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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el cantón Gualaceo con la finalidad de determinar la calidad 

del agua mediante parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y macroinvertebrados bentónicos, 

presentes en la microcuenca del río San Francisco, dado que es una zona de interés porque en ella 

se ubica la captación de agua para la planta de potabilización del cantón. En este estudio se 

identificó 6 estaciones a lo largo de la microcuenca y se realizó 4 campañas, 2 en la época lluviosa 

y 2 en la época seca. En relación con los macroinvertebrados bentónicos se recolectaron 2892 

ejemplares, agrupados en 25 familias y 11 órdenes, siendo los más predominantes del orden 

Ephemeroptera (61.9%), Díptera (10.1%), Coleptera (8.1%) Oligocheta (6.5%) y Trichoptera 

(5.5%). Adicional a ello se empleó el índice de Shannon Weaver (H´) y el índice de Simpson (D), 

que presento una diversidad media y una diversidad-dominancia baja, con respecto a los índices 

bióticos se aplicó el índice ABI, ETP y BMWP/Col, y se obtuvo una calidad regular, buena y 

regular respectivamente. Para contrastar estos resultados se realizó el análisis de la temperatura, 

pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, sólidos totales, nitrito, nitrato, hierro, cuyos 

resultados son inferiores al límite máximo permisible establecido en el TULSMA (anexo A), 

mientras que dureza, alcalinidad, fosfato, coliformes totales y coliformes fecales se encuentran 

dentro de los rangos establecidos. 

Palabras clave: Macroinvertebrados, calidad del agua, índices bióticos, Índice de Shannon 

Weaver, Índice Simpson. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua dulce es imprescindible para el desarrollo de la vida, sin embargo, la cantidad 

disponible es escasa y su distribución desigual. De igual manera varía a lo largo del tiempo 

y está sujeta a cambios provocados por diferentes actividades antrópicas (Franco & 

Rodríguez, 2016). Por lo tanto, al ser un recurso necesario es utilizado por el hombre para 

realizar diferentes actividades, tales como ganadería, agricultura, turismo, asentamientos 

humanos en el margen del río y minería, las cuales generan la presencia de residuos sólidos 

y descargas de aguas residuales, además, se puede evidenciar contaminación por parte de 

metales pesados tales como: níquel, aluminio, mercurio, entre otros.  

 

Es importante mencionar que dichas sustancias tienden a persistir en el ambiente, 

comprometiendo el equilibrio de la fauna y flora, lo que provoca un impacto negativo en 

el recurso hídrico (Cáceres, 2015), (Sarango, P. J. D. et al. 2018). Por tal razón es importante 

establecer programas de monitoreo de la calidad de agua que permitan evaluar a los 

ecosistemas acuáticos por medio de las comunidades biológicas debido a que son sensibles 

a la contaminación orgánica y la degradación del hábitat, además son fáciles de recolectar, 

cuantificar e identificar  (Meza et al., 2012).  

 

Actualmente existen una gran variedad de índices biológicos, para diferentes países, 

ecorregiones y cuencas, en el que se identifica a los macroinvertebrados a nivel taxonómico 

de familia y se asigna un puntaje de acuerdo al nivel de tolerancia de cada familia (Springer, 

2010). Por otra parte, la presencia o ausencia de macroinvertebrados está relacionada con 

las propiedades físicas químicas del agua, debido a que ciertos macroinvertebrados no 

sobreviven en ríos con niveles bajos de oxígeno disuelto (Quesada, 2020). 

 

En base a lo mencionado el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad del agua 

en base a su fauna mediante la utilización de los índices ABI, BMWP/COL, y ETP en la 

microcuenca del río San Francisco. En la actualidad la microcuenca del río San Francisco 

proporciona agua potable a las comunidades Luis Cordero Vega, Remigio crespo Toral y 

al centro urbano del cantón Gualaceo, sin embargo, la microcuenca está siendo presionada 

por actividades antrópicas como la ganadería, quemas incontroladas, deforestación, cambio 
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de uso de suelo entre otros, por lo tanto, es fundamental desarrollar investigación sobre la 

calidad de la presente microcuenca. 

 

1.1. Justificación  

 

Las actividades humanas como la agricultura, la ganadería y la expansión residencial, así 

como las alteraciones hidrológicas de los cuerpos de agua pueden cambiar las condiciones 

ambientales del recurso hídrico y de esta manera influir en la presencia de organismos 

acuáticos. La contaminación de las cuencas hídricas produce la pérdida de la biodiversidad 

lo cual conlleva consecuencias, como disminución de la resiliencia, simplificación del 

sistema y pérdida de integridad ecológica (Yépez, et al., 2017). Con el desarrollo de la 

sociedad aumenta la demanda del recurso hídrico y al mismo tiempo aumenta el impacto 

negativo en las cuencas hidrográficas, ya que el uso del recurso no es sustentable. (Cedeño 

& Quinteros, 2016).   Gran parte de las metodologías utilizadas para estudiar y monitorear 

la calidad de agua se basan casi por completo en el análisis fisicoquímico. La proliferación 

de nuevos productos nocivos para el medio ambiente, así como el hecho de que los vertidos 

son, generalmente, puntuales en el tiempo, necesita de nuevas metodologías. Para la 

identificación de puntos de alteración en los ríos la técnica de macroinvertebrados 

acuáticos como indicadores de calidad han demostrado ser totalmente efectivas (Alba, 

1995). 

  

El método de análisis de macroinvertebrados es una herramienta útil para determinar la 

calidad del agua mediante la caracterización de las especies presentes en una muestra. El 

uso de macroinvertebrados, como técnica idónea para conocer el estado de los recursos 

hídricos, se caracteriza por sus ventajas, de las cuales se puede citar: bajos costos, técnicas 

de muestreo altamente estandarizadas, no requieren equipos costosos, además de reflejar 

efectos sobre un período de tiempo más largo, siendo esta metodología eficaz para el 

monitoreo continuo de la calidad del agua de las cuencas hidrográficas. 
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Por ende, esta investigación tiene como objetivo dar a conocer el estado de la calidad del 

agua de la microcuenca del rio San Francisco “MRSF” perteneciente al sistema hidrológico 

de la cuenca del rio Paute mediante la comunidad de macroinvertebrados bentónicos. 

  

En la MRSF se encuentra el sistema de riego San Francisco y las captaciones de agua para 

la planta de potabilización de Capzha, la misma que responde al suministro de agua para 

la población de Gualaceo, por lo que es necesario generar información referente a la calidad 

de agua de la microcuenca (Zhicay,2020).  Con base a estos antecedentes, la importancia 

de conocer los indicadores biológicos de la microcuenca del río San Francisco está 

vinculada al manejo adecuado de esta unidad natural, logrando de esta manera mantener el 

equilibrio de los ecosistemas acuáticos y preservar la salud de los seres vivos. 

 

Delimitación del área de estudio 

 

La “MRSF” pertenece al sistema hidrológico de la cuenca del río Paute y drena sus aguas 

hacia la subcuenca del Río Santa Bárbara. Comprende una superficie de 80,98 km2, en la 

que de acuerdo a su ubicación política territorial el 91,55% corresponde al cantón Gualaceo 

situado en las parroquias Remigio Crespo Toral (Gulag) y Luis Cordero Vega, y el 8,45% 

al cantón Chordeleg en la parroquia de la Unión (Zhicay, 2020). 

 

2. OBJETIVOS. 

 

2.1. Objetivo General 

Analizar la calidad de agua mediante parámetros físico-químicos, microbiológico y 

macroinvertebrados bentónicos presentes en la microcuenca del río San Francisco-

Gualaceo.  

2.1.1. Objetivo Específicos 

 Identificar y caracterizar las estaciones de muestro para determinar la calidad del 

agua en el río San Francisco, según las variables físicas: cobertura vegetal, uso 

actual del suelo, accesibilidad y puntos de contaminación. 
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 Realizar las campañas de muestreo para medir los parámetros físicos-químicos y 

de macroinvertebrados bentónicos en las estaciones de muestreo establecidas.  

 Analizar los parámetros físicos químicos e identificar a las comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos mediante metodologías estándar. 

 Determinar la calidad del agua en función de los resultados obtenidos y utilizando 

índices estadísticos. 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1. Importancia del agua  

 

Tiempo atrás el agua era considerada como un recurso infinito, sin embargo, la sobre 

explotación y la contaminación del mismo por actividades humanas y la ausencia de 

una cultura del buen manejo y uso del agua, dan como resultado una gran escasez de 

la misma, tornándose un recurso ya no infinito (Barradas, 2000). La importancia de 

este recurso radica en la relación con la variación climática, meteorológica y los 

procesos de precipitación, evaporación a corto y a largo plazo. Los cambios globales 

implican cambios simultáneos, ya sea en la temperatura de la Tierra, la cobertura del 

suelo, generando alteraciones en el balance global del agua (Duque-Sarango, et al., 

2019). 

 

El agua constituye entre el 70 y 90% de los organismos y es el entorno adecuado para 

el desarrollo de los seres vivos. Para la mayoría de los organismos, el agua es necesaria 

para la vida, siempre y cuando esta esté disponible y en condiciones apropiadas para 

ser asimiladas. Esta condición es importante ya que afecta el crecimiento de los 

microorganismos en sus ambientes naturales (Ramos et al., 2003).  

 

Este recurso es el principal componente del cuerpo humano y es esencial para los 

diversos procesos fisiológicos, metabólicos y circulatorios (Rosado et al., 2011). La 

disponibilidad y calidad del agua es preocupante para las autoridades y la sociedad en 
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general, ya que en gran parte del mundo la calidad del agua está lejos de ser la adecuada 

para su consumo. Alrededor de una quinta parte de la población mundial no tiene 

acceso a agua libre de contaminantes y esto pone en manifiesto la necesidad de 

programas de manejo ante la inconsistencia de los organismos vivos por la falta del 

agua (Benez et al., 2010). 

 

3.2. Agua superficial    

 

Son aquellas que se encuentran en la superficie terrestre que se generan por la 

escorrentía de la lluvia o por el ascenso de las aguas subterráneas (ArcGIS, 2016). La 

escorrentía es el proceso de transporte de agua dentro del ciclo hidrológico, está 

formado por cuatro procesos, estos son: escorrentía superficial, escorrentía 

subterránea, escorrentía subsuperficial y la lluvia directa en el lecho del río (Guisbert, 

et al. 2006). Globalmente las aguas superficiales están sujetas a contaminación de 

origen natural (por la presencia de sustancias orgánicas naturales y por el arrastre de 

material particulado y sustancias disueltas) y de origen antropogénico, (vertidos de 

aguas residuales producidos por áreas domésticas, agrícola y actividades como el 

transporte, entre otros) (Montalvo Ochoa et al., 2020). 

 

3.3. Cuenca hidrográfica   

 

Una cuenca hidrográfica es una superficie terrestre cuya escorrentía fluye por un único 

sistema de drenaje natural, es decir, es el área de un territorio que desemboca en un 

arroyo, río, lago o en el mar (Cacoango, 2014). Las cuencas hidrográficas son unidades 

de paisaje espacialmente explícitas que contienen una variedad de atributos físicos, 

ecológicos y sociales que interactúan entre sí (Flotemersch et al., 2015). De acuerdo a 

la superficie la cuenca se clasifica en microcuenca (10 – 500 Km2), subcuenca (500 - 

2000 Km2) y cuenca (más de 2000 Km2) (Amendaño, 2018). 

El problema común que se presenta en las cuencas hidrográficas, especialmente en las 

zonas altas, se deben a sus características físico-naturales y por otra parte a la mala 
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administración que se le da. (Muñoz & Carvajal, 2018) Sin embargo, las principales 

causas de la problemática son la contaminación, el crecimiento poblacional y la 

intensificación del uso del suelo, lo que ha provocado alteraciones en el ciclo natural 

del agua. El cambio de uso de suelo crea una variación en la hidrología de una cuenca, 

actividades como el pastoreo extensivo, cultivos, forestación con especies exóticas, 

pueden alterar las propiedades del balance hídrico en comparación a una cuenca no 

intervenida (Duque-Sarango, et al., 2019). 

Es por ello, que el balance hídrico de una cuenca es fundamental para la gestión 

eficiente de los recursos hídricos ya que aporta información esencial que conduce a un 

mejor aprovechamiento del agua almacenada, siendo los lagos, humedales y páramos 

las áreas más importantes desde el punto de vista hidrológico, ya que representa una 

reserva importante y contribuye a la generación de precipitaciones y a la regulación 

del ciclo del agua (Duque-Sarango & Hernández, 2020). 

 

3.4. Calidad del agua 

 

Calidad del agua, es el término más utilizado, sin embargo, la cuantificación científica 

es muy importante y esta solución es una estrategia primordial en el desarrollo de los 

fundamentos para la gestión de los recursos hídricos (Álvarez et al., 2008). Cuando se 

trata de gestionar los recursos hídricos, la calidad de agua es uno de los temas más 

importantes.  

La evaluación y valoración realizada muestra el estado del agua natural, los efectos en 

la salud y la finalidad de uso. Mediante el seguimiento de los componentes tanto 

físicos, químicos y microbiológicos, que en muchos casos resulta ser muy complejos 

y costosos ya que el análisis durante este proceso se incluyen las diversas fuentes de 

contaminación que pueden ingresar a un cuerpo (Amón & López, 2020).  
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3.5. Fuentes de contaminación de la Microcuenca San Francisco. 

 

El agua es un recurso susceptible a ser contaminado ya que es un receptor natural de 

sustancias; en una microcuenca la calidad del agua varía con el tiempo y su curso 

debido a la combinación de diferentes factores ambientales (Pino et al., 2017). 

 

Actividad ganadera: Las heces de ganado contienen nutrientes, residuos de 

medicamentos y patógeno, provocando contaminación directa al recurso hídrico, a 

través de la escorrentía de los campos agrícolas (Godino, 2020). Las altas 

concentraciones de los nutrientes conducen a una sobreestimulación de plantas y algas 

lo que conduce a la eutrofización (Arrieta et al., 2018). 

 

Actividad agrícola: El uso desmedido e innecesario de agroquímicos son arrastrados 

por la corriente de agua a los campos de cultivo para depositarse en el río (Castillo et 

al., 2020). Generalmente, estos insumos son herbicidas, insecticidas, acaricidas entre 

otros, los cuales ocasionan diversas afecciones a la flora y fauna presente en el 

ecosistema (Pino et al., 2017). 

 

3.6. Ecosistemas acuáticos  

 

Los ecosistemas acuáticos son todas aquellas aguas superficiales que se distribuyen 

por los continentes. Dentro de los ecosistemas acuáticos existen generalmente los 

sistemas loticos, y los lenticos (Sanches et al., 2007). 

 Ecosistemas lóticos  

 

Las Corrientes de agua o ambientes lóticos, son las principales vías de movimiento 

evolutivo de los animales desde el mar al lago y a la tierra. Incluso hoy en día, muchos 

invertebrados acuáticos se encuentran atrapados en ríos y arroyos como un entorno con 

características especiales. La alta turbulencia a menudo mantiene altos niveles de 
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oxígeno, reduce los gradientes de temperatura en los arroyos y distribuye con mayor 

frecuencia el plancton y los nutrientes suspendidos o disueltos. Las temperaturas de las 

corrientes fluctúan en un rango pequeño típico de las áreas litorales poco profundas de 

los ecosistemas lenticos (Chavez & Orantes, 2010). 

 

 Ecosistemas lénticos   

 

Se refiere al agua que permanece o esta quieta. Los ecosistemas lénticos se pueden 

comparar con los ecosistemas lóticos. Estos dos campos forman parte del estudio 

general sobre el agua dulce o la ecología (Chavez & Orantes, 2010). 

 

3.7. Bioindicadores  

 

En la valoración de la calidad del agua, el bioindicador está definido como: “especie 

que poseen requerimientos exclusivos con relación a uno o a un conjunto de variables 

físicas o químicas, tal que los cambios de presencia/ausencia, cantidad, morfología o 

de conducta de la especie estudiada, indiquen que las variables físicas o químicas 

estimadas, se encuentren cerca de sus límites de tolerancia” (Gamboa et al., 2008).   

