tienen una 

similitud del 35,7%.  Estos puntos comparten menos del 50% de sus familias.  

5.1.5. Cálculo índice ICA 

En la Tabla 26 se muestra los valores obtenidos para el índice ICA, para determinar 

su calidad se compara los resultados con la Tabla 18 de la fundamentación teórica de 

rangos de índice ICA. 
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Tabla 26. 

Resultados de calidad de agua con índice ICA 

Parámetros SIi 1 SIi 2 SIi 3 SIi 4 SIi 5 Wi 

Subtotal ICA (Sli * Wi) 

PMM-

01 

PMM-

02 

PMM-

03 

PMM-

04 

PMM-

05 

OD (mg/l) * 8,78 9,69 22,15 20,94 27,42 0,17 1,5 1,6 3,8 3,6 4,7 

Coliformes 

fecales 

(#/100ml)** 

100 100 100 100 100 0,16 16 16 16 16 16 

pH*** 93 80 72 55 66 0,11 10,2 8,8 7,9 6,1 7,3 

DBO5 

(mg/l) *** 
45 5 82 96 77 0,11 5 0,6 9 10,6 8,5 

Temperatura 

°C *** 
32 33 33 40 39 0,1 3,2 3,3 3,3 4 3,9 

Fosfato total 

(mg/l ) *** 
96 98 97 98 98 0,1 9,6 9,8 9,7 9,8 9,8 

Nitratos 

(mg/l ) *** 
97 97 97 97 97 0,1 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 

Turbidez 

(NTU) 
87 90 95 92 96 0,08 7 7,2 7,6 7,4 7,7 

ST (mg/l) 

*** 
79 79 79 79 79 0,07 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

           TOTAL ICA 67,7 62,5 72,5 72,7 73,1 

CALIDAD media media buena buena buena 

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Water Research Center, 2014) 

Nota: * Valor calculado con fórmula; **Valor estimado; ***Valor calculado en página web;          

**** Factor de Ponderación 

Los puntos PMM-03 a PMM-05 obtuvieron valores de calidad de 72,5 a 73,1 lo que 

les ubica en una calidad de agua buena; los puntos PMM-01 y PMM-02 obtuvieron una 

calidad media por sus valores de 67,7 y 62,5 respectivamente.  El punto PMM-02 obtuvo 

el valor más bajo de 62,5 como puede observarse en la Tabla 26, el parámetro que afecta 

a este resultado es el bajo valor de calidad de DBO5 con 0,6 a comparación de los otros 

puntos que se obtuvieron valores superiores.  

5.1.6. Comparación entre índices ABI e ICA 
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Se muestra a continuación los resultados obtenidos para el índice de calidad de agua y 

el índice biológico andino. 

Tabla 27. 

Comparación de valores de calidad entre índice ABI e índice ICA 

 
PUNTOS DE 

MUESTREO 
ABI ICA 

PMM-01 54 67,7 

PMM-02 96 62,5 

PMM-03 116 72,5 

PMM-04 160 72,6 

PMM-05 165 73,0 

Elaborado: Calderón, V. 

 

 
 

En la Tabla 27 se observa los valores obtenidos respecto a cada índice de estudio.  En 

la Figura 3 se evidencia cierta relación de aumento entre los índices ABI e ICA.  Cuatro 

de los cinco puntos muestreados (PMM-01, PMM-03, PMM-04 y PMM-05) su ICA 

aumenta al igual que el índice ABI.  En el punto PMM-05 tanto en el ICA como en el 

ABI su valor es mayor que el resto de puntos esto se debe a que las condiciones 

fisicoquímicas son favorables para el desarrollo de macroinvertebrados.  

Índices ICA y ABI 

 

 
Figura 3. Relación entre índice ICA y ABI 

Elaborado por: Calderón, V. 
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Con la Tabla 28 podemos corroborar con el coeficiente de correlación de Pearson lo 

establecido en la Tabla 27 ya que al obtener un valor de 0,612 se establece que existe 

una relación directa entre ambos índices. 

Tabla 28. 

Correlaciones entre índice ABI e índice ICA 

 
ABI ICA 

ABI 
Correlación de Pearson 1 0,662 

N* 5 5 

ICA 
Correlación de Pearson 0,662 1 

N* 5 5 

Elaborado: Calderón, V. 