Es decir, que cuyas respuestas biológicas frente a los efectos de una alteración de las 

condiciones del hábitat donde una comunidad habita, pueden evidenciarse en 

diferentes niveles de perturbación. Al presentarse una alteración o perturbación alta 

los efectos se notan en toda comunidad pero pude existir la presencia de unas pocas 

especies tolerantes. Con perturbaciones intermedias puede evidenciar el 

desvanecimiento de pocas especies o el incremento y aparición de otras, con un nivel 

de estrés más tolerable. Finalmente, algunas alteraciones no modifican la estructura de 

la comunidad, pero sí pueden dar lugar a otros cambios no perceptibles a este nivel, 

pero sí a nivel individual. (Prat et al., 2009). 
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3.8. Macroinvertebrados acuáticos  

 

Según Hanson, Springer & Ramírez (2010). Definen a los macroinvertebrados como: 

aquellos invertebrados que son retenidos por una red de malla de 125µm 

aproximadamente o también como invertebrados que se pueden ver a simple vista. Esta 

distinción es relativa, por lo que también se los define en base a su taxonomía. Los 

macroinvertebrados tiene representantes en muchos filos de animales, entre ellos se 

puede citar: Artrópoda, Mollusca, Annelida, Platyhelminthes, Nematoda y 

Nematomorpha. Sin embargo, hay que aclarar que varios miembros de estos filos son 

microscópicos por lo que se les considera parte de la meiofauna.  

Este grupo de invertebrados en la mayoría de los casos son utilizados como indicadores 

para determinar la calidad del agua de los ríos, debido a que “su elevado número de 

especies brinda distintas respuestas a perturbaciones, tanto físicas como químicas. 

Además, poseen características favorables en el momento de realizar su estudio y 

respectivo análisis (Pastran, 2017). 

 

3.9. Biología de los macroinvertebrados de agua dulce 

 

Los grupos de invertebrados de agua dulce exhiben una diversidad de adaptaciones, 

incluidas importantes diferencias en el ciclo de vida. Algunos grupos pasan toda la 

mayor parte de vida bajo el agua. Por ejemplo, los escarabajos (Coleoptera), moluscos 

y planarias. Sin embargo órdenes como Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, 

Megaloptera, Trichoptera, Lepidoptera y Diptera poseen una vida de adultos terrestre. 

Por otro lado grupos como Dryopidae y Nematomorpha, los adultos son acuáticos. 

 El tiempo de desarrollo de los macroinvertebrados es variable y también va depender 

de factores ambientales como la temperatura del agua, el alimento disponible y el tipo 

de especie. Algunos grupos se mueven a lo largo de los ríos y también pueden migrar 

de ambientes de agua dulce a marinos o viceversa. Por ejemplo, algunos crustáceos 
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decápodos necesitan un entorno marino para que las larvas se desarrollen y migren a 

los ríos como larvas. (Hanson et al., 2010).  

 

3.10. Macroinvertebrados bentos  

 

Los macroinvertebrados bentónicos se encuentran presentes en todo tipo de ecosistema 

acuático de agua dulce, como ríos o lagunas, siendo estos muy importantes para el 

seguimiento o monitoreo de ese ecosistema acuático (Solorzano & Velásquez, 2019). 

Además, representan una importante fuente de alimento para depredadores superiores 

como peces, aves y anfibios (Gonzales et al., 2019). Son muy variados y abundantes, 

distintas especies poseen diferentes niveles de tolerancia a la contaminación tanto 

fisicoquímica como hidromorfológica, son considerados como un testigo de los 

cambios que se producen en el recurso hídrico por lo menos de un mes antes del 

momento de estudio (Encalada, 2011).  

Para que los macroinvertebrados colonicen un hábitat es necesario que el mismo 

cumpla con ciertos requisitos, cuya presencia está basada en los grados de tolerancia a 

diversos factores tales como concentración de oxígeno disuelto, pH y iones metálicos 

(Vásquez & Medina, 2014). Asimismo, algunos macroinvertebrados bentónicos de 

agua dulce alcanzan poblaciones más densas y diversidad en aguas poco profundas y 

decrecen con el incremento de la profundidad. Algunos macroinvertebrados pueden 

tolerar zonas profundas debajo de la termoclina estacional.  (Chávez & Orantes, 2010). 

 

3.11. Ventajas y desventajas del uso de macroinvertebrados bentónicos. 

 

Existen varios grupos de macroinvertebrados como moluscos, lombrices, sanguijuelas, 

platelmintos, crustáceos, ácaros y fundamentalmente los estados juveniles de varios 

órdenes de insectos. El uso de macroinvertebrados bentónicos se debe a las ventajas 

sobre otros indicadores, según Reece & Richardson, (1999) señala las siguientes: 
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 Tienden a moverse muy poco y de modo que, son representativos del espacio en 

que se colecta.   

 Sus ciclos de vida son relativamente cortos. 

 Habitan y se alimentan de sedimentos donde tienden acumularse las toxinas, debido 

a esto, los propios bentos acumulan toxinas y las pasan por la cadena alimentaria. 

 La sensibilidad de los macroinvertebrados varía según los factores de perturbación 

y responden a las sustancias contaminantes presentes en el hábitat. 

 Finalmente, los invertebrados son componentes importantes del ecosistema son la 

base principal de la cadena alimentaria e intervienen en la degradación de la materia 

orgánica y el ciclo de nutrientes.  

  

Entre las desventajas del uso de macroinvertebrados se describe a continuación 

(Calderón, 2017): 

 Las estaciones climáticas influyen en las comparaciones o interpretaciones de 

macroinvertebrados. 

 El nivel taxonómico de ciertas órdenes de bentos no está bien identificado.  

 Los muestreos cuantitativos requieren de muestras representativas por lo que se 

requiere un gran número de repeticiones. 

 El tiempo en el muestreo e identificación les afecta, cualquier perturbación ya sea 

humana o natural. 

 

3.12. Técnicas de recolección  

 

Existen varias técnicas para la recolección de macroinvertebrados, el método elegido 

depende del tipo de estudio, cuerpo de agua, hábitat y el presupuesto disponible 

(Samanez et al., 2014). El principal objetivo es recolectar la mayor diversidad de 

macroinvertebrados, por lo tanto, es importante revisar cada espacio, como el sustrato 
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de fondo, raíces sumergidas de árboles y sustratos artificiales. Es recomendable cubrir 

un área entre 100 m en un tiempo entre 20 y 30 minutos (Samanez et al., 2014).  

En cualquier estudio con macroinvertebrados acuáticos hay que definir el motivo del 

trabajo y luego seleccionar el tipo de método. Los métodos más característicos son los 

cuantitativos y cualitativos lo cual se describen a continuación: (Ramírez, 2010). 

Estudios cualitativos: en este tipo de estudios se emplea redes tipo D y redes 

manuales, con el objetivo de registrar la mayor cantidad de taxa. También es posible 

emplear pinzas entomológicas para recolectar los macroinvertebrados. En zonas con 

flujo de agua, se debe colocar la red corriente abajo y moviendo el sustrato para 

dislocar a los macroinvertebrados, mientras que, en zonas sin flujo, se empuja la red 

dentro del sustrato y se recolecta material del fondo. Se busca a los macroinvertebrados 

entre el material acumulado en la red, mismo que se puede colocar en una bandeja de 

color blanco.  

 Recolección manual: Los macroinvertebrados se encuentran adheridos en rocas, 

ramas sumergidas, sedimentos y algas (Viloria et., al). Los macroinvertebrados 

deben ser atrapados con pinzas de aluminio o con la ayuda de pinceles que permita 

conservar las estructuras externas de los organismos. Finalmente se almacena en 

frascos pequeños con alcohol al 70% (Palma & Arana, 2014).  

Estudios cuantitativos: En los estudios cuantitativos se utiliza equipo de muestreo 

como las redes de Surber o tipo Hess, su característica principal es muestrear una zona 

específica del fondo del cuerpo de agua. En áreas con flujo continuo se usa el Surber 

o la red tipo D y se mueve el sustrato con las manos o pies para atrapar a los 

macroinvertebrados con la red. En áreas sin flujo se emplean redes como la Hess, con 

este tipo de red se crea un disturbio en el fondo y se crea una corriente de agua, lo que 

permite que los organismos sean atrapados. Los macroinvertebrados se preservan y se 

transportan al laboratorio para visualizarlos en el estereoscopio.  

 

3.13. Principales familias de macroinvertebrados en los ríos altoandinos  
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De acuerdo al estudio de Gonzáles, et al., (2019), Rincón, et al., (2016) y Ordoñez, et 

al., (2017), estos son los principales macroinvertebrados presentes en zonas 

altoandinas. 

 

Baetidae 

Son insectos pequeños o medianos, se 

localizan en países neotropicales, 

Presenta una cabeza y piezas bucales 

hipognatas (dirigidas hacia abajo). 

Antenas largas (dos o más veces el 

ancho de la cabeza). Ojos simples 

(ocelos) laterales ubicados posteriores 

a la sutura epicraneal. Palpos 

maxilares y labiales de tres segmentos. 

Branquias abdominales simples, de 

forma oval, presentes en los 

segmentos abdominales. 

 

 

Fuente: Autores 
 

 

Calamoceratidae 

Se encuentran en agua de corriente 

lenta entre la hojarasca, son larvas de 

cuerpo cilíndrico. Están compuestas 

por un pronoto prolongado 

anterolateralmente en una proyección 

puntiaguda. Mesonoto con una placa 

grande. Metanoto con grado variable 

de esclerotización, es decir el 

endurecimiento y oscurecimiento de la 

quitina del exoesqueleto. 

 

 

Fuente: Autores. 
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Ceratopogonidae 

Se localizan en aguas retenidas por 

troncos y hojarasca. Las larvas 

presentan una cabeza esclerotizada. No 

cuentan con espiráculos funcionales 

por lo tanto respiran por el tegumento. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

Chironmidae 

Se ubican en zonas lénticas y cualquier 

tipo de sustrato. Las larvas poseen 12 

segmentos corporales, cubierto por 

pelos dispuestos en hileras, poseen un 

par de parápodos anteriores sobre el 

primer segmento torácico y un par de 

parápodos posteriores en el último 

segmento abdominal que soportan las 

espinas. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Dytiscidae 

Su tamaño adulto varía desde 1 mm 

hasta 50 mm, está formado por largas 

antenas largas y filiformes. Mientras 

tanto las larvas son alargadas, su color 

es claro y posee mandíbulas afiladas 

para absorber los líquidos, el último 

segmento abdominal cuenta con un par 

de espiráculos que permite que respiren 

aire atmosférico.  

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Elmidae. 

Habitan en zonas de corriente, ya sea en 

arroyos o ríos. Poseen patas de cuatro 

segmentos, los adultos son de color 

oscuro y respiran a través del plastrón, 

una cubierta fina y densa de setas 

hidrófobas que permite que 

permanezcan sumergidos ya que 

pueden intercambiar los gases. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Empididae. 

Su cuerpo es cilíndrico, su último 

segmento abdominal termina en dos 

apéndices; otra característica es que 

son apnéusticas. 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Glossomatidae 

Tiene la uña de la para anal con cinco 

dientes en forma de racimo en forma de 

racimo, mide alrededor de 4 mm. 

Habitan en aguas de mucha corriente, 

bastanteoxigenadas.  

 

 

Fuente: Autores. 
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Hyalellidae. 

Son de color anaranjado, cuando se los 

conservas su color cambia a 

blanquecino o amarillento. Su cuerpo 

es comprimido lateralmente, presenta 

ojos y no posee palpo mandibular.  

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Hydracarina. 

Son ácaros acuáticos, que se han 

registrado en varias subcuencas del 

Ecuador, poseen colores desde azul a 

rojo intenso. 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Hydrobiosidae. 

Las larvas tienen el pronoto 

esclerotizado, mientras que el 

mesonoto y matanoto son 

completamente membranosos. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Hydropsychidae 

Poseen un cuerpo curvado en forma de 

“C”, con algunos pelos en el abdomen, 

está formado por tres tergos torácicos 

esclerotizados, branquias abdominales 

y una cabeza aplanada dorsalmente.  

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Leptoceridae  

Su tamaño es desde 5 a 20 mm, el 

cuerpo es usualmente alargado y frágil. 

El mesonoto y metanoto es 

completamente esclerotizado, el 

abdomen posee filamentos branquiales 

simples. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Leptophebiidae. 

 Poseen branquias abdominales dobles, 

con una lámina dorsal y otra ventral. 

Tiene el clípeo fusionado a la frente y 

la cabeza prognata. Se localizan desde 

el nivel del mar hasta los 4000msn. 

 

 

 

Fuente: Autores. 



19 

  

 

Physidae. 

Compuesta por una concha alargada, 

con una abertura al lado izquierdo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Leptohyphidae. 

Las larvas poseen un abdomen corto, 

con branquias en el segundo segmento 

abdominal, más no el primero. Poseen 

patas robustas y cortas. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Orden Oligocheata. 

Es muy común encontrarlos en 

ambientes acuáticos, su cuerpo es 

cilíndrico y segmentado con presencia 

de setas. Son organismos resistentes a 

la contaminación porque toleran aguas 

anóxicas, a pesar de ello también 

pueden habitar en agua corrientes 

limpias. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Perlidae. 

Habitan en aguas turbulentas, frías, 

lóticas y altamente oxigenadas. 

Presentan un color amarillo pálido, 

café oscuro o negro. Las ninfas poseen 

piezas mandibulares carnívoras. Se 

caracteriza por poseer 2 cerci (colas). 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Psephenidae 

Las larvas tienen un cuerpo ovalado o 

circular, son aplanadas y poseen 

branquias abdominales ventrales, que 

les permite la respiración. 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Planarridae. 

Habitan en ríos, debajo de rocas y 

hojarascas. Se caracteriza por su forma 

aplanada, son de color gris, pardo, 

amarillento o negro. Posee dos 

manchas oculares en la cabeza. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Scirtidae. 

Viven en zonas lénticas, su 

alimentación se basa en material 

descompuesto. Pupan en el suelo, 

musgo o dentro del agua. Las larvas 

poseen antenas largas 

multisegmentadas y el cuerpo alargado 

u ovalado con setas gruesas y cortas.  

 

  

 

Fuente: Autores. 

 

Tabanidae 

Las larvas son alargadas, con 

espiráculo posteriores. Su cuerpo está 

compuesto por anillos con pequeños 

tubérculos en los segmentos torácicos 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Simuliidae. 

Habitan en aguas corrientes y muy 

oxigenadas. Las larvas poseen 

mandíbulas con forma de plumas, su 

cuerpo tiene forma de un cilindro y 

ligeramente curvado. Presenta una 

coloración variable de blanquecino a 

verde o marrón oscuro. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Tipulidae. 

Se localiza en ambientes acuáticos a 

terrestres. Su cuerpo es cilíndrico y al 

final presenta una hinchazón con unos 

pequeños filamentos en forma de patas 

que les permite para sujetarse a las 

rocas o al material arenoso. 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Veliidae. 

Habitan en aguas superficiales lénticas, 

con vegetación flotante sobre el agua. 

Su cuerpo es alargado y cubierto por 

pelos plumosos, posee ojos grandes y la 

cabeza corta y ancha. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente; Autores 

 

3.14. Variaciones del caudal  en la “MRSF” 

 

De acuerdo a su ubicación, el caudal del río San Francisco disminuye o se eleva debido 

a que está conformado por varias quebradas, por lo tanto, es importante conocer su 

caudal que es la cantidad de agua que atraviesa una superficie en un tiempo 

determinado (Aguirre, 2011). Para lo cual se empleó el método de flotador que emplea 
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variables como el tiempo, la longitud del tramo, el ancho del cauce y la profundidad 

(Hidalgo, 2017). 

 

                                        Ilustración 1 Parámetros en el aforo con flotador (Hidalgo, 2017) 

 

El método consiste en lanzar un objeto flotante al cuerpo de agua, cronometrar la 

distancia que debe ser por lo mínimo 10 metros, para así obtener la velocidad (Hidalgo, 

2017), este procedimiento se lo debe realizar mínimo 3 veces. Mientras que para 

obtener el área se mide el ancho del cauce y de acuerdo al valor obtenido se divide el 

número de subsecciones, donde si el ancho es menor a 3 m se mide la profundidad 

cada 0.30 cm; si es mayor a 3 m se mide cada 50 cm (Acosta et al., 2014). 