Nota: *valores presentes 

5.2. DISCUSIÓN 

Este proyecto de investigación respalda lo mencionado por Arroyo (2007), Soria 

(2016) y Vásquez & Medina (2016) que los macroinvertebrados se pueden considerar 

como excelentes indicadores biológicos y son complementarios con los análisis 

fisicoquímicos. 

Los puntos PMM-04 y PMM-05 presentan la mayor abundancia y riqueza de 

macroinvertebrados esto se relaciona con la calidad hidromorfológica determinada en la 

Tabla 20 ya que estos puntos se ubican en zonas donde la vegetación ribereña tiene una 

calidad buena por encontrarse en la zona alta y restringida del refugio lo que les 

diferencian de los otros puntos.  Estos resultados son corroborados por autores como 

Medina, (2011); Vásquez & Medina (2016) quienes en sus trabajos y por los resultados 

observados, los puntos de muestreo altos en los Ríos Chili y Tablachaca en Perú 

presentan la mayor abundancia y riqueza de macroinvertebrados respecto a los demás 

puntos muestreados.  Soria (2016) discrepa con lo mencionado ya que en su estudio la 
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abundancia de macroinvertebrados no se relaciona con la altura ya que este no es factor 

determinante. 

Los órdenes de macroinvertebrados Amphipoda, Coleóptera, Diptera, Heteroptera, 

Hydracarina, Oligochaeta, Plecoptera, Trichoptera, Veneroidea, Ephemeroptera, 

Gasterópoda coinciden con las identificadas por Soria (2016) respecto a ríos altoandinos.  

Sin embargo, en el Río Jatunhuayco el autor identifico otros órdenes como Turbellaria 

Nematoda, Hirudinea, Bivalvia que no se identificaron en la quebrada Sambache.  A 

pesar que el río Jatunhuayco se ubique en parroquia Archidona, (Soria, 2016, pág. 36), y 

la quebrada Sambache en la parroquia Uyumbicho existe alta relación de 

macroinvertebrados entre ríos altoandinos tropicales y ríos andinos de la región sierra. 

Las familias que se encuentran en todos los puntos de muestreo como es nuestro caso 

Elmidae, Scirtidae, Ceratopogonidae, Chironomidae, Simuliidae, Tipulidae, Baetidae se 

debe a que son organismos eurotópicos que pueden adaptarse a cualquier situación 

ambiental (Meza, Rubio, Días, & Walteros, 2012, pág. 451). 

Respecto al índice de Shannon el punto PMM-02 presento la mayor diversidad siendo 

familia de Ceratopogonidae la de mayor abundancia, al igual que el punto dos del río 

Tablachaca (Vásquez & Medina, 2016); esto es opuesto a lo mencionado por Soria 

(2016) donde menciona que una perturbación en el ecosistema fluvial genera la 

reducción de la diversidad (Soria, 2016, pág. 26).  Lo que ocurre en nuestro caso es que 

las familias de macroinvertebrados con tolerancia menor a seis aumentan lo que 

incrementa la diversidad.   

La calidad de agua en la quebrada Sambache de acuerdo con los índices ABI e ICA 

determinan que los puntos PMM-01 y PMM-02 van de una calidad moderada a buena ya 

que en estos puntos se encontraron la presencia de oligochaeta  que es bastante tolerante 
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a contaminación como lo indican Medina (2011) y Soria (2016) dado el valor uno que se 

le atribuye en los índices biológicos determinandose que estas agua no puede ser 

utilizadas para consumo humano ni para actividades como la piscicultura.  Mientras que 

en los puntos PMM-04 y PMM-05 se encontraron familias como Blepharoceridae, 

Leptophlebiidae, Perlidae, Anomalopsychidae, Helicopsychidae; por sus valores de 

tolerancia establecidos viven en aguas de buena y muy buena calidad, establecido por 

Arroyo (2007) y Vásquez & Medina (2016) lo que permite que estas aguas puedan 

utilizarse para consumo humano y agrícola.  Ciertos autores consideran que existe 

relación entre la calidad de agua y la vegetación aledaña ya que este aporta con materia 

orgánica en la quebrada lo que favorece el desarrollo de macroinvertebrados  (Arroyo, 

2007; Soria, 2016). 