 

Fórmulas empleadas para el cálculo del caudal según (Hidalgo, 2017). 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 ∗ 𝐾 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑉 =
𝑑

𝑡
 (

𝑚

𝑠
) 

𝐴 = 𝑎 ∗ 𝐻 (𝑚2) 

Donde: 

Q=Caudal (
𝑚3

𝑠
) 

A= área transversal del cauce (𝑚2) 

v= Velocidad media del flujo en el cauce (
𝑚

𝑠
) 

d= Distancia recorrida por el flotador (m) 

t= Tiempo del flotador en cubrir la distancia recorrida (s) 
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a= Ancho del cauce (m) 

H=Profundidad media, datos a lo ancho del cauce (m) 

K= Factor de corrección relacionado con la velocidad 

 

El valor del factor de corrección varía de acuerdo al tipo de cauce, que se detalla a 

continuación: 

 

Tipo de canal o rio Factor K 

Canal revestido en concreto, profundidad del agua > 15 cm 0,8 

Canal de tierra, profundidad del agua 15 >  cm 0,7 

Río o riachuelo, profundidad del agua 5 >  cm 0,5 

Río o canales de tierra, profundidad del agua < 15 cm 0,25-0,5 

 

Tabla 1. Factores de corrección. (Calderón, 2011). 

 

3.15. Parámetros físicos y químicos en el monitoreo del agua  

 

Los parámetros físico-químicos permiten conocer las propiedades físicas y la 

naturaleza química del agua, (Samboni et al., 2007). Es elemental determinar una serie 

de parámetros fisicoquímicos con el objetivo de conocer si el valor de estos parámetros 

se encuentra dentro de los rangos establecidos por la legislación vigente con el fin de 

valorar el recurso hídrico (Aznar, 2000). Dentro de los parámetros a evaluar en esta 

investigación se mencionan a los siguientes:  

   

 pH  

 

Las concentraciones elevadas de pH pueden provocar la muerte de peces, drásticas 

alteraciones en la flora y fauna, debido a la desnaturalización de las proteínas. El rango 

del pH compatible con la vida piscícola está entre 5 y 9. A pesar de ello, para la mayoría 
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de las especies acuáticas, la zona de pH favorable se sitúa entre 6.0 y 7.2.  (UPCT, 

2017). 

 

 Conductividad eléctrica  

 

Es la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica a través de los iones 

disuelto (Duque, 2012). En donde los sólidos se encuentran en la naturaleza en forma 

disuelta.  (WaterBoards, 2015).  

 

Conductividad eléctrica (uS/cm) Clasificación 

<250 Excelente 

250-750 Buena 

750-2000 Permisible 

2000-3000 Uso dudoso 

>3000 Inapropiada 

 

Tabla 2. Rangos de la conductividad. (Casilla, 2014) 

 Sólidos totales. 

 

Son materiales suspendidos presentes en aguas limpias y residuales, se manifiesta de 

varias formas, ya sea la materia flotante, suspendida, coloidal y disuelta; de acuerdo al 

tamaño se clasifica en sólidos totales, sólidos disueltos, sólidos sedimentables y sólidos 

volátiles. Su concentración elevada afecta negativamente la calidad del agua ya que su 

tratamiento es más complicado (Quispe, 2018).   

 

 Dureza 

 

Se origina cuando el magnesio y el calcio se disuelven en el agua, por lo tanto, refleja 

la naturaleza de las formaciones geológicas. Las concentraciones superiores a 200 mg/l 

no representa problemas en la salud de los consumidores, sin embargo, puede afectar 

a las tuberías (Quispe, 2018).   
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Concentración de carbonato cálcico Clasificación 

<75 Agua blanda 

75 - 150 Agua moderadamente dura 

150 - 300 Agua dura 

>300 Agua muy dura 

  

Tabla 3. Rangos de concentración de la dureza. (Díaz, 2014). 

 

 Alcalinidad 

 

La alcalinidad de las aguas superficiales depende de la presencia de carbonatos, 

bicarbonatos e hidróxidos (GESTA, 2010).  Las concentraciones bajas producen un 

sabor desagradable en el agua; en presencia de iones de Ca o Mg forma precipitados 

que obstaculizan los procesos de tratamiento del agua potable (Peñafiel, 2014). 

  

Rango Alcalinidad 

Baja <75 

Media 75-150 

Alta >150 

 

Tabla 4. Rangos de concentración de la alcalinidad. (Díaz, 2014). 

 

 Oxígeno Disuelto 

 

El oxígeno es un elemento clave en la respiración celular en la vida acuática, la 

concentración posee un rango entre 0 a 15 mg/l, es decir que una concentración alta 

indica que la calidad del agua es buena, mientras que niveles inferiores no permiten el 

desarrollo de organismos aeróbicos (Quispe, 2018).  La concentración de oxígeno en 

el agua proviene de varias fuentes, entre las más importantes son la fotosíntesis de las 

plantas acuáticas, la agitación moderada, la difusión del aire en el agua. También 
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dependen de varios factores como la temperatura, presión, salinidad y el coeficiente de 

vapor (Rodríguez, 2019). 

 

OD mg/l CONDICIÓN CONSECUENCIA 

0 Anoxia Muerte masiva de 

organismos aerobios. 

0-5 Hipoxia  Desaparición de 

organismos y especies 

sensibles. 

5-8 

8-12 

Aceptable 

Bueno 

Adecuado para el 

desarrollo de la mayoría 

de especies de peces y 

otros organismos 

acuáticos. 

>12 Sobresaturada Sistemas en plena 

producción fotosintética. 

 

Tabla 5. Rangos de concentración del oxígeno disuelto. (Quispe, 2018). 

 

 Temperatura  

 

La temperatura afecta a la cantidad de oxígeno que puede transportar el agua. El agua 

a menor temperatura transporta más oxígeno y todos los animales acuáticos necesitan 

este para sobrevivir.  La escasez de vegetación de ribera, es una de los factores que 

aumentan la temperatura del agua de los ríos.  (UCM, 2016). 

 

 Turbidez  

 

Es una medida del grado de opacidad presente en los cuerpos de agua por la suspensión 

de material particulado, este puede ser arcilla, limo, organismos planctónicos, materia 

orgánica e inorgánica. Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, por 
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lo tanto, las aguas turbias aumentan su temperatura y reduce la concentración de 

oxígeno en el agua (Gonzáles, 2014). 

 

 Fosfato 

 

Los compuestos del fósforo son nutrientes que aceleran el crecimiento de algas. La 

eutrofización depende de la concentración de fosfato (Maza, 2017), proceso que se 

originan en parte por el uso de los detergentes (Quiroa, 2016). 

 

 Nitratos (NO3-) y Nitritos (NO2-) 

 

Los Iones nitratos y nitritos, constituyen parte del ciclo natural del nitrógeno, las 

actividades antropogénicas aumentan los niveles especialmente en el suelo, y es debido 

a su solubilidad en agua, por lo que llega a alcanzar concentraciones importantes en 

ríos o lechos profundos. La nitrificación depende de la temperatura, oxígeno disuelto y 

el pH del agua. Las principales fuentes antrópicas son a través de tanques sépticos o 

descargas de residuos animales incluyendo aves, ganado y peces, la escorrentía de los 

fertilizantes agrícolas y pesticidas. (Cuarán & Ruiz, 2019). 

 

3.16. Parámetros bacteriológicos  

 

 Coliformes totales 

 

Son indicadores de la contaminación del agua; tienen un origen fecal de humanos y 

animales (Peñafiel, 2014). 

 

 Coliformes fecales. 

 

Es un indicador directo del riesgo de contaminación de recurso hídrico debido a la 

presencia de bacterias patógenas como: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Citrobacter freundii y Enterobacter sp. Estas bacterias fecales se localizan 
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naturalmente en el aparato digestivo de los seres humanos y animales, pero también 

pueden encontrarse en el ambiente (Zhen, 2009). Las bacterias E. Coli   están 

controladas por regulaciones normativas como la del agua potable. (L Romero-

Martínezet al., 2019).  

 

3.17. Índices de Diversidad    

 

 Índice Simpson (D) 

 

Muestra la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una muestra 

correspondan a la misma especie (Zarcos-Espinosa, et al, 2010). Influenciado por la 

importancia de las especies más dominantes (Cando, 2014). Según Matos 

(2019), presenta un rango de 0 a 1, donde 0 corresponde a la menor diversidad y 1 a la 

mayor diversidad. 

𝐷 = ∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)

𝑠

𝑖=1

 

 

𝑛𝑖= el número total de organismos de una especie en particular. 

N = el número total de organismos de todas las especies. 

Valores Interpretación 

0 - 0,35 Diversidad Baja 

0,36 - 0,75   Diversidad Media 

0, 76 - 1.   Diversidad Alta 

 

Tabla 6. Interpretación del índice de Simpson. Fuente: (Dousdebes, 2017) 
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 Índice de Shannon  

 

El índice de Shannon permite medir la diversidad tanto en la ecología como en otras 

ciencias (Cando, 2014).  Mide la diversidad específica de cada zona, donde los 

individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la 

muestra (Panduro, 2018), es decir indica que tan iguales están representadas las 

especies, teniendo en cuenta todas las especies muestreadas (Villarreal, et al, 2004). 

 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 

𝐻′ = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 − 𝑊𝑒𝑎𝑣𝑒𝑟                  

𝑆 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑 𝑒𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 

𝑝𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

Las proporciones 𝑝𝑖 son las proporciones reales de la población que está siendo 

muestreada, donde: 

𝑝𝑖 =
𝑛1

𝑁
 

 

Valores Interpretación 

0-1,5       Diversidad baja 

1,6-3,0       Diversidad media 

3,1-4,5       Diversidad alta 

 

Tabla 7. Interpretación del índice de Shannon-Weaver. Fuente: (Dousdebes, 2017) 
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3.18. Índices biológicos  

 

 

 Índice biológico andino (ABI) 

 

Es un índice permite evaluar la calidad del agua y la integridad ecológica de 

ecosistemas acuáticos andinos. Se asigna valores numéricos entre 1 y 10 a cada familia 

registrada durante un muestreo, dependiendo de su nivel de tolerancia a la 

contaminación. Para lo cual es necesario la información taxonómica a nivel de Familia 

y es específico para las zonas andinas (>2000 msnm) (Villegas, 2019). 

 

 Índice BMWP/COL 

 

El Biological Monitoring Working Party (BMWP), es considerado un método simple 

y rápido para evaluar la calidad del agua mediante el uso de macroinvertebrados. 

(Roldan, 2016). Este método utiliza un enfoque cualitativo (presencia/ausencia) y un 

nivel taxonómico de familia (Foreo et al, 2014) El puntaje va de 1 a 10 de acuerdo con 

la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación orgánica. Siendo 10 el más 

sensible y 1 el más tolerante. El puntaje se asigna una vez por familia, 

independientemente de la cantidad de individuos o géneros encontrados. La suma de 

los puntajes de todas las familias proporciona el puntaje total BMWP (Sánchez & 

García, 2018). 

 

 Índice Ephemeroptera, Plecóptera, Trichoptera (ETP) 

 

El índice ETP se deriva de los grupos taxonómicos Ephemeroptera, Plecóptera y 

Trichoptera, los cuales son catalogados como bioindicadores de buena calidad agua 

siendo clase l (indicadores de aguas limpias), debido al grado de sensibilidad a los 

contaminantes especialmente contaminantes de tipo orgánico. Simplifica la 

identificación de los bioindicadores de calidad del agua, facilitando un control del 

recurso hídrico con la sensibilidad y presencia o ausencia de estos grupos (Yong, 2015). 
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3.19. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) 

establece los procedimientos para regular actividades y responsabilidades públicas y 

privadas en materia de calidad ambiental (MAATE, 2017). 

 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria Del Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes 

al recurso agua. 

 

El objetivo es proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar los 

usos asignados, la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones 

y del ambiente en general (TULSMA, 2015). 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Esta investigación se realizó en la microcuenca del río San Francisco y su análisis se 

llevó a cabo en la ciudad de Cuenca, en los laboratorios del Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica. Dicho estudio tiene un enfoque cualitativo debido a que 

se analizó la calidad del agua del río San Francisco-Gualaceo, mediante 

“macroinvertebrados bentónicos”, es decir se buscará aportar evidencias sobre la 

efectividad del uso de estos bioindicadores en el análisis de calidad de agua y se 

evaluará realizando el monitoreo de los siguientes parámetros como temperatura, 

oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica, turbidez, sólidos totales, dureza, 

alcalinidad, nitratos, fosfatos, hierro, coliformes totales y coliformes fecales. 

 

4.1. Identificación de las estaciones de monitoreo. 

 

Se realizó un reconocimiento de la microcuenca en la cual se identificó los sectores que 

presentan una baja intervención humana y los espacios que presentan influencias 
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antropogénicas como las actividades agrícolas, ganaderas, recreativas y de expansión 

urbana, las cuales son accesibles y seguras, se georreferencio cada estación a través del 

GPS y por medio del software ArcMap 10.6 se trazó la trayectoria en el río.   

          

 
 

Ilustración 2 Puntos de Monitoreo de la microcuenca San Francisco. Fuente: Autores  
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ESTACIÓN SECTOR CARÁCTERISTICAS COOR X COOR Y ALTITUD 

E001 Maylas Predomina la presencia 

de páramo andino. 
757732        9669244 3197 msnm 

E002 Puente de 

San 

Francisco 

Presencia de árboles de 

pino (Pinus) y paja 

(Calamagrostis effusa), 

también se observó 

escombros en el margen 

de la vía principal. 

755953 9671342 3135 msnm 

E003 Chaucan  La zona está cubierta 

parcialmente por pastos 

con actividades 

ganaderas. 

754643 9675369 2829 msnm 

E004 Tubería de 

riego 

Presencia de vegetación 

en la margen del río y 

desarrollo de actividades 

ganadera y agrícolas.  

752139 9677709 2600 msnm 

E005 Pisgaray Está influenciado por 

centros poblados y 

actividades recreativas. 

Desarrollo de actividades 

ganaderas y agrícolas. 

749120 9679145 2246 msnm 

E006 Parque 

lineal 

El punto final intercepta 

con el río Santa Bárbara, 

se observó presencia 

ciudadana que desarrolla 

diferentes actividades 

recreativas y domésticas  

747329 9679760 2229 msnm 

 

Tabla 8. Coordenadas de las estaciones de monitoreo. Fuente Autores. 

 

En total se realizó 4 campañas de monitoreo, en cada una de las 6 estaciones distribuidas en 

los 24.2 km de longitud del cauce principal en la "MRSF”, mismas que se efectuaron en 2 

períodos, 2 campañas en la época lluviosa (abril y mayo) y 2 campañas en la época seca (agosto 

y septiembre). 
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Materiales y equipos. 

 

A continuación, se detalla los materiales y equipos empleados en campo y laboratorio 

 Pinzas entomológicas  

 Alcohol 70%  

 Bandejas de fondo transparente.  

 Frascos herméticos de polietileno de alta densidad con su respectiva etiqueta  

 Cooler  

 Lupas de aumento  

 Red surber  

 Hojas de Campo  

 GPS  

 Cámara  

 Lápiz   

 Flexómetros  

 Pelotas de ping-pong  

 Cronómetro 

 Estacas   

 Cuerda  

 Ropa adecuada para trabajo de campo   

 Estereoscopio  

 Guía para la identificación de los macroinvertebrados bentónicos. 

 Multiparámetro HACH HQ40D 

 Colorímetro HACH DR900 

 pH metro HQ 11D 

 Conductímetro HQ 14D 
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4.2. Establecimiento del tramo dentro de la estación de muestreo  

 

Después que se identificó las estaciones de monitoreo, se escogió un tramo del río en 

donde se realizará el muestreo del agua siguiendo el protocolo de acuerdo a la 

normativa NTE INEN 2176:2013 y de los macroinvertebrados bentónicos de la 

microcuenca del río San Francisco de acuerdo a la metodología de (Gonzáles et al., 

2019). De acuerdo a (Acosta, et al., 2014) es recomendable es escoger un tramo 

aproximadamente de 100 metros, sin embargo, la extensión puede variar según las 

condiciones de accesibilidad del río y los puntos de muestreo. 

 

4.3. Análisis de los parámetros in situ y ex situ de la Microcuenca río San Francisco. 

 

Se recopiló información de las condiciones climáticas del río a través de fichas de 

campo (Anexo I1). En el campo se midió el caudal por medio del método del flotador 

para lo cual primero se determinó zonas de flujo continuo y donde el cauce estaba bien 

delimitado por las orillas.  