Distintos autores establecen que los parámetros fisicoquímicos como la 

conductividad, oxígeno disuelto, temperatura, el pH, amoniaco, nitratos, nitritos, sólidos 

totales y turbidez interfieren en el desarrollo de macroinvertebrados acuáticos ( Arroyo, 

2007; Soria, 2016). 

Por lo tanto, el aumento del pH se relaciona con la altitud, lo contrario sucede con la 

temperatura ya que mientras mayor sea la altitud la temperatura será baja favoreciendo 

al incremento de macroinvertebrados, el parámetro de temperatura puede verse 

influenciado por la sombra que genera la vegetación ribereña sobre la quebrada 

impidiendo que aumente el valor del parámetro.  Los puntos de muestreo que se ubican 

en la parte alta del refugio presentan aguas con mayor oxigenación, al contrario de los 

puntos que se ubican en la parte media y baja de la zona de muestreo donde el oxígeno 

disuelto disminuye, esto se debe a que a la corriente del agua.  A pesar de los bajos 

niveles de oxígeno disuelto (menor 3mg/l) este se relaciona con la abundancia y 
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desarrollo de macroinvertebrados.  Los sólidos totales se relacionan directamente con la 

turbidez del agua el punto PMM-01 presenta mayor cantidad de solidos totales y mayor 

valor de turbidez generando problemas en los ecosistemas acuáticos (Arroyo, 2007, 

págs. 16-17).  La conductividad se relaciona con los sólidos disueltos y la temperatura, 

lo que también se refleja en el punto PMM-01 (Soria, 2016, págs. 80-81), beneficiando a 

familias como Chironomidae y Simuliidae que presentan la mayor cantidad de 

individuos en este punto; además del nitrito y amoniaco cuyos valores también son 

elevados en el puntos PMM-01.  Todos los valores influyen en la riqueza de familias y 

diversidad de macroinvertebrados acuáticos.  

Los valores de los parámetros fisicoquímicos se compararon con los criterios de 

calidad establecidos en Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (MAE, 2015): Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes al recurso agua entre el numeral 5.1.1.2 para consumo humano y 

uso doméstico y el numeral 5.1.2.2 para la preservación de la vida acuática y silvestre en 

aguas dulces, marinas y de estuario (MAE, 2014).  Los valores establecidos en la Tabla 

21 (nitratos, pH, turbiedad) no sobrepasan los límites máximos permisibles excepto los 

parámetros de nitritos, oxígeno disuelto, que superan los límites establecidos por el 

TULSMA.  Para mejorar la calidad de agua del RVSP, se puede seguir las alternativas 

tomadas por los comuneros del cantón Guano, Provincia de Chimborazo para recuperar 

y mejorar el caudal de la cuenca hídrica Machay, mediante asesoría del Secretaría del 

Agua realizando desde el 2012 actividades de capacitación, educación ambiental, 

reforestación y plantación de vegetación nativa en áreas adyacentes a la cuenca 

(Márquez, 2016). 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 Con el fin de determinar la calidad hidromorfológica de la quebrada Sambache se 

consideraron características morfológicas tanto de la vegetación como del 

recurso hídrico, lo que permitió conocer que presenta una calidad 

hidromorfológica de mala a buena con valores de 19 a 31 respectivamente, que 

se obtuvieron al sumar los valores atribuidos a cada característica, esto se debe a 

que en los tres puntos del inicio de muestreo como se observan en el Anexo 7, 

Figura 5 se observa modificaciones en la ribera de la quebrada, mientras que 

agua arriba se puedo observar la existencia de vegetación sin alteración e 

influencia humana. 

 La calidad del agua en la quebrada Sambache calculada mediante el índice 

biológico ABI determinó una calidad global muy buena, a pesar que dos de los 

cinco puntos muestreados presentan un agua con calidad moderada y buena. 