 

Para obtener el área se procedió a medir el ancho del río y de acuerdo al valor obtenido 

se dividió en varias subsecciones, es decir si el ancho del río era menor 3 metros se 

delimito las subsecciones en intervalos de 30 cm de largo, si era mayor a 3 metros, las 

subsecciones fueron cada 50 cm, posterior a ello se midió la profundidad en cada una 

de las subsecciones establecidas anteriormente.  
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                     Ilustración 3 Medición del ancho y la profundidad del río San Francisco 

 

Mientras tanto para el cálculo de la velocidad se estableció dos puntos, el de salida (A) 

y el de llegada (B) que comprendieron una distancia de 10 metros, en el que se registró 

el tiempo de recorrido de la pelota de ping-pong por medio de un cronómetro, dicho 

procedimiento se repitió 6 veces en cada estación. 

 

Una vez obtenido la velocidad y el área transversal, se aplicó la siguiente fórmula. 

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 ∗ 𝐾 

Donde: 

Q=Caudal (
𝑚3

𝑠
) 

A= área transversal del cauce (𝑚2) 

V= Velocidad media del flujo en el cauce (
𝑚

𝑠
) 

K= Factor de corrección relacionado con la velocidad  

 

El valor del factor de corrección de acuerdo al tipo de cauce es 0.5, según la (Tabla 

1). 

 

Por otro lado, para el análisis de los parámetros ex situ, se realizó la toma de muestras 

de acuerdo a la (NTE INEN 2169, 2013) (NTE INEN 2176, 2013), mismas que se 

ejecutaron en sitios de mezcla completa de la columna de agua, para evitar las zonas 
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de remansos o lentos donde el agua se estanca. Se empleó botellas de polietileno de 

alta densidad que se enjaguaron seis veces antes de tomar la muestra, luego se llenaron 

completamente hasta su parte superior y se taparon bajo el agua de manera que se 

impida la formación de burbujas, posterior a ello se etiquetó con los datos básicos de 

la colecta como el código de la muestra, lugar, fecha, hora y nombre del colector, se 

almacenaron en un cooler que permitió conservar las muestras una temperatura de 4°C 

y así reducir las actividades biológicas. 

 

                             Ilustración 4 Recolección de las muestras de agua. 

 

4.3.1. Procedimiento para el análisis de los parámetros físicos-químicos 

  

Se realizó análisis in situ por medio del equipo HACH HQ40D, mismo que registró los 

valores de pH, conductividad, sólidos totales y temperatura, mientras que la medición 

de alcalinidad y dureza se realizó por medio de tiras de prueba. Por otra parte, los 

parámetros ex situ se analizaron en el laboratorio del Ministerio de Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica, donde se empleó el colorímetro HACH DR900 para analizar 

oxígeno disuelto, turbiedad, nitritos, nitratos y fosfatos. 

 

 Medición del pH, conductividad, temperatura y sólidos totales 

Se colocó las sondas en el punto de muestreo y se esperó por unos minutos para 

que el equipo registre los resultados. 
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                                      Ilustración 5 Medición del pH, conductividad y temperatura por medio del equipo HACH HQ40D 

 

 Medición del oxígeno disuelto 

Se agregó 10 ml de la muestra en un vaso de precipitación, luego se sumergió 

y se rompió la punta de la ampolla presionando ligeramente contra la pared del 

vaso de precipitación, se esperó unos segundos hasta que se llene la ampolla 

completamente y de esta manera, la muestra reaccione con el reactivo, 

finalmente se agito la ampolla por 30 segundos y se procedió a medir (al 

resultado registrado se sumó 0.5). 

 

 Medición de nitritos 

Se preparó la celda B (blanco), mientras tanto se agregó 10 ml de la muestra y 

el reactivo NitraVer3 en la celda A, se esperó 20 minutos de acuerdo al método 

371 para su posterior medición. 

 

 Medición de nitratos 

Se preparó la celda B (blanco), mientras tanto se agregó 10 ml de la muestra y 

el reactivo NitraVer5 en la celda A, se esperó 5 minutos de acuerdo al método 

355 para su posterior medición. 
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 Medición de fosfatos 

Se preparó la celda B (blanco), mientras tanto se agregó 10 ml de la muestra y 

el reactivo PhosVer3 en la celda A, se esperó 2 minutos de acuerdo al método 

490 para su posterior medición. 

 

 Medición de hierro 

Se preparó la celda B (blanco), mientras tanto se agregó 10 ml de la muestra y 

el reactivo FerroVer3 en la celda A, se esperó 3 minutos de acuerdo al método 

265 para su posterior medición. 

 

 Medición de turbidez. 

Se agregó 10 ml de la muestra en la celda A para luego medir directamente en 

el equipo.  

 

 

 

                                             Ilustración 6 Medición de los parámetros por medio del equipo HACH DR900 

 

4.3.2. Procedimiento para el análisis microbiológico 
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 Se colocó las Placas Petrifilm TM en una superficie plana y nivelada, luego se 

levantó la lámina superior y con una pipeta se agregó 1 ml de muestra en el 

centro de la lámina y se dejó caer suavemente la lámina. 

 

 

                                 Ilustración 7 Adición de la muestra en la Placa Petrifilm 

 

 Se colocó encima el dispersor y se presionó suavemente para distribuir la 

muestra, finalmente se esperó alrededor de un minuto para que se solidifique el 

gel. 

 

 

                           Ilustración.  8 Dispersión de la muestra en la placa Petriflim 

 Se incubó a 36°C las Placas Petrifilm para el recuento de Coliformes totales 

(EC) por un tiempo de 24 horas, mientras que el recuento de Coliformes fecales 

se dejó a 36°C por 48 horas. 
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                                         Ilustración 9 Incubación de las Placas Petrifilm 

 

4.4. Análisis de los macroinvertebrados bentónicos de la MRSF 

Se identificó los microhábitats potenciales determinados por diferentes sustratos ya 

sean minerales u orgánicos, para la colecta de las muestras se emplearon una red surber 

que se colocó en dirección opuesta a la corriente y se pateó el fondo del río para 

remover el sustrato, también se realizó la colecta individual que consistió en la 

inspección de las piedras para recolectar los especímenes que se encontraban adheridos 

a ella.  

 

                       Ilustración 10 Colecta individual de los macroinvertebrados 

Una vez obtenidas las muestras se depositaron en una bandeja blanca para excluir los 

sustratos minerales y orgánicos, teniendo la precaución de lavarlos previamente para 
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desprender las macroinvertebrados que pudieran estar adheridos a los mismos. 

Posterior a ello se colocó las muestras en frasco hermético de plástico y se adiciono 

alcohol al 70 % para la conservación de la muestra.  

 

                             Ilustración 11 Colecta de los macroinvertebrados presentes en el sustrato. 

Luego se analizó las muestras en el laboratorio, donde se colocó en una bandeja y se 

agruparon las especies similares para ser identificadas en el estereoscopio a través de 

la guía de macroinvertebrados bentónicos   

   

Ilustración 12 Visualización de los macroinvertebrados en el estereoscopio 
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Determinación de la calidad del agua mediante los índices bióticos ABI, 

BMWP/COL y ETP 

 

a) Índice Biological Monitoring Working Party (BMWP/COL) 

 

La metodología del índice BMWP/COL permitió valorar el estado ecológico de la 

“MRSF”. Este índice implantó un valor numérico que determina la calidad del agua 

basándose en la capacidad de los macroinvertebrados, mostrando las condiciones 

ambientales del entorno en el que habita.   

Además, este índice posee una calificación de las familias de los macroinvertebrados 

que va del 1 al 10 (10 indica bajo nivel de tolerancia a las perturbaciones y el 1 tiene 

un alto nivel de tolerancia a las perturbaciones). 

 

FAMILIAS SENSIBILIDAD  

Anomalopsychidae, Atriplectilidae, Blepharoceridae, 

Calamaceratidae, Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae,  

Hydridae, Lampyridae, Lymnessiidae, Odontoceridae,  

Oligoneuriidae, Perlidae, Psephenedae  

10  

Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae,  

Gyrinidae, Hydraenidae Hydrobiosidae, Leptophlebiidae,  

Philopotamidae, Polycentropodidae, Polymitarcyidae,  

Xiphocentronidae.  

9  

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae,  

Leptoceridae, Lestidae, Palaeminidae, Pleidae,  

Pseudothelpusidae, Saldidae, Simuliidae, Veliidae.  

8  

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae,  

Corixidae, Dixidae, Dryopidae, Glossossomatidae, Hyalellidae, 

Hydroptilidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, 

 Planorbidae, Psychodidae, Scirtidae.  

7  



45 

  

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae,  

Limnychidae, Lutrochidae, Megapodagrionidae, Sialidae,  

Staphylinidae  

6  

Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae,  

Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae  
5  

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae,  

Dolichopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae, Hydrometridae, 

Noteridae.  

4  

Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Hydrophilidae, Physidae,  

Tipulidae  
3  

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae  2  

Tubificidae  1 

 
Tabla 9. Puntaje de Índice BMWP/Col.  Fuente: (Sánchez & García, 2018) 

En función del puntaje obtenido se realizó la clasificación para determinar la calidad en los 

diferentes puntos de muestreo.  

 

BMWP/Col   Calidad de agua   Significado    Color   

>150   
Buena   Aguas muy limpias    Azul   

101-120 

61-100   Aceptable   
Aguas ligeramente 

contaminadas    
Verde   

36-60   Regular   
Aguas moderadamente 

contaminadas    
Amarillo   

16-35   Critica   Aguas muy contaminadas    Naranja   

<15   Muy critica    
Aguas fuertemente 

contaminadas    
Rojo 

 
Tabla 10. Calidad biológica del agua - Índice BMWP/Col. Fuente: (Sánchez & García, 2018) 
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b) Índice Ephemeroptera, Plecoptera, Tricoptera (ETP) 

 

 

Con respecto al índice ETP, primero se identificó a los macroinvertebrados a nivel 

taxonómico por familias y se estableció el número de individuos (Abundancia) y se 

los sitúa frente a cada taxón según corresponda. Posteriormente se divide el número 

total obtenido de ETP presentes, por el número de Abundancia total, mediante la 

siguiente formula: 

 
ETP Total 

Abundancia total
 =  valor 

 

El resultado se multiplica por 100 y se obtiene el porcentaje. El valor obtenido de la 

relación, es comparado con la siguiente tabla: (De la Cruz, 2015). 

ETP Calidad de Agua  Color  

75-100 %  Muy Buena   Azul 

50-74 %  Buena   Verde 

25-49 %  Regular   Amarillo 

0-24 %  Mala  Rojo 

 
Tabla 11. Calidad biológica del agua - Índice ETP. Fuente: (De la Cruz, 2015) 

 

c) Índice Biotico Andino (ABI)  

 

De igual manera que el índice BMWP/COL, el índice ABI estableció un valor 

numérico que determinó la calidad del agua basándose en la capacidad de los 

macroinvertebrados identificados en la microcuenca, la diferencia principal son los 

diferentes valores de sensibilidad de cada familia registrada. 
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FAMILIAS  SENSIBILIDAD  

Leptophlebiidae, Oligoneuriidae, Polythotidae, 

 Helicopsychidae, calamoceraridae, Odontocerida, 

Anamalopsuchidae, Blwpharoceridae,  

Athericidae.  

10 

Gompihidae, Calopterygidae, Leproceridae, 

Polycentropodidae, Xiphocentronidae,  

Hydrobiosidae, Philopotamidae  

8 

Leptohyphidae, Glossosomatidae, Limnephilidae  7 

Ancylidae, Hylellidae, Aeshnidae, Libellulidae, 

Coenagrionidae, Hydriotilidae  

6 

Planariidae,Veliidae,Gerridae, Corixidae, 

Notocectidae, Naucoridae, Hydropscychidae, 

Ptilodactulidae, Lamprydae, Psephenidae,  

Scrotodae, Elmidae, Dryopidae, Hydraenidae, 

Simuliidae, Tipulidae  

5 

Hydracarina, Baeridae, Belostomatidae, Pyralidae, 

Tabanidae, Limoniidae, Certopoginidae, Dixidae, 

Dolichopodidae, Stratiomyidae, Empididae.  

4 

Hiridinea, Physidae, Hydrobiidae, 

Limnaeida,Planorbidae, Sphaeriidae, Ostracoda, 

Staphilinidae, Gynidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, 

Psychodidae  

3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, 

 Ephydridae  

2 

Oligochaeta, Syrphidae  1 

 

Tabla 12. Puntuación del Índice Biótico Andino (ABI). (Villegas, 2019) 
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Una vez obtenido el puntaje ABI, se realizó la clasificación para determinar la calidad 

de agua en los diferentes puntos de muestreo. La siguiente tabla establece los rangos 

de calidad del recurso hídrico: 

 

ABI  Calidad de agua  Color  

>96  Muy bueno  Azul 

59-96  Bueno  Verde 

35-58  Regular  Amarillo 

<35  Malo  Rojo 

 
Tabla 13. Establecimiento de la calidad de agua- Índice Biótico Andino (ABI).  (Villegas, 2019) 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

5.1 Descripción del área de estudio  

 

La microcuenca del río San Francisco pertenece al sistema hidrológico de la cuenca del 

río Paute y drena sus aguas hacia la subcuenca del río Santa Bárbara. Se localiza en el 

cantón Gualaceo comprende una superficie de 80.98 km2, su ubicación política territorial 

el 91.55 % corresponde al cantón Gualaceo situado en las parroquias Remigio Crespo 

Toral y Luis Cordero Vega y el 8.4 % al cantón Chordeleg en la parroquia de la Unión. 

 

 Estación E001 

 

La estación E001 se encuentra en la parte alta de la microcuenca tiene una altitud de 3197 

msnm, se encuentra cerca de la laguna de Maylas y posee un flujo laminar, con respecto 

a la vegetación predomina la presencia de páramo andino, también se puede encontrar 

baja presencia de pino en los márgenes del río. Esta zona es turística y practican 

actividades de acampado y pesca.  
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Ilustración 13. Punto de monitoreo E001 en el río San Francisco. Fuente Autores. 

 

 Estación E002 

 

La estación E002 se encuentra en la parte alta de la microcuenca tiene una altitud de 3135 

msnm, cerca del puente San Francisco. Este punto tiene flujo laminar y su vegetación es 

escasa, existe la presencia de árboles de pino y pajonal. En esta estación se observó 

escombros al margen del río. 

 

                   

Ilustración 14. Punto de monitoreo E002 en el río San Francisco. Fuente Autores. 

 

 Estación E003  
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Esta estación se encuentra en la parte media de la microcuenca posee una altitud de 2829 

msnm, en esta zona se práctica actividades ganaderas y esta generalmente cubierto de 

pasto, sin embargo, en la ribera del río existe vegetación de plantas endémicas. Se observó 

la presencia de vacunos cerca del río. 

 

     

Ilustración 15. Punto de monitoreo E003 en el río San Francisco. Fuente: Autores 

 

 Estación E004 

La estación E004 se encuentra en la parte media de la microcuenca tiene una altitud de 

2600 de igual manera que en la estación E003 se desarrollan actividades ganaderas, 

también se encuentra una captación de agua para riego. En la ribera existe vegetación 

arbustiva endémica como el Aliso (Alnus glutinosa) y árboles de eucalipto (Eucalyptus 

globulus). 
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Ilustración 16. Punto de monitoreo E004 en el rio San Francisco. Fuente: Autores 

 

 Estación E005 

La estación E005 se encuentra en la parte final de la microcuenca, posee una altitud de 2246 

msnm está influenciada por centros poblados, la gente aledaña lava su ropa y se baña en sus 

riberas. La vegetación presente en la zona es arbustiva endémica. 

 

    

Ilustración 17. Punto de monitoreo E005 en el río San Francisco. Fuente: Autores 

 

 Estación E006 
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Esta estación intercepta con el río Santa Bárbara posee una altitud 2229 msnm. En este punto 

la ciudadanía realiza diferentes actividades recreativas como: lavar la ropa y bañar a sus 

mascotas, en las riberas del río se encuentra árboles como el sauce llorón. (Salix babylonica)  

 

    

Ilustración 18. Punto de monitoreo E006 en el río San Francisco. Fuente Autores 

 

5.2 Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

 

En la “MRSF” se evaluó parámetros fisicoquímicos y biológicos, en total se obtuvo cuatro 

campañas, dos en la época seca y dos en la lluviosa. El análisis de concentración se lo realizó para 

la temperatura, el potencial de hidrógeno, nitritos, nitratos, oxígeno disuelto, turbidez, hierro, 

fosfatos, dureza, alcalinidad, coliformes totales y coliformes fecales. Los análisis de las muestras 

de agua recolectadas fueron comparados con el TULSMA (Anexo A), en donde establece los 

límites máximos permisibles.  

 

 Temperatura. 