 Los valores de calidad de agua, riqueza y diversidad de familias de 

macroinvertebrados disminuyen conforme se acerca a zonas donde existe 

intervención humana, esto sucede con algunos parámetros físicos como pH y 

oxígeno disuelto.  Aunque existe otros parámetros físicos y químicos que 

aumentan al descender la altura de muestreo como temperatura, conductividad, 

turbidez y sólidos totales. 
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 La calidad del agua actual no presenta niveles de eutrofización en ninguno de los 

puntos de muestreo, pero si requieren descontaminación de los puntos de la 

parte baja (PMM-01, PMM-02) de la quebrada, para usos humanos y piscícolas. 

 En la quebrada Sambache se encontraron tres phyllum, 11 órdenes y 36 familias 

(tres no fueron determinadas) de macroinvertebrados.  Las ordenes más 

representativas dado el mayor número de individuos fue coleóptera con 35,31% 

y Díptera con 33,92% estas representan más del 60% de riqueza de 

macroinvertebrados en el refugio.  Los tres primeros puntos presentan una 

diversidad baja las familias dominantes en estos puntos son Simuliidae, 

Chironomidae, Ceratopogonidae; sin embargo, en los puntos agua arriba estas 

familias tiende a disminuir, la familia dominante para estos puntos son Elmidae.  

El aumento de diversidad tiene relación con los sustratos del fondo de la 

quebrada y al aumento de vegetación ribereña que aporta con materia alóctona.   

 La familia de macroinvertebrados presente en todos los puntos de muestreo 

fueron Elmidae (33,5%), Scirtidae (1,14%), Ceratopogonidae (2,88%), 

Chironomidae (7,56%), Simuliidae (3,81%), Tipulidae (17,68%) y Baetidae 

(6,75%) esto puede estar relacionado a su capacidad de adaptación y tolerancia a 

cualquier cambio natural o antropogénico que ocurra en el medio que se 

desarrollen. 

 Los macroinvertebrados como indicadores biológicos muestran la diferencia de 

diversidad entre zonas cercanas a actividades humanas y zonas intangibles. 

 El uso de macroinvertebrados como indicadores biológicos resultó efectivo ya 

que dada la variedad de especies existentes y los diferentes grados de 
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sensibilidad y tolerancia a contaminación permitieron determinar la calidad de 

agua de la quebrada.  Cabe recalcar que los resultados obtenidos con este índice 

sirven como complemento para los análisis fisicoquímicos ya que estos nos 

pueden ayudar a determinar una contaminación en el momento.  

 La utilización del Protocolo Simplificado y guía de evaluación de la calidad 

ecológica de los ríos andinos (CERA-S) fue una herramienta eficaz para ríos que 

se ubican a más de 2000 msnm como fue nuestro caso que facilitó la 

terminación de la calidad hidromorfológica y biológica. 

 La diversidad calculada por el índice de Shannon presentó valores entre 1,38 y 

2,35 determinándose una diversidad media. La similitud de especies calculada 

mediante el índice de Jaccard presentó porcentajes entre 33,3% y 86,6% 

existiendo similitud entre todos los puntos.  

 La calidad del índice ABI se relaciona en 66,2% con el índice ICA. 

Comprobando que la calidad de agua desde los puntos bajos hacia arriba va 

mejorando su calidad respecto a la altitud.  

6.2. Recomendaciones 

 La información proporcionada en este trabajo de investigación es una base para 

la realización de futuras investigaciones más exhaustivas que permitan la 

realización de inventarios bentónicos.  

 Generar una guía de campo de macroinvertebrados presentes en el Refugio de 

Vida Silvestre Pasochoa. 

 Identificar a los macroinvertebrados hasta un nivel taxonómico más bajo.  
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 Realizar muestreos en las diferentes estaciones del año para determinar la 

variación de calidad, diversidad y riqueza en la misma zona, con fin evaluar el 

impacto ambiental natural y antropogénico entre las diferentes zonas de altura y 

de la misma forma para la cobertura vegetal. 

 Efectuar medidas de conservación de la zona ribereña a la quebrada con el fin de 

mejorar su calidad hidromorfológica. 

 Realizar análisis del suelo para conocer su calidad, y descartar relación alguna 

con contaminación de agua. 

 Monitorear continuamente la calidad del agua de los recursos hídricos que 

atraviesan el RVSP, con macroinvertebrados y análisis fisicoquímicos para 

obtener resultados más amplios. 