La temperatura registrada es 9.7 °C en la E001, mientras que la temperatura máxima es 14.4 °C en 

la estación E006. Calderón (2017), menciona que mientras mayor sea la altitud, el valor de la 

temperatura disminuye, lo cual concuerda con los valores obtenidos en el área de estudio, porque 

a medida que se desciende en la microcuenca aumenta la temperatura. De la misma forma la 
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temperatura promedio en la época lluviosa es 11.46 °C y en la época seca es 12.39 °C, por lo tanto, 

no existe una diferencia significativa de la temperatura entre ambas épocas (Alomìa et al., 2017). 

Otro factor importante es la vegetación de ribera que permite que el cuerpo de agua permanezca 

en óptimas condiciones para el desarrollo de la vida, por lo tanto, los valores registrados en la 

época seca y lluviosa se mantiene por debajo de los límites máximos permisibles (Anexo A3). 

 

 

Gráfica  1. Temperatura del río San Francisco en la época seca y lluviosa Fuente: Autores.  

 

 pH 

Se observa que el pH promedio en la época lluviosa es 7.38 y en la época seca es 7.41, por lo tanto, 

el pH es neutro en las 6 estaciones, es decir que mantiene las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la vida, debido a que se encuentra dentro del rango establecido por la normativa 

(Anexo A2) Al contrario que la temperatura; la altitud y el pH son proporcionales (Calderón, 

2017).  
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.  

Gráfica  2. pH del río San Francisco en la época seca y lluviosa Fuente: Autores. 

 

 Conductividad. 

El valor máximo es 38,73 uS/cm que se registró en la estación E005 (época seca), una de las zonas 

más intervenidas de la microcuenca, dado que existe poblaciones aledañas al punto de muestreo, 

mientras tanto la estación E001 (época lluviosa) el valor mínimo es 10 uS/cm. La conductividad 

eléctrica en las 6 estaciones es inferior a 250 uS/cm, es decir es baja de acuerdo a la clasificación 

(Tabla 1). En promedio la conductividad es mayor en la época seca que lluviosa, 23.76 uS/cm y 

20.84 respectivamente, de la misma manera que lo manifiesta Montero y Ramírez (2018), Otra 

característica importante es el aumento de la conductividad a medida que se avanza en las 

estaciones de muestreo debido a que, en las últimas 3 estaciones, el área agrícola es mayor, por lo 

tanto, el terreno está despejado y existe un mayor arrastre de los sólidos. 
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Gráfica  3. Conductividad del río San Francisco en la época seca y lluviosa Fuente: Autores. 

 

 Turbidez 

Los valores de turbiedad aumentan a medida que se avanza en las estaciones de monitoreo y es 

más notorio en la época lluviosa como se observa en la gráfica, puesto que en la época lluviosa se 

registra 4,82 NTU, mientras que en la época seca 2,54 NTU. Este aumento se debe al material 

arrastrado por los efectos de escorrentía (Calderón, 2017) A pesar de ello los valores no sobrepasan 

el valor límite permisible (Anexo A3). 

 

Gráfica 4. Turbidez del río San Francisco en la época seca y lluviosa. Fuente: Autores.   
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 Oxígeno Disuelto 

De acuerdo a la tabla 2, la concentración de oxígeno disuelto en todas estaciones es aceptable para 

el desarrollo de los organismos acuáticos, mismo que se observó en la estación E003 (Anexo H1).  

También se registró un ligero aumento en la época lluviosa debido a que existe mayor turbulencia 

lo que permite mayor oxigenación del cuerpo de agua. Otro factor importante es la vegetación de 

ribereña que reduce la temperatura y evaporación por lo tanto favorece la concentración de oxígeno 

disuelto (Dallos y Agudelo, 2017). Caso contrario ocurre en el estudio de Parrales (2012), donde 

las concentraciones de oxígeno disuelto son bajas debido a la descomposición de la materia 

orgánica. 

 

 

Gráfica 5. Oxígeno disuelto del río San Francisco en la época seca y lluviosa.  Fuente: Autores.   

 

 Sólidos totales 

Los valores de sólidos totales son mayores en la época lluviosa, debido a que en esta época el agua 

arrastra mayor cantidad de sedimentos (Soria, 2016). También se observa que existe un aumento 

progresivo, al igual que la conductividad puesto que son directamente proporcionales (Montero y 

Ramírez, 2018).  Las estaciones con mayor concentración es la E005 y E006, dado que son puntos 

mayormente afectados por las descargas de aguas residuales, actividades recreacionales, ganaderas 

y agrícolas. No obstante, los valores registrados no sobrepasan el límite permisible.  

6,40

6,45

6,50

6,55

6,60

6,65

6,70

6,75

6,80

6,85

6,90

E001 E002 E003 E004 E005 E006

m
g/

l

ÈPOCA LLUVIOSA ÈPOCA SECA



57 

  

 

Gráfica 6. Sólidos totales del río San Francisco en la época seca y lluviosa Fuente: Autores.   

.  

 Dureza 

La estación E001 no registra concentración tanto en la época seca y lluviosa, mientras que en las 

estaciones restantes se observa un promedio de 100 mg/l en la época seca y lluviosa el agua es 

moderadamente dura, de acuerdo a la clasificación de la tabla 2. 

A medida que se desciende en las estaciones de monitoreo se reporta un aumento de la 

concentración, que probablemente está relacionado con las actividades antrópicas que están 

presentes en la parte baja de la microcuenca (Chullo, 2021)  

 

 

Gráfica 7. Dureza del Rio San Francisco en la época seca y lluviosa Fuente: Autores 
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 Alcalinidad. 

A partir de la estación E002 la alcalinidad es mayor en la época seca, es decir su concentración es 

media (Tabla 3), por otra parte, la concentración es baja en las 3 primeras estaciones con un valor 

de 40 mg/l, comportamiento similar sucede en el estudio de Zarate (2015), que menciona que la 

alcalinidad representa un papel relevante en la productividad de los cuerpos de agua natural y 

sirven como fuente de reserva para la fotosíntesis.  

  

 

  Gráfica 8. Alcalinidad del río San Francisco en la época seca y lluviosa. Fuente: Autores 

 

 Nitrito y Nitrato 

En promedio la concentración de nitritos es mayor en la época lluviosa que en la seca, 0.005 mg/l 

y 0.004 mg/l respectivamente. Por otra parte, la concentración de nitratos es mayor en la época 

seca que lluviosa, con un valor de 0.77 mg/l y 0.62 mg/l respectivamente. Tanto para nitritos y 

nitratos, la mayor concentración es en la estación E006, con un valor de 0.010 mg/l y 1.30 mg/l en 

la época lluviosa y seca. Esta última estación está ubicada en la parte más baja de la microcuenca 

por lo tanto esta mayormente influenciada por las actividades antropogénicas, como la actividad 

ganadera que genera elementos nitrogenados que se filtran a través del suelo (Calderón, 2017). 

Adicional a ello se observa que en la estación E003 la concentración de nitrito es prácticamente 

nula en la época seca, sin embargo, es importante mencionar que en dicha temporada se 
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Ramírez (2018), en su estudio. Es importante recalcar que ambos parámetros no sobrepasan los 

valores establecidos por la normativa (Anexo A1). 

 

Gráfica 9.   Nitrito del río San Francisco en la época seca y lluviosa. Fuente: Autores 

 

 

Gráfica 10. Nitrato del río San Francisco en la época seca y lluviosa Fuente: Autores  
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la presencia de personas que lavan la ropa, por lo tanto, el uso de detergentes genera la presencia 

de tensoactivos en el cuerpo de agua (Yánez, 2018).  

Mientras tanto en la época lluviosa las concentraciones son menores, ya que este parámetro es 

influenciado por las condiciones del ecosistema como la vegetación de ribera (Amón y López, 

2020) 

 

Gráfica 11. Fosfato del río San Francisco en la época seca y lluviosa Fuente: Autores 

  

 Hierro 

La concentración de hierro es mayor en la época seca, por lo tanto, el valor máximo registrado es 

la estación E005 es 0.24 mg/l, mientras que la menor concentración es en la estación E001 con un 

valor de 0.11 mg/l, dichos valores no sobrepasan el límite máximo permisible (Anexo A3) ya que 

valores superiores a 0,30 mg/l propician el crecimiento de bacterias que generan malos olores 

(Tirado y Valverde, 2018). Es muy importante considerar que el hierro está presente en la corteza 

terrestre, por lo tanto, se encuentra naturalmente el agua (Baque., et al, 2016) 
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Gráfica 12. Hierro del río San Francisco en la época seca y lluviosa Fuente: Autores  

 

 Coliformes totales 

En promedio se registra 54 NMP/100 ml en la época lluviosa, mientras que en la época seca se 

registra 26 NMP/100ml. La presencia de coliformes totales es mayor en la época lluviosa, en donde 

la E004 registra un valor de 81 NMP/100 ml. 

 

Gráfica 13. Coliformes totales del río San Francisco en la época seca y lluviosa. Fuente: Autores 
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 Coliformes fecales 

La presencia de coliformes fecales se registra solo en las estaciones E005 y E006, puesto que son 

las zonas mayormente intervenidas por diferentes actividades antrópicas como descargas de aguas 

de humanos y animales de crianza (Him et al., 2019) Los valores registrados de coliformes fecales 

y totales no sobrepasan el límite máximo permisible (Anexo A2) en ambas épocas. 

 

 

Gráfica 14. Coliformes fecales del río San Francisco en la época seca y lluviosa. Fuente: Autores 

 

 Caudal 

En la época lluviosa, el caudal promedio es de 1.59 𝑚3/𝑠, mientras que en la época seca es 

0.86 𝑚3/𝑠. Las estaciones E001 y E002, presentan los valores más bajos en ambas épocas, 

esto se debe a la topografía del río, ya que el flujo es laminar. Mientras que en la estación E003 

se registra un caudal de 2.38 𝑚3/𝑠, debido a que su flujo turbulento debido a la presencia de 

piedras. 
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Gráfica 15. Caudal en la época seca y lluviosa. Fuente: Autores 

 

 

5.3 Macroinvertebrados presentes en la “MRSF” 

 

 

Durante el estudio se identificó 25 familias y 11 órdenes, con un total de 2892 ejemplares de 

macroinvertebrados bentónicos distribuido en las seis estaciones consideradas. En la tabla 14. se 

observa que el mayor número de individuos se encuentra en la estación E006, seguido de la 

estación E003, mientras que en la estación E002 se encontró la menor cantidad de individuos (206 

ejemplares), uno de los factores fue la cantidad de escombros que se encontraba en ese punto, 

además, de la escasa vegetación de ribera que representa una limitación en el hábitat como aporte 

de sombra y hojarasca, sin un aporte de hojarasca proveniente de la vegetación  con lo cual diversos 

grupos de organismos se alimentan de este recurso, los mismos no estarán presentes. 

También se puede notar que en las seis estaciones predominan los órdenes Ephemeroptera 

(61.9%), Díptera (10.1%), Coleptera (8.1%) Oligocheta (6.5%) y Trichoptera (5.5%). Lo cual 

coincide con el estudio realizado por Díaz, Motta y Aranguren (2020), que afirman que en general, 

las órdenes Diptera, Coleoptera y Trichoptera muestran la mayor riqueza taxonómica. Estos grupos 

se consideran habituales en los sistemas de montaña andinos. 
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ORDEN  FAMILIA  E001 E002 E003 E004 E005 E006 

AMPHIPODA Hyalellidae 10 12 7 5 3 
 

BASOMMATOPHORA Physidae 
    

9 53 

 

 

COLEOPTERA 

Scirtidae 20 11 
    

Elmidae 106 29 22 10 8 18 

Psephenidae  
 

3 
    

Dytiscidae 
 

7 
    

 

 

 

DIPTERA 

Empididae 
  

6 3 
 

3 

Tabanidae 
  

7 
   

Simuliidae 13 17 34 36 32 19 

Chironomidae  8 6 7 
 

3 40 

Tipulidae 11 5 10 14 6 2 

Ceratopogonidae 4 
   

5 

 

EPHEMEROPTERA 

Baetidae 34 30 311 282 255 268 

Leptohyphidae 
  

20 56 31 32 

Leptophlebiidae 181 11 82 89 80 28 

HEMIPTERA Veliidae 
  

3 7 
 

1 

OLIGOCHAETA No definida  109 55 11 1 6 6 

PLECOPTERA Perlidae 14 7 19 
   

 

 

TRICHOPTERA 

Hydrobiosidae  16 3 28 16 33 45 

Leptoceridae 2 
     

Glossososmatidae 
   

3 
  

Calamoceratidae 
 

4 
 

5 
  

Hydropsichidae 
  

5 
   

TRICLADIDA Planarridae  6 
   

9 60 

TROMBIDIFORMES Hidracarina  
 

2 
   

2 

TOTAL 530 206 572 527 475 582 

 

Tabla 14. Listado de macroinvertebrados bentónicos registrados en la Microcuenca del rio San Francisco   Fuente: Autores.  

 

La familia Batidae presento la mayor abundancia con 900 individuos en época de lluvia y 280 en 

época seca (40.8% de la muestra total), siendo la más representativa durante todo el estudio 

seguido por las familias Leptophlebiidae con 253 ejemplares en época lluviosa y 218 en época 

seca (16.3% de la muestra total), Elmidae con 140 individuos en época lluviosa y 53 en época seca 

(6.7% de la muestra total). El orden Oligochaeta con 80 ejemplares en época de lluvia y 108 en 
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época seca (6.5 % de la muestra total), seguido por las familias simuliidae con 98 individuos en 

época lluviosa y 53 en época seca (5.2 % de la muestra total) hydrobiosidae (4.9 % de la muestra 

total) con 106 en época de lluvia y 35 en época seca (Gráfica 16). 

Las familias con menor abundancia con 0.1 % de la muestra total son Psephenidae, Leptoceridae, 

Glossososmatidae, e Hidracarina, con un 0.2 % de la muestra total son las familias Dytiscidae, 

Tabanidae, e Hydropsichidae, seguido con 0.3% son las familias Calamoceratidae y 

Ceratopogonidae. Otras familias presentes en la microcuenca fueron Hyalellidae, Physidae, 

Scirtidae, Chironomidae, Tipulidae, Perlidae, Veliidae y Planarridae. Durante en la época de lluvia 

se registró mayor abundancia de macroinvertebrados bentónicos, se encontró un total de 1831 

ejemplares mientras que en la época seca se registró un total de 1052, sin embargo, en un estudio 

realizado por Giacometti & Bersosa (2006), determinó que la mayor cantidad de individuos se 

encontraron en la época seca que en la época lluviosa. Se puede decir que esta contradicción en 

los resultados obtenidos se debe a las variaciones climáticas, ya que en los meses de junio y julio 

existieron fuertes precipitaciones las cuales provoco el desbordamiento del río, en el mes de agosto 

y septiembre las precipitaciones fueron reduciendo constantemente. Según Varela & Ron (2018), 

en el en los Andes Ecuatorianos, la estación lluviosa dura de octubre a mayo y la seca de junio a 

septiembre. 
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Gráfica 16. Macroinvertebrados bentónicos presentes en la Microcuenca del Rio San Francisco. Fuente: Autores. 

5.4 Índices de diversidad  

 

 Shannon Weaver 

En la siguiente tabla se muestra los valores obtenidos de la aplicación del índice de diversidad de 

Shannon - Weaver (H’) 

Shannon Weaver (H´) 

Estaciones Época Seca Época Lluviosa 

E001 1,78 1,76 

E002 2,06 2,08 

E003 2 1,39 
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E004 1,54 1,36 

E005 1,93 1,26 

E006 2,03 1,55 

 

Tabla 15. Valores del índice de Shannon-Weaver en las seis estaciones de monitoreo. Fuente Autores 

 

El índice de diversidad de Shannon Weaver (H’) registró valores entre 1.54 – 2.08. Los monitoreos 

realizados en los meses de abril y mayo (época lluviosa) mostro mayor diversidad en las 

estaciones: E002 con un valor de 2.08, E001 con un valor de 1.76, seguida de la estación E006 con 

un valor de 1.55. Las estaciones E003, E004, E005 presentaron valores de 1.39, 1.36, 1.26 

respectivamente. En los monitoreos realizados en los meses de agosto y septiembre (época seca) 

se mostró mayor diversidad en las estaciones: E002 con un valor de 2.06, la E006 obtuvo un valor 

de 2.03, la E003 con un valor de 2, la E005 con valor de 1.97, la E001 obtuvo un valor de 1.78, 

sin embargo, la E004 obtuvo un valor de 1.54. Por lo tanto, en la “MRSF” existe una diversidad 

media ya que se encuentra entre el rango 1.6 a 3.  Según Muñoz (2016), indica que el valor máximo 

que recibe los ecosistemas acuáticos para las poblaciones de macroinvertebrados es de 4.5 valores 

menores a 2.4 – 2.5 demuestran que el sistema está sometido a diversas tensiones.  