 Trabajar con la población para proteger las áreas del refugio, dándoles 

capacitación sobre educación ambiental.  Además, se puede lograr un acuerdo 

con los dueños de los terrenos adyacentes al refugio, para implementar medidas 

de recuperación de ecosistemas, mediante la plantación de flora nativa de zona 

contribuyendo a mejorar la calidad de las vertientes de agua, las cuales utilizan 

para riego, cultivo y alimentación. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Formato hoja de campo para identificación de macroinvertebrados  

Tabla 29. 

 

Puntuación ABI para familias de ríos altoandinos del Ecuador 

 
ORDEN FAMILIA PUNTUACIÓN 

ABI 

SITIO ABUNDANCIA 

Turbellaria Planariidae 5   

Hirudinea  N.D* 3   

Oligochaeta N.D* 1   

Gasteropoda 

Ancylidae 6   

Physidae 3   

Hydrobiidae 3   

Limnaeidae 3   

Planorbidae 3   

Bivalvia Sphaeriidae 3   

Amphipoda Hyalellidae 6   

Ostracoda  N.D* 3   

Hydracarina  N.D* 4   

Ephemeroptera 

Baetidae 4   

Leptophlebiidae 10   

Leptohyphidae 7   

Oligoneuriidae 10   

Odonata 

Aeshnidae 6   

Gomphidae 8   

Libellulidae 6   

Coenagrionidae 6   

Calopterygidae 8   

Polythoridae 10   

Plecoptera 
Perlidae 10   

Gripopterygidae 10   

Heteroptera 

Veliidae 5   

Gerridae 5   

Corixidae 5   

Notonectidae 5   

Belostomatidae 4   

Naucaridae 5   

Trichoptera 

Helicopsychidae 10   

Calamoceratidae 10   

Odontoceridae 10   

Leptoceridae 8   

Polycentropodidae 8   

Hydroptilidae 6   

Xiphocentronidae 8   

Hydrobiosidae 8   

Glossosomatidae 7   

Hydropsychidae 5   

Anomalopsychidae 10   

Philopotamidae 8   

Limnephilidae 7   

Lepidoptera Pyralidae 4   
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ORDEN FAMILIA PUNTUACIÓN 

ABI 

SITIO ABUNDANCIA 

Coleptera 

Ptilodactylidae 5   

Lampyridae 5   

Psephenidae 5   

Scirtidae 5   

Staphylinidae 3   

Elmidae 5   

Dryopidae 5   

Gyrinidae 3   

Dytiscidae 3   

Hydrophilidae 3   

Hydraenidae 5   

Diptera 

Blepharoceridae 10   

Simuliidae 5   

Tabanidae 4   

Tipulidae 5   

Limoniidae 4   

Ceratopogonidae 4   

Dixidae 4   

Psychodidae 3   

Dolichopodidae 4   

Stratiomyidae 4   

Empididae 4   

Chironomidae 2   

Culicidae 2   

Muscidae 2   

Ephydridae 2   

Athericidae 10   

Syphidae 1   

Elaborado: Calderón, V. 

Fuente: (Encalada et al., 2011, pág. 33) 

Nota: *N.D: no determinado 
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Anexo 2. Fichas de campo para macroinvertebrados 
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Anexo 3. Mapa de calidad hidromorfológica del RVSP 
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Anexo 4. Mapa de calidad de agua con índice ABI en el RVSP 
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Anexo 5. Valores de tolerancia/sensibilidad de macroinvertebrados para los cinco puntos 

muestreados. 