 

Gráfica 17. Índice de Shannon-Weaver estimado para la época de lluvia y seca de los Macroinvertebrados bentónicos presente en 

la “MRSF”. Fuente: Autores. 
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La diversidad expresada mediante el índice de Shannon Weaver por tiempo fue mayor en la época 

seca que en la de lluvia (Gráfica 17.), durante la temporada de lluvia existe una reducción de la 

población de macroinvertebrados debido al incremento del caudal, ya que los mismos son 

arrastrados por las altas corrientes. 

 Índice de Simpson  

En tabla 16 se muestra los valores obtenidos con la aplicación del índice de Simpson (D) 

 

Simpson (D) 

Estaciones  E. Seca  E. Lluvia 

E001 0.21 0.23 

E002 0.15 0.14 

E003 0.19 0.42 

E004 0.26 0.41 

E005 0.18 0.46 

E006 0.17 0.33 

 

Tabla 16. Valores del índice de Simpson en las seis estaciones de monitoreo. Fuente Autores    

El índice de Simpson indica que la mayor dominancia de macroinvertebrados (Familia Batidae), 

en época de lluvia es en la estación E005 con un valor de 0.46, seguido de la estación E003 con 

un valor de 0.42, la estación E004 obtuvo un valor 0.41, las estaciones E001, E002, E006 obtuvo 

valores 0.23, 0.14 y 0.33 respectivamente.   En época seca se registró la menor diversidad de 

especies con rangos entre 0.15 a 0.26, en la estación E004 obtuvo un valor de 0.26, seguido de la 

estación E001 alcanzó un valor de 0.21, la estación E003 tuvo un valor de 0.19, la estación E005 

obtuvo un valor de 0.18, La estación E006 logró un valor de 0.17 y finalmente la estación E002 

alcanzó un valor de 0.15. Con un rango entre 0.15 - 0.46 se deduce que en la "MRSF” existe una 

dominancia baja a media. 
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Gráfica 18. Índice de Simpson estimado para la época de lluvia y seca de los Macroinvertebrados bentónicos presente en la 

“MRSF”. Fuente: Autores. 

La gráfica 18 determina al área de estudio con una dominancia baja en época seca y en época de 

lluvia, ya que se encuentra entre el rango 0 a 0.35. Presentando una diversidad baja. 

5.5 Índices Biológicos 

 

La tabla 17 nos indica los valores obtenidos mediante la aplicación de los índices ABI, 

BMWP/COL, y ETP en cada estación de muestreo durante las cuatro campañas de monitoreo 

dando a conocer los valores promedios en las diferentes estaciones establecidas. 

ABI 

MESES E001 E002 E003 E004 E005 E006 

Abril 59 36 47 42 55 50 

Mayo 24 36 54 57 35 35 

Agosto 44 21 72 39 37 54 

Septiembre 36 47 27 36 21 14 

PROMEDIO 41 35 50 44 37 38 

CALIDAD REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR 

BMWP/COL 

MESES E001 E002 E003 E004 E005 E006 

Abril 71 48 56 33 47 54 

Mayo 25 50 65 66 42 46 

Agosto 42 25 75 44 44 61 

Septiembre 43 59 32 43 21 18 

PROMEDIO 45 46 57 47 39 45 

CALIDAD REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR 
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ETP % 

MESES E001 E002 E003 E004 E005 E006 

Abril 34,15 26,39 80,12 69,72 81,06 50,68 

Mayo 48,21 15,56 86,07 94,06 92,77 79,3 

Agosto 44,22 10,81 71,82 75,21 54,69 71,15 

Septiembre 64,13 48,08 91,57 94,95 88,64 32,84 

PROMEDIO 47,68 25,21 82,40 83,49 79,29 58,49 

CALIDAD REGULAR REGULAR EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE BUENA 

 

Tabla 17. Resultados de los tres índices biológicos por campañas y estaciones de monitoreo. 

 

 Índice BMWP/COL  

En la gráfica 19 se detallan los resultados promedio obtenidos del índice BMWP/COL en las seis 

estaciones de monitoreo en la “MRSF” desarrolladas en 4 meses.  

 

Gráfica 19. Valores del índice BMWP/COL en las seis estaciones de monitoreo estimado para época seca y época de lluvia.  

Fuente: Autores. 
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BMWP/COL, la estación E001 presento valores de 43 y 48, similar a los registrados en la estación 

E002 con valores de 42 y 49, la E003 presento valores de 56 en época seca y 61 en época de lluvia 

siendo la estación con mayor valor BMWP/COL, seguido de la estación E004 con valores de 45 
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nivel de calidad se encuentra dentro de rango 16-35 con un  significado de muy crítico y en época 

de lluvia un valor de 49, y finalmente la estación E006 presento valores 40 y 50. Según el índice 

BMWP/COL demostró biológicamente por presencia o ausencia de macroinvertebrados 

bentónicos que son aguas de moderadamente contaminadas ya que está dentro del rango entre 36-

60. 

Según en el estudio realizado por Aguirre (2011) afirma que los valores bajos de calidad de agua 

se registran en la cota más baja lo cual discrepa con nuestro estudio ya que en la estación E002 

con una cota de 3135 msnm tiene una calidad baja en comparación con la estación E003 Y E004 

con una cota de 2829 msnm y 2600 msnm respectivamente. 

 Índice ABI   

En la gráfica 20 muestra los resultados promedio obtenidos en el índice biológico andino (ABI) 

 

 

Gráfica 20. Valores del índice ABI en las seis estaciones de monitoreo, estimado para época seca y época de lluvia. Fuente: 

Autores. 

De igual manera que el índice BMWP/COL, el índice ABI mostró valores  similares, en la E001 

obtuvieron valores de 40 en época seca y 42 en época de lluvia, en la E002 se obtuvieron valores 
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45 en época de lluvia, seguido de la estación  E005, en época seca obtuvo un valor de 29 y en 

época de lluvia obtuvo un valor de 41, la estación E006 obtuvo un valor en época seca de 34 y en 

época de lluvia de 43. La calidad del agua determinada por el índice ABI es regular ya que se 

encuentra entre el rango 35-58. En la estación E002, E005 y E006 durante la época seca los valores 

son menores a 35 lo cual la calidad es mala. 

 

Ilustración 19. Representación de la calidad del agua según el índice ABI y BMWP/COL en las estaciones de monitoreo 

Fuente: Autores. 

Como se observa en la ilustración 19, el ìndice BMWP/COL y el índice ABI determinan a la 

"MRSF” una calidad de agua regular, a pesar de la presencia de familias como Perlidae, 

Leptophlebiidae, con un  puntaje de 10 en ambos índices.  

En la estación E001 con altitud de 3197 msnm, el índice BMWP/COL dio un valor promedio en 

los cuatro monitoreos de 45 dando una calidad de agua “Regular” lo cual coincide con el índice 

ABI con un valor 41 “calidad regular” como se puede observar en la Tabla 17. Esta estación es 
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una zona turística ya que se encuentra cerca de la laguna de Maylas, se practican actividades 

como acampado y pesca lo cual generan basura como latas, botellas de plástico y residuos de 

alimentos. Sin embargo, se han encontrado familias Leptophlebiidae, siendo la más 

representativa en este punto (34.2%) y Perlidae (2.6 %), también se encontró las familias 

lepterocidae (0.4%) e Hidrobiosidae (3%). También se encontraron familias con un valor de 

sensibilidad inferior a 7 como la familia Tipulidae, Elimidae y el orden Oligocheta.  

La estación E002 con altitud de 3135 msnm, dio un valor en el índice BMWP/COL 46 dando una 

calidad de agua “Regular” el índice ABI presento un valor de 35. “calidad regular”. Esta estación 

se encontró el menor número de ejemplares (206), pero mayor diversidad de familias, se han 

encontrado familias Baetidae (14.56%), Elmidae (14.07%), siendo la más representativas 

conjunto con el orden Oligocheta (26.69%), también se encontró familias Leptophlebiidae, 

(5.33%) y perlidae (3.39 %), estas dos familias tienen un valor de sensibilidad de 10. Otras 

familias presentes fueron Hyalellidae (0.97%) e Hidracarina (0.97%).  

Las estaciones E003 y E004 presentaron una calidad de agua regular, se encontraron 572 y 527 

ejemplares respectivamente, en estas dos estaciones el agua es utilizada para el riego y 

actividades ganaderas, la familia más representativa es Batidae (54% y 53.51%), seguido de 

Leptophlebiidae (14.33% y 16.88%), Leptohyphidae (3.4% y 10.62%) y Simuliidae (5.94% y 

6.83%).La calidad del agua en estas estaciones E003 y E004 según  en el indice BMWP/COL es 

“Regular” con  valores de 57 y 47 respectivamente, con respecto al indice ABI la calidad es igual 

al BMWP/COL “Regular”  se obtuvo valores de 50 para la estacion E003 y 44 para la estación 

E004. 

La estación E005 presento un valor ABI de 37 y en BMWP/COL 39 registrando una calidad de 

agua regular, este punto esta influenciado por centros poblados, una de las características de este 

punto es el mal olor. Se encontró familias Batidae (53.6%), Leptophlebiidae (16.84%), 

Leptohyphidae (6.5 %), Planarridae (1.89%) y Physidae (1.89%). 

 La estación E006 intercecta con el río Santa Barbara, en este punto varias personas lavan la ropa 

a lo largo del rio, en el primer monitoreo se encontró un gran número de la familia Physidae 

(9.1%), sin embargo, disminuyo en el segundo debido al ingreso de maquinaria para el 

redireccionamiento del cauce del río, aun así, este punto obtuvo el mayor número de individuos 

con un valor de 582. De igual manera que en los otros puntos la familia Batidae es la más 
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característica (46.04%), seguido de las familias Planarridae (10.30%), Hidrobiosidae (7.73%) y 

Chironomidae (6.87%). Esta estación  presento un valor ABI de 38 y en BMWP/COL 45 

registrando una calidad de agua regular. 

Meneses et al  (2019), menciona  la importancia de la utilización de estos índices como 

herramienta de diagnóstico de la calidad de agua de un ecosistema lótico determinado, sin 

embargo Álvarez, (2005) señala que existen falencias en los índices aplicados, al basarse 

solamente en el nivel taxonómico de familia, en algunos casos existen géneros dentro de la misma 

familia con un valor de diferente, puesto que tienen representantes tanto de aguas limpias como 

de aguas contaminadas 

 

 Índice ETP 

La gráfica 21 muestra los valores promedios de del índice ETP en las seis estaciones de monitores 

estimado para época seca y lluviosa  

 

Gráfica  21.  Valores del índice ETP en las seis estaciones de monitoreo, estimado para época seca y época de 

lluvia.. Fuente: Autores. 

El índice ETP % en la estación E001 en la época seca tiene un valor de 54.18% y en la época 

lluviosa de 41.18%, lo que estima una calidad regular, en la estación  E002 tiene menor índice 

ETP con un valor de 29.45% en época de seca y en época de lluvia 20.98% estimando una calidad 

mala, esto se debe a las condiciones del habitat. La estación E003 tiene un valor de 81.90% en 
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época seca y en época lluviosa tiene un valor de 83.10% seguido de la estación E004 con un valor 

de 85.08% en época seca y en la época de lluvia tiene un valor de 81.89%. La estación E005 tiene 

un valor de 71.67% en la época seca y en la época de lluvia 86.92%, estas estaciones estiman una 

calidad de buena a muy buena, a pesar de que en las mismas se practican actividades ganaderas 

y agrícolas. Finalmente la E006 tiene un valor de 52% en la época seca, en la época de lluvia 

aumenta teniendo un valor de 64.99% estimando una calidad buena.  

El índice ETP presenta una calidad de agua mala  en la zona alta de la "MRSF”, y en la zona baja 

y media como buena, sin reflejar con exactitud el escenario del área de estudio. 

 

Ilustración 20. Representación de la calidad del agua según el índice ETP en las estaciones de monitoreo. Fuente: Autores. 

 

Como se observa, la "MRSF” presenta una calidad excelente en las estaciones E003, E004, y E005 

lo cual significa que sus aguas están muy limpias y en la estación E001 y E002 presenta una calidad 

regular, sin embargo, en estas estaciones se han encontrado familias Calamoceratidae y 

Leptophlebiidae siendo familias muy sensibles a las perturbaciones, a pesar de que las condiciones 
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del hábitat no son tan favorables para estos organismos debido a la escasa vegetación. Según 

Martinez y Puente  (2014), los taxones de estos órdenes se encuentran ampliamente distribuidos y 

presentan diferentes tipos de adaptación según el hábitat en el que se desarrollen. También Sajamí, 

& Huamantinco. (2016), en su estudio  la composición y distribución espacial de cuatro órdenes 

de insectos acuáticos Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera y Coleoptera (EPTC) en la quebrada 

de primer orden, Chanchamayo, Perú, afirman que la presencia de hojarasca es muy importante 

para estas familias ya que la materia orgánica muerta es uno de los principales recursos de energía 

para los insectos, especialmente en ríos con gran proporción de sombra, donde el contenido de 

detritus en el sedimento y el oxígeno disuelto contribuyen a determinar la estructura de la 

comunidad en un hábitat determinado. Ademas, en el estudio de Lopez et al  (2019), en el  río 

Teusacá alega  que el indice ETP presenta valores mas altos  cuando   las aguas son mas oxigenadas 

y mas limpias favoreciendo la presencia de familias como la Ephemeroptera y Trichoptera. En las 

estaciones E001 y E002 el habitat fluvial particularmente es de flujo laminar, lo cual existe una 

mayor delimitacion.  Según Acosta  et al (2014), el habitat fluvial influye en la presencia de 

macroinvertebrados, con el flujo laminar tiene mayor limitacion por lo tanto tendra un menor 

puntaje, en comparación con zonas con presencia de rápidos (E003, E004, E005, E006) son 

hábitats particularmente adecuados para la colonización de macroinvertebrados. Por lo tanto, 

mientras más frecuentes sean estos en el tramo del río, existira un mayor puntaje. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusión  

 

En el presente estudio se determinó la calidad del agua en la "MRSF” mediante parámetros 

fisicoquímicos, microbiológicos e índices biológicos (ABI, BMWP/COL y ETP) determinando 

una calidad global de “Regular”   

En el análisis físico químico y microbiológico de la “MRSF”, se determinó que todos los 

parámetros cumplen con el límite máximo permisible, como el estudio se realizó en dos épocas 

diferentes, ciertos parámetros tienen una mayor concentración en la época seca o lluviosa, debido 

a los diferentes factores que influyen en el estado del ecosistema de cada una de las estaciones y 

el tiempo meteorológico de los días en que se realizó las campañas de muestreo. 
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Es así que, parámetros como la temperatura aumenta a medida que se desciende de la microcuenca, 

debido a las diferentes actividades antropogénicas, las mismas que generan diferentes residuos que 

son arrastrados a través de la escorrentía, razón por la cual estos elementos como los nitritos, 

nitratos y fosfatos se disuelven en el agua y genera mayor actividad microbiana por lo tanto 

aumenta la temperatura. A pesar de ello en la estación E003 se observó una trucha (Oncorhynchus 

mykiss) por lo tanto las concentraciones de oxígeno disuelto y pH son óptimas. 

Por otra parte, la conductividad, la turbidez y los sólidos totales tiene una relación directa, ya que 

existe un aumento progresivo desde la estación E001 hasta la estación E006. Mientras tanto la 

dureza y alcalinidad tiene una mayor concentraciónn en la época seca, porque el flujo de agua es 

laminar, por ende, los elementos se concentran más en el agua.   

Finalmente, los coliformes totales están presentes en todas las estaciones, con un promedio de 53 

NMP/100ml y 5 NMP/100 ml en la época lluviosa y seca, mientras tanto que los coliformes fecales 

están presentes solo en las dos ultmas estaciones con un promedio de 7 NMP/100 ml y 6 NMP/100 

ml en la época lluviosa y seca, esta concentración es debido a que en la estación E005 y E006 es 

una zona poblada, por ende existe mayores impactos ambientales negativos como es la descarga 

de aguas servidas. 

La comunidad de macroinvertebrados recolectados en las seis estaciones de monitoreo presentó 

una abundancia de 2892 ejemplares pertenecientes a 11 órdenes y 25 familias. La familia Batidae 

presentó la mayor abundancia con 40.8% de la muestra total, siendo la más representativa durante 

todo el estudio seguido por las familias Leptophlebiidae 16.3%, Elmidae con 6.7%. El orden 

Oligochaeta con 6.5 %, seguido por las familias Simuliidae con 5.2 %, Hydrobiosidae con 4.9 %. 

El índice de Shannon-Weaver presentó una mayor diversidad en época seca con 1.89 y en época 

de lluvia se registró un valor menor con 1.57, mientras que índice   de dominancia de Simpson (D) 

determinó una diversidad baja en época seca y en época de lluvia con valores de 0.19 y 0.33 

respectivamente.  El índice BMWP/COL mostró que la calidad del agua es regular, lo que significa 

que las aguas están moderadamente contaminadas, presentando un valor promedio  de 46, de igual 

manera, el índice ABI con un valor promedio de 41 muestra que la  calidad del agua en la MRSF 

es  “regular”. Con respecto al índice ETP% presentó una calidad de agua global de “Buena” 

(62.75%).  
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Al hacer una comparación entre los índices ETP, BMWP/Col y ABI en las seis estaciones, se 

registra una similitud en la clasificación del nivel de calidad del agua en los índices BMWP/Col y 

ABI, sin embargo, el índice ETP mostró una variación en su nivel de calidad en las cuatro últimas 

estaciones, esto se debe a la presencia de los órdenes Ephemeróptera, Plecóptera, Trichóptera. 

Mediante el uso macroinvertebrados es posible predecir la calidad del ecosistema acuático, ya que 

nos permite determinar el estado del río en diferentes tramos, mientras que los fisicoquímicos nos 

brindan datos del momento de la toma de muestra reflejando el estado de la calidad del agua, y los 

macroinvertebrados al estar presentes en el agua perciben estos cambios con mayor precisión, al 

combinar esta información tenemos un mejor criterio del estado de conservación a lo largo del 

tiempo. 

6.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda realizar un estudio taxonómico con el fin de tener una base de datos sobre 

las clases, órdenes, familias y géneros de los macroinvertebrados acuáticos presentes en la 

“MRSF” y definir la variación que se va dando a través del tiempo con respecto al número 

de especies. 

 Realizar muestreos en diferentes meses del año para determinar la variación de la calidad, 

diversidad y riqueza con el fin de evaluar el impacto ambiental natural, climático y 

antropogénico. 

 Realizar monitoreos continuos mediante macroinvertebrados y análisis fisicoquímicos para 

obtener resultados más amplios que ayuden a la toma de decisiones. 

 Continuar con estudios de biomonitoreo acuático mediante el uso y aplicación de índices 

ecológicos y biológicos. 

 Realizar estudios de la influencia de la vegetación y bosque de ribera en la calidad del agua 

de la MRSF, por que el estado del ecosistema influye en el desarrollo de la 

macroinvertebrados y en las características físico químicas del agua 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO A. TULSMA.   

 

Anexo A1 Criterios de calidad admisible para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios.  

PARÁMETROS 
Expresados 

como 
Unidad 

Criterio de calidad 

Agua dulce Agua marina y 

de estuario 

Aluminio (1) Al mg/l 0.1 1.5 

Amoniaco Total 

(2) 

NH3 mg/l  0.4 

Arsénico As mg/l 0.05 0.05 

Bario Ba mg/l 1.0 1.0 

Berilio Be mg/l 0.1 1.5 

Bifenilos 

Policlorados 

Concentración de 

PCBs totales 

ug/l 1.0 1.0 

Boro B mg/l 0.75 5.0 

Cadmio Cd mg/l 0.001 0.005 

Cianuros Cn mg/l 0.01 0.01 

Cloro residual 

total 

Cl2 mg/l 0.03 0.015 

Clorofenoles (2)  mg/l 0.05 0.05 

Cobalto Co mg/l 0.2 0.2 

Cobre Cu mg/l 0.005 0.005 

Estaño Sn mg/l 0.032 0.05 

Fenoles 

monohídricos 

Expresados como 

fenoles 

mg/l 0.001 0.001 

Aceites y grasas Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0.3 0.3 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 0.05 0.05 
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Manganeso Mn mg/l 0.3 0.3 

Materia flotante 

de origen 

antrópico 

visible mg/l Ausencia Ausencia 

Mercurio Hg mg/l 0.0002 0.0001 

Níquel Ni mg/l 0.025 0.1 

Oxígeno disuelto OD % de 

saturación 

>80 >60 

Piretroides Concentración de 

piretroides totales 

mg/l 0.05 0.05 

Plaguicidas 

organoclorados 

totales 

Organoclorados 

totales 

ug/l 10.0 10.0 

Plaguicidas 

organofosforados 

totales  

Organofosforados 

totales 

ug/l 10.0 10.0 

Plata Ag mg/l 0.01 0.001 

Potencial de 

Hidrógeno 

pH Unidades del 

pH 

6.5-9.5 6.5-9.5 

Selenio Se mg/l 0.001 0.001 

Tensoactivos Sustancias acticas 

al azul de 

metileno 

mg/l 0.5 0.5 

Nitritos NO2 mg/l 0.2  

Nitratos NO3 mg/l 13 200 

DBO5 (4) DBO5 mg/l   

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

SST mg/l Max 

incremento 

10% de la 

condición 

natural 

No aplica 
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Anexo A 2. Criterios de calidad de aguas para aguas para fines recreativos mediante contacto primerio. 

PARÁMETRO EXPRESADO 

COMO 

UNIDAD CRITERIO DE 

CALIDAD 

Parásitos 

Nemátodos 

Intestinales 

  Ausencia 

Coliformes Fecales NMP NMP/100 ml 200 

Coliformes Totales NMP NMP/100ml 2000 

Compuestos 

fenólicos 

Fenol mg/l 0.002 

Grasas y aceites Película visible  Ausencia 

Material flotante Visible  Ausencia 

Oxígeno disuelto OD % de saturación >80 

pH pH  6.5-8.3 

Relación Nitrógeno-

Fósforo total 

  15:1 

Tensoactivos Sustancias acticas al 

azul de metileno 

mg/l 0.5 

La visibilidad al disco Secchi será de por lo menos 2m de profundidad 

 

 

Anexo A 3 Límites máximo permisibles para aguas de consumo humano y uso domético, que únicamente requieren tratamiento 

convencional. 

PARÁMETRO EXPRESADO 

COMO 

UNIDAD CRITERIO DE 

CALIDAD 

Bifenilos 

policlorados/PCBs 

Concentración de 

PCBs totales 

ug/l 0.0005 

Fluoruro (total) F mg/l 1.5 

Hierro (total) Fe mg/l 1.0 

Manganeso (total) Mn mg/l 0.1 

Materia Flotante   Ausencia 

Mercurio (total) Hg mg/l 0.001 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10.0 

Nitrito N-Nitrito mg/l 1.0 

Olor y sabor   Es permitido olor y 

sabor removible por 

tratamiento 

convencional 

Oxígeno disuelto O.D. mg/l No menor al 80% 

del oxígeno de 

saturación y no 

menor a 6mg/ 

Plata (total) Ag mg/l 0.05 

Plomo (total) Pb mg/l 0.05 
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Potencial de 

hidrógeno 

pH  6-9 

Selenio (total) Se mg/l 0.01 

Sodio Na mg/l 200 

Sólidos disueltos 

totales 

 mg/l 1000 

Sulfatos SO4  400 

Temperatura  °C Condición natural + 

o – 3 grados 0.5 

Tensoactivos Sustancias activas al 

azul de metileno 

mg/l 0.5 

Turbiedad  UTN 100 

Zinc Zn mg/l 5 
 

 

ANEXO B. PARÁMETROS FÍSICOS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LA 

“MRSF” 
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LIMITE MAXÍMO 

PERMISIBLE 

Condiciones 

naturales mas de 3 

máxima 20 

6.5-9.5  - 100 
No menor al 

6% 
- 500 - 0.2 13 - 0.3 2000 200 

A
B

R
IL

  

E001 10.6 6.43 6.25 2.34 6.8 3.99 0 0 0.004 0.6 0.06 0.1 4 0 

E002 10.9 6.54 6.02 2.6 6.7 3.81 0 0 0.006 0.3 0.09 0.09 2 0 

E003 11.5 6.53 11.45 5.92 7 7.16 100 80 0.01 1 0.12 0.15 3 0 

E004 13.7 6.51 9.5 8.56 6.7 5.75 0 0 0.005 0.5 0.17 0.16 7 0 

E005 13.1 6.55 10.68 13.4 6.7 6.68 100 120 0.007 0.6 0.12 0.23 50 4 

E006 13.3 6.71 11.06 16.9 6.8 6.91 100 80 0.017 0.6 0.05 0.24 8 2 

M
A

Y
O

 

E001 8.8 8.84 13.74 0.71 6.8 8.58 0 80 0 0.5 0.34 0.12 45 0 

E002 9.7 8.77 15.73 0.89 6.8 9.83 100 80 0.006 0.5 0.29 0.13 64 0 

E003 10.3 8.23 31.1 1.61 6.7 19.43 0 0 0.001 0.5 0.16 0.1 134 0 

E004 11.3 7.88 38.1 1.54 6.7 23.81 100 120 0.001 0.8 0.54 0.12 154 0 

E005 12.3 7.81 47.7 1.8 6.6 29.81 100 80 0.003 0.9 0.34 0.1 69 4 

E006 12.1 7.82 48.8 1.64 6.6 30.4 100 120 0.003 0.6 0.3 0.14 106 17 
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ÉPOCA SECA 
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LIMITE MAXÍMO 

PERMISIBLE 

Condiciones 

naturales mas de 3 

máxima 20 

6.5-9.5  - 100 
No menor al 

6% 
- 500 - 0.2 13 - 0.3 2000 200 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
  

E001 9.3 7.32 7.1 1.82 6.7 4.43 0 0 0.001 0.3 0.31 0.1 27 0 

E002 10.3 7.49 9.25 0.97 6.8 5.78 100 80 0.008 0.2 0.37 0.13 6 0 

E003 10.9 7.74 11.5 1.36 6.5 7.18 100 80 0 0.8 0.45 0.15 26 0 

E004 11.7 7.79 9.37 1.14 6.7 5.85 100 120 0.02 0.9 0.52 0.17 17 0 

E005 12.1 7.98 11.47 1.29 6.6 7.16 100 120 0.014 1.1 0.56 0.22 17 1 

E006 12.7 8.03 12.56 1.78 6.6 7.85 100 120 0.003 1.2 0.83 0.2 48 8 

A
G

O
S

T
O

 

E001 12.1 7.02 10.57 0.68 6.6 6.63 0 80 0 0.5 0.55 0.13 3 0 

E002 12.5 7.14 13.86 0.78 6.8 8.45 100 80 0.005 0.8 0.33 0.17 16 0 

E003 12.1 7.07 24.12 2.22 6.8 15.14 100 80 0 1.1 0.57 0.19 15 0 

E004 13.4 7.05 29.6 5.32 6.5 17.94 100 120 0 0.4 0.41 0.21 42 0 

E005 15.5 7.2 38.73 6.37 6.5 24.8 100 120 0 0.5 0.19 0.25 56 8 

E006 16.1 7.14 38.82 6.76 6.6 22.71 100 120 0.002 1.4 0.28 0.22 35 5 
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Anexo B1. Caudal (m3/s) 

ESTACIÓN 
ÉPOCA LLUVIOSA ÉPOCA SECA 

ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 

E001 0,76136 0,41578 0,43638 0,30678 

E002 0,75606 0,90576 1,48201 0,30099 

E003 2,22552 2,53596 1,21451 0,74919 

E004 1,89534 2,0255 1,56955 0,71513 

E005 2,3763 1,69537 0,92971 0,55512 

E006 1,24099 2,21876 1,33496 0,7722 

 

ANEXO C. CÁLCULO DEL ÍNDICE ABI, ETP Y BMWP/COL EN LA “MRSF” 

 

Anexo C1. Estación 001; Mes: Abril 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera  
Elmidae  6  5  6 5 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Oligochaeta   1  1  1 1 

Trichoptera  Hydrobiosidae  8  8  8 8 

TOTAL  25 24 

CALIDAD CRITICO MALO 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera. 

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

EPHEMEROPTERA Elmidae 51  

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  4 4 

EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 38 38 

OLIGOCHAETA  
30  

TOTAL  123 42 

 

34,15 % 

CALIDAD  REGULAR 
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Anexo C2. Estación 002; Mes: Abril 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁLCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Amphipoda Hyalellidae  8  6  8 6 

Coleoptera 

Elmidae  6  5  6 5 

Psephenidae  10  5  10 5 

Scirtidae  7  5  7 5 

Ephemenoptera 
Baetide  8  4  8 4 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Oligochaeta  1  1  1 1 

TOTAL  50 36 

CALIDAD REGULAR REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera. 

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

EPHEMEROPTERA Baetidae 8 8 

DIPTERA Elmiidae 12  
COLEOPTERA Psephenidae  3  
AMPHIPODA Hyalellidae 4  
COLEOPTERA Scirtidae 6  
EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 11 11 

OLOGOCHAETA  28  
TOTAL  72 19 

 

26,39 % 

CALIDAD  REGULAR 
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Anexo C3. Estación 003; Mes: Abril 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera Elmidae  6  5  6 5 

Diptera Chironmidae  2  2  2 2 

 Empididae  4  4  4 4 

Simuliidae  8  5  8 5 

Ephemenoptera 
Baetide  8  4  8 4 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Heteroptera Veliidae  8  5  8 5 

Oligochaeta  1  1  1 1 

Plecoptera Perlidae  10  10  10 10 

Trichoptera Hydrobiosidae  8  8  8 8 

TOTAL  65 54 

CALIDAD ACEPTABLE REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  
ETP 

Presentes  

PLECOPTERA Perlidae 5 5 

DIPTERA Empididae 3  

COLEOPTERA Elmidae 6  

EPHEMEROPTERA Baetidae 83 83 

DIPTERA Chironomidae 2  

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  17 17 

DIPTERA Simuliidae 16  

HEMLPTERA Veliidae 3  

EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 32 32 

OLIGOCHAETA  4  

TOTAL  171 137 

 
80,12 % 

CALIDAD  EXCELENTE 
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Anexo C4. Estación 004; Mes: Abril 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera Elmidae  6  5  6 5 

Diptera 

Empididae  4  4  4 4 

Simuliidae  8  5  8 5 

Tipulidae  4  5  4 5 

Ephemenoptera  

Baetide  8  4  8 4 

Leptohyphidae  7  7  7 7 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Heteroptera  Veliidae  8  5  8 5 

Oligochaeta   1  1  1 1 

Trichoptera Hydrobiosidae  8  8  8 8 

Rhynchobellida  Glossiphonidae    3  3  2 3 

TOTAL  66 57 

CALIDAD ACEPTABLE REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  
ETP 

Presentes  

DIPTERA Empididae 3  

COLEOPTERA Elmidae 5  

EPHEMEROPTERA Baetidae 32 32 

EPHEMEROPTERA Leptohyphidae  15 15 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  8 8 

DIPTERA Simuliidae 11  

RHYNCHOBELLIDA Glossosmatidae  3  

DIPTERA Tipulidae 3  
HEMLPTERA Veliidae 7  
EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 21 21 

OLIGOCHAETA  1  

TOTAL   
109 76 

 

69,72 % 

CALIDAD  BUENA 
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Anexo C5. Estación 005; Mes: Abril 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Diptera  
Chironmidae  2  2  2 2 

Simuliidae  8  5  8 5 

Ephemenoptera 
Baetide  8  4  8 4 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Oligochaeta  1  1  1 1 

Trichoptera  Hydrobiosidae  8  8  8 8 

Tricladida Planarridae 5 5 5 5 

TOTAL  42 35 

CALIDAD REGULAR REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera. 