Phyllum Orden Familia PMM-01 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05

Annellida Oligochaeta N.D* 1 1 1

Arthropoda Coleoptera Dytiscidae 3 3 3

Elmidae 5 5 5 5 5

Ptilodactylidae 5 5 5 5

Scirtidae 5 5 5 5 5

Staphylinidae 3 3

Diptera Blepharoceridae 10 10

Ceratopogonidae 4 4 4 4 4

Chironomidae 2 2 2 2 2

Culicidae 2

Dixidae 4

Empididae 4

Limoniidae 4 4 4

Muscidae 2 2

Psychodidae 3 3 3

Simuliidae 5 5 5 5 5

Tabanidae 4 4 4

Tipulidae 5 5 5 5 5

Ephemeroptera Baetidae 4 4 4 4 4

Leptohyphidae 7 7 7 7

Leptophlebiidae 10 10 10

Heteroptera Veliidae 5

Hydracarina N.D* 4

Plecoptera Perlidae 10 10 10 10

Trichoptera Anomalopsychidae 10 10 10 10

Glossosomatidae 7 7

Helicopsychidae 10 10 10

Hidropsychidae 5

Hydrobiosidae 8 8

Hydropsychidae 5 5

Hydroptilidae 6 6

Leptoceridae 8 8 8 8

Limnephilidae 7 7

Odontoceridae 10

Philopotamidae 8 8

Mollusca Amphipoda Hyalellidae 6 6 6 6

Gasterópoda Limnaeidae 3

Veneroidea N.D* 3

54 96 116 160 165

Número de muestreo

Elaborado: Calderón, V.

Nota: * No determinado

Suma de Índice

Total general
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Anexo 6. Abundancia total de macroinvertebrados por puntos de muestreo total en el 

RVSP. 

 

Phyllum Orden Familia PMM-01 PMM-02 PMM-03 PMM-04 PMM-05 Total
Porcentaje 

abundancia

Annellida Oligochaeta N.D* 2 16 1 19 0,31

Arthropoda Coleóptera Dytiscidae 1 3 1 5 0,08

Elmidae 1 6 80 1006 966 2059 33,49

Ptilodactylidae 3 2 1 3 9 0,15

Scirtidae 1 26 3 29 11 70 1,14

Staphylinidae 6 3 9 0,15

Diptera Blepharoceridae 2 4 6 0,1

Ceratopogonidae 4 51 22 50 50 177 2,88

Chironomidae 36 25 124 117 163 465 7,56

Culicidae 1 1 0,02

Dixidae 1 1 0,02

Empididae 1 1 0,02

Limoniidae 4 4 8 16 0,26

Muscidae 1 5 6 0,1

Psychodidae 1 4 6 11 0,18

Simuliidae 83 29 76 30 16 234 3,81

Tabanidae 5 41 35 81 1,32

Tipulidae 2 14 25 678 368 1087 17,68

Heteroptera Veliidae 1 1 0,02

Hydracarina N.D* 2 2 0,03

Plecoptera Perlidae 1 1 12 26 40 0,65

Trichoptera Anomalopsychidae 5 2 19 28 54 0,88

Glossosomatidae 1 3 4 0,07

Helicopsychidae 2 9 7 18 0,29

Hidropsychidae 5 5 0,08

Hydrobiosidae 1 1 2 0,03

Hydropsychidae 6 9 15 0,24

Hydroptilidae 4 14 18 0,29

Leptoceridae 2 13 256 800 1071 17,42

Limnephilidae 1 11 12 0,2

Odontoceridae 1 1 0,02

Philopotamidae 4 4 8 0,13

EphemeropteraBaetidae 63 13 96 121 122 415 6,75

Leptohyphidae 1 1 35 69 106 1,72

Leptophlebiidae 1 1 1 3 0,05

Mollusca Amphipoda Hyalellidae 3 50 30 31 114 1,85

Gasterópoda Limnaeidae 1 1 0,03

Veneroidea N.D* 2 2 0,02

197 253 465 2468 2766 6149 100

Elaborado: Calderón, V.

Nota: * No determinado

Suma de Abundancia Número de muestreo

Total general
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Anexo 7. Registro fotográfico 

 

Zona de muestreo 

 

Figura 4.  Quebrada Sambache 

Elaborado por: Sarzoza, M. 
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Zonas del RVSP 

 

Figura 5. Quebrada Sambache: zona intervenida y no intervenida 

Elaborado por: Sarzoza, M. 

 

 

Cobertura vegetal 

 

Figura 6. Cobertura vegetal aledaña y ribereña de la quebrada Sambache 

Elaborado por: Sarzoza, M. 
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Equipos de campo 

 

Figura 7. Milwaukee (oxígeno disuelto), Hanna (conductividad, pH, temperatura, 

sólidos totales), TurbiCheck (turbidez) 

Elaborado por: Sarzoza, M. 

 

 

Recolección de muestras 

 
 

Figura 8. Recolección de muestras en la quebrada Sambache 

Elaborado por: Sarzoza, M. 
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Medición en campo 

 

Figura 9. Medición de parámetros físicos en la quebrada Sambache 

Elaborado por: Sarzoza, M. 

 

 

Materiales de laboratorio 

 

Figura 10. Materiales para limpieza de muestras e identificación de 

macroinvertebrados 

Elaborado por: Calderón, V. 
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Muestras 

 

 
 

Figura 11. Muestras para limpieza con su etiquetado 

Elaborado por: Calderón, V. 
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Fase de laboratorio 

 
 

Figura 12. Limpieza de muestras 

Elaborado por: Calderón, V. 

 



 

90 

 

 
 

Anexo 8. Fotografías de macroinvertebrados acuáticos 

 

 

Fase de laboratorio 

 

Figura 13. Identificación de macroinvertebrados y su etiquetado 

Elaborado por: Calderón, V. 

 

Macroinvertebrados acuáticos  

 

Figura 14. Phyllum: Annellida; Orden: Oligochaeta; Familia: No determinada 

Elaborado por: Calderón, V. 
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Macroinvertebrados acuáticos  

 

Figura 15. Phyllum: Mollusca; Orden: Gasteropoda; Familia: Limnaeidae 

Elaborado por: Calderón, V. 

 

Macroinvertebrados acuáticos  

 

Figura 16. Phyllum: Mollusca; Orden: Amphipoda; Familia: Hyalellidae 

Elaborado por: Calderón, V. 
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Macroinvertebrados acuáticos  

 

 

Figura 17. Phyllum: Mollusca; Orden: Veneroidea; Familia: Sphaeriidae 

Elaborado por: Calderón, V. 

 

Macroinvertebrados acuáticos  

 

Figura 18. Phyllum: Arthropoda; Orden: Hydracarina; Familia: No determinada  

Elaborado por: Calderón, V. 
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Macroinvertebrados acuáticos  

 

Figura 19. Phyllum: Arthropoda; Orden: Ephemeroptera; A: Fam. Baetidae; B: Fam. 

Leptophlebiidae; C: Fam. Leptohyphidae 

Elaborado por: Calderón, V. 

 

Macroinvertebrados acuáticos  

 

 

Figura 20. Phyllum: Arthropoda; Orden: Heteroptera; Familia: Veliidae 

Elaborado por: Calderón, V. 
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Macroinvertebrados acuáticos  

 

 

Figura 21. Phyllum: Arthropoda; Orden Plecoptera; Familia: Perlidae 

Elaborado por: Calderón, V. 

 

Macroinvertebrados acuáticos  

 

 
 

Figura 22. Phyllum: Arthropoda; Orden Coleóptera; A: Fam. Ptilodactylidae; B: Fam. 

Scirtidae; C: Fam.  Staphylinidae; D: Fam. Elmidae; E: Fam. Dytiscidae. 

Elaborado por: Calderón, V. 
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Macroinvertebrados acuáticos 

 

 

Figura 23. Phyllum: Arthropoda; Orden Trichoptera; A: Fam. Helicopsychidae; B: Fam. 

Odontoceridae; C: Fam.  Leptoceridae; D: Fam. Hydroptilidae; E: Fam. Hydrobiosidae; F: Fam. 

Glossosomatidae; G: Fam. Hydropsychidae; H: Fam. Anomalopsychidae; I: Fam. Philopotamidae; 

J: Fam. Limnephilidae 
Elaborado por: Calderón, V. 
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Macroinvertebrados acuáticos  

 

 

Figura 24. Phyllum: Arthropoda; Orden Díptera. A: Fam. Blepharoceridae; B: Fam. 

Simuliidae; C: Fam.  Tabanidae; D: Fam. Tipulidae; E: Fam. Limoniidae; F: Fam. 

Ceratopogonidae; G: Fam. Dixidae; H: Fam. Psychodidae; I: Fam. Empididae; J: Fam. 

Chironomidae; K: Fam. Muscidae 

Elaborado por: Calderón, V. 

 