Orden  Familia  Abundancia  
ETP 

Presentes  

EPHEMEROPTERA Baetidae 82 82 

DIPTERA Chironomidae 3  

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  16 16 

AMPHIPODA Hyalellidae 3  

DIPTERA Simuliidae 12  

SERIATA Planarridae 6  

EPHEMEROPTERA leptophlebiidae 9 9 

OLIGOCHAETA 
 

1  

TOTAL   132 107 

 

81,06 % 

CALIDAD  EXCELENTE 
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Anexo C6. Estación 006; Mes: Abril 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera 
Elmidae  6  5  6 5 

Simuliidae  8  5  8 5 

Ephemenoptera 
Baetide  8  4  8 4 

Physidae  3  3  3 3 

Heteroptera  Veliidae  8  5  8 5 

Trichoptera  Hydrobiosidae  8  8  8 8 

Tricladida Planarridae 5 5 5 5 

TOTAL  46 35 

CALIDAD REGULAR REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

EPHEMEROPTERA Baetidae 64 64 

COLEOPTERA Elmidae 6  

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  11 11 

BASOMMATOPHORA Physidae 45  

SERIATA Planarridae 13  

DIPTERA Simuliidae  8  

HETEROPTERA Veliidae  1  

TOTAL  148 75 

 

50,68 % 

CALIDAD  BUENA 
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Anexo C7. Estación 001; Mes: Mayo 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Amphipoda  Hyalellidae  8  6  8 6 

Coleoptera  

Elmidae  6  5  6 5 

Scirtidae  7  5  7 5 

Chironmidae  2  2  2 2 

Diptera  

Simuliidae  8  5  8 5 

Baetide  8  4  8 4 

Leptophlebiidae  10  10  10 10 

Ephemenoptera  

 1  1  1 1 

Hydrobiosidae  8  8  8 8 

Oligochaeta  Leptoceridae  8  8  8 8 

 Planarridae 5 5 5 5 

TOTAL  71 59 

CALIDAD ACEPTABLE BUENO 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

Ephemeroptera Baetidae  11 11 

Diptera Chironomidae  8  
Coleoptera Elmidae  35  
Amphipoda Hyalellidae 5  

Trichoptera 
Hydrobiosidae  8 8 

Leptoceridae 2 2 

Ephemeroptera Leptophebiidae  60 60 

 Oligochaeta  15  
Tricladida Planarridae  6  
Diptera Simuliidae  13  

Coleoptera Scirtidae 5  
TOTAL  168 81 

 
48,21 % 

CALIDAD  REGULAR 

 

 



105 

  

Anexo C8. Estación 002; Mes: Mayo 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Amphipoda  Hyalellidae  8  6  8 6 

Bilvalvia  Sphaeriidae  -  3    

Coleoptera 
Elmidae  6  5  6 5 

Scirtidae  7  5  7 5 

Diptera 
Chironmidae  2  2  2 2 

Simuliidae  8  5  8 5 

Ephemenoptera  Baetide  8  4  8 4 

Oligochaeta   1  1  1 1 

Trichoptera  Hydrobiosidae  8  8  8 8 

TOTAL  48 36 

CALIDAD REGULAR REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

Ephemeroptera Baetidae 4 4 

Diptera Chironomidae  6  

Coleoptera Elmidae  11  

Amphipoda Hyalellidae 5  

Trichoptera Hydrobiosidae  3 3 

 Oligochaeta  1  

Diptera Simuliidae  12  

Coleoptera Scirtidae 3  

TOTAL  45 7 

 
15,56 % 

CALIDAD  MALA 
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Anexo C9. Estación 003; Mes: Mayo 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Amphipoda  Hyalellidae  8  6  8 6 

Coleoptera  Elmidae  6  5  6 5 

Diptera 

Chironmidae  2  2  2 2 

Simuliidae  8  5  8 5 

Tipulidae  4  5  4 5 

Ephemenoptera  
Baetide  8  4  8 4 

Leptophlebiidae  10  10  10 10 

Plecoptera  Perlidae  10  10  10 10 

TOTAL  56 47 

CALIDAD REGULAR REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera 

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

Ephemeroptera Baetidae  152 152 

Diptera Chironomidae  5  

Coleoptera Elmidae  6  

Amphipoda Hyalellidae 7  

Plecoptera Perlidae  6 6 

Diptera Simuliidae  7  

Diptera  Tipulidae 3  

Ephemeroptera Leptophebiidae  15 15 

TOTAL   201 173 

 
86,07 % 

CALIDAD  EXCELENTE 
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Anexo C10. Estación 004; Mes: Mayo 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Amphipoda  Hyalellidae  8  6  8 6 

Diptera  Simuliidae  8  5  8 5 

Ephemenoptera  
Baetide  8  4  8 4 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Trichoptera  Hydrobiosidae  8  8  8 8 

TOTAL  42 33 

CALIDAD REGULAR MALO 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

Ephemeroptera Baetidae  160 160 

Amphipoda Hyalellidae 5  
Trichoptera Hydrobiosidae  8 8 

Diptera Simuliidae  7  
Ephemeroptera Leptophebiidae  22 22 

TOTAL   202 190 

 
94,06 % 

CALIDAD  EXCELENTE 

 

Anexo C11. Estaciòn 005; Mes: Mayo 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera  Elmidae  6  5  6 5 

Diptera  Simuliidae  8  5  8 5 

Ephemenoptera  

Baetide  8  4  8 4 

Leptohyphidae  7  7  7 7 

Leptophlebiidae  10  10  10 10 

Gasteropoda  Physidae  3  3  3 3 

Trichoptera  Hydrobiosidae  8  8  8 8 

Tricladida Planarridae 5 5 5 5 

TOTAL  55 47 

CALIDAD REGULAR REGULAR 
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Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

Ephemeroptera Baetidae  162 162 

Coleoptera Elmidae  3  
Trichoptera Hydrobiosidae  6 6 

Ephemeroptera Leptohyphidae  18 18 

Tricladida Planarridae  3  
Basommatophora Physidae 4  
Diptera Simuliidae  7  
Ephemeroptera Leptophebiidae  32 32 

TOTAL   235 218 

 
92,77 % 

CALIDAD  EXCELENTE 

 

Anexo C12. Estación 006; Mes: Mayo 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera  Elmidae  6  5  6 5 

Diptera 

Chironomidae  2  2  2 2 

Empididae  4  4  4 4 

Simuliidae  8  5  8 5 

Ephemenoptera  
Baetide  8  4  8 4 

Leptophlebiidae  10  10  10 10 

Gasteropoda  Physidae  3  3  3 3 

Trombidiformes Hydracarina -  4  - 4 

Trichoptera  Hydrobiosidae  8  8  8 8 

 Planarridae 5 5 5 5 

TOTAL  54 50 

CALIDAD REGULAR REGULAR 
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Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera. 

Orden  Familia  Abundancia  
ETP 

Presentes  

Ephemeroptera Baetidae  142 142 

Diptera Chironomidae  21  

Coleoptera Elmidae  5  

Trichoptera Hydrobiosidae  25 25 

Ephemeroptera Leptophebiidae  13 13 

Tricladida Planaridae  6  

Diptera Simuliidae  5  

Basommatophora Physidae 5  

Diptera Empididae 3  

Trombidiformes Hidracarina  2  

TOTAL  227 180 
 

79,30 % 

CALIDAD  EXCELENTE 

 

Anexo C13. Estación 001; Mes: Agosto 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera Elmidae  6  5  6 5 

Coleoptera Scirtidae  7  5  3 5 

Diptera Tipulidae  4  5  4 5 

Ephemenoptera Leptophlebiidae  10  10  10 10 

Oligochaeta  1  1  1 1 

Plecoptera Perlidae  10  10  10 10 

Trichoptera Hydrobiosidae  8  8  8 8 

TOTAL  42 44 

CALIDAD REGULAR REGULAR 
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Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  
ETP 

Presentes  

Ephemeroptera Baetidae  0 0 

Diptera Tipulidea 11  

Coleoptera Elmidae  6  

Trichoptera Hydrobiosidae  4 4 

Ephemeroptera Leptophebiidae  56 56 

 Oligochaeta  50  

Plecoptera Perlidae 5 5 

Coleoptera Scirtidae 15  

TOTAL  147 65 

 
44,22 % 

CALIDAD  REGULAR 

 

 

Anexo C14. Estación 002; Mes: Agosto 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Amphipoda Hyalellidae  8  6  8 6 

Diptera  Simuliidae  8  5  8 5 

Ephemenoptera Baetide  8  4  8 4 

Oligochaeta  1  1  1 1 

Trombidiformes Hidracarina -  5  - 5 

TOTAL  25 21 

CALIDAD CRITICO MALO 
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Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  
ETP 

Presentes  

Ephemeroptera Baetidae 4 4 

Diptera Chironomidae   
 

Coleoptera Elmidae   
 

Amphipoda Hyalellidae 3  

Trombidiformes Hydracarina  2  

 Oligochaeta  23  

Diptera Simuliidae  5  

Coleoptera Scirtidae  
 

TOTAL  37 4 

 

10,81 % 

CALIDAD  MALA 

 

Anexo C15. Estación 003; Mes: Agosto 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera  Elmidae  6  5  6 5 

Diptera  

Empididae  4  4  4 4 

Simuliidae  8  5  8 5 

Tabanidae  4  4  4 4 

Tipulidae  4  5  4 5 

Ephemenoptera 

Baetide  8  4  12 12 

Leptohyphidae  7  7  7 7 

Leptophlebiidae  10  10  10 10 

Oligochaeta  1  1  1 1 

Plecoptera Perlidae  10  10  10 10 

Trichoptera  
Hydrobiosidae  8  8  8 8 

Hydropsychidae  5  5  5 5 

TOTAL  79 76 

CALIDAD ACEPTABLE BUENO 
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Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

Ephemeroptera Baetidae  28 28 

Coleoptera Elmidae  6  

Plecoptera Perlidae  8 8 

Diptera 
Empipidae 3  

Simuliidae 11  
Tricopthera Hydrobiosidae  11 11 

Tricopthera Hydropsichidae  5 5 

Ephemeroptera Leptophydae 8 8 

Diptera  Tipulidae 7  

Oligochaeta  4  

Ephemeroptera Leptophebiidae  19 19 

TOTAL  110 79 

 
71,82 % 

CALIDAD  BUENA 

 

Anexo C16. Estación 004; Mes: Agosto 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera  

 
Elmidae  6  5  6 5 

Diptera  
Simuliidae  8  5  8 5 

Tipulidae  4  5  8 8 

Ephemenoptera 

Baetide  8  4  8 4 

Leptohyphidae  7  7  7 7 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

TOTAL  47 39 

CALIDAD REGULAR REGULAR 
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Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

Ephemeroptera Baetidae  38 38 

Coleoptera Elmidae  5  

Diptera 
Simuliidae  13  
Tipulidae 11  

Ephemeroptera Leptophlebiidae 18 18 

Ephemeroptera Leptophebiidae  32 32 

TOTAL  117 88 

 75,21 % 

CALIDAD  BUENA 

 

Anexo C17. Estación 005; Mes: Agosto 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleptera Elmidae  6  5  6 5 

Diptera 
Simuliidae  8  5  8 5 

Tipulidae  4  5  4 5 

Ephemenoptera 

Baetide  8  4  8 4 

Leptohyphidae  7  7  7 7 

Leptophlebiidae  10  10  10 10 

Oligochaeta  1  1  1 1 

TOTAL  44 37 

CALIDAD REGULAR REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  
ETP 

Presentes  

Ephemeroptera Baetidae  11 11 

Coleoptera Elmidae  5  
Ephemeroptera Leptohyphidae  13 13 

Oligochaeta  5  
Diptera Tipulidae 6  
Diptera Simuliidae  13  
Ephemeroptera Leptophebiidae  11 11 

TOTAL  64 35 

 
54,69 % 

CALIDAD  BUENA 
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Anexo C18. Estación 006; Mes: Agosto 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleptera  
Elmidae  6  5  6 5 

Ceratopogonidae  4  4  4 4 

Diptera  
Simuliidae  8  5  8 5 

Tipulidae  4  5  4 5 

Ephemenoptera  

Baetide  8  4  8 4 

Leptohyphidae  7  7  7 7 

Leptophlebiidae  10  10  10 10 

Oligochaeta   1  1  1 1 

Tripchoptera  Hydrobiosidae  8  8  8 8 

Tricladida  Planarridae 5 5 5 5 

TOTAL  61 54 

CALIDAD ACEPTABLE REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

Tricladida Planariidae  4  

Diptera Ceratopogonidae  5  

Coleoptera Elmidae  7  

Trichoptera Hydrobiosidae  9 9 

Ephemeroptera 

Leptohyphidae  32 32 

Leptophebiidae  15 15 

Baetidae  18 18 

Diptera 
Simuliidae 6  

Tipulidae 2  

Oligocheta - 6  

TOTAL  104 74 

 71,15 % 

CALIDAD  BUENA 
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Anexo C19. Estación 001; Mes: Septiembre 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Amphipoda  Hyalellidae  8  6  8 6 

Coleoptera Elmidae  6  5  6 5 

Ephemenoptera  
Baetide  8  4  8 4 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Oligochaeta   1  1  1 1 

Plecoptera  Perlidae  10  10  10 10 

TOTAL  43 36 

CALIDAD REGULAR REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

EPHEMEROPTERA 
Baetidae 23 23 

Leptophebiidae  27 27 

PLECOPTERA  Perlidae 9 9 

COLEOPTERA Elmidae 14  
AMPHOPODA Hyalellidae 5  
OLIGOCHAETA  14  

TOTAL  92 59 

 
64,13 % 

CALIDAD  BUENA 

 

Anexo C20. Estación 002; Mes: Septiembre 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera  

Dytiscidae  9  3  9 3 

Elmidae  6  5  6 5 

Scirtidae  7  5  7 5 

Diptera  
Ceratopogonidae  4  4  4 4 

Tipulidae  4  5  4 5 

Ephemenoptera  Baetide  8  4  8 4 

Oligochaeta   1  1  1 1 

Plecoptera  Perlidae  10  10  10 10 
 Calamoceratidae  10  10  10 10 

TOTAL  59 47 

CALIDAD REGULAR REGULAR 
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Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera. 

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

EPHEMEROPTERA Baetidae 14 14 

TRICHOPTERA Calamoceratidae 4 4 

PLECOPTERA  Perlidae 7 7 

COLEOPTERA 

Elmidae 6  
Scirtidae 2  
Dytiscidae 7  

OLIGOCHAETA - 3  
DIPTERA Ceratogonidae  4   

Tipulidae 5  
TOTAL  52 25 

 
48,08 % 

CALIDAD  REGULAR 

 

Anexo C21. Estación 003; Mes: Septiembre 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Coleoptera  Elmidae  6  5  6 5 

Ephemenoptera  

Baetide  8  4  8 4 

Leptohyphidae  7  7  7 7 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Oligochaeta   1  1  1 1 

TOTAL  32 27 

CALIDAD CRITICO MALO 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  
ETP 

Presentes  

PLECOPTERA Perlidae 5 5 

DIPTERA Empididae 3  

COLEOPTERA Elmidae 6  

EPHEMEROPTERA Baetidae 83 83 

DIPTERA Chironomidae 2  

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  17 17 
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DIPTERA Simuliidae 16  

HEMLPTERA Veliidae 3  

EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 32 32 

OLIGOCHAETA 
 

4  

TOTAL  171 137 

 

80,12 % 

CALIDAD  EXCELENTE 

 

Anexo C22. Estación 004; Mes: Septiembre 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Diptera  Simuliidae  8  5  8 5 

Ephemenoptera  

Baetide  8  4  8 4 

Leptohyphidae  7  7  7 7 

Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Trichoptera  Calamoceratidae  10  10  10 10 

TOTAL  43 36 

CALIDAD REGULAR REGULAR 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera.  

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

EPHEMEROPTERA 

Baetidae 52 52 

Leptohyphidae  23 23 

Leptophebiidae  
14 14 

TRICHOPTERA Calamoceratidae  5 5 

DIPTERA Simuliidae 5  

TOTAL  99 94 

 
94,95 % 

CALIDAD  EXCELENTE 
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Anexo C21. Estación 005; Mes: Septiembre 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Ephemenoptera  Leprophlebiidae  10  10  10 10 

Gasteropoda  Physidae  3  3  3 3 

Trichoptera  Hydrobiosidae  8  8  8 8 

TOTAL  21 21 

CALIDAD CRITICO MALO 

 

Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera,  

Orden  Familia  Abundancia  
ETP 

Presentes  

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  11 11 

EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 28 28 

GASTEROPODA Physidae 5  
TOTAL  44 39 

 
88,64 % 

CALIDAD  EXCELENTE 

 

Anexo C22. Estación 006; Mes: Septiembre 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Diptera  Chironmidae  2  2  2 2 

Ephemenoptera  Baetide  8  4  8 4 

Gasteropoda  Physidae  3  3  3 3 

Tricladida Planarridae 5 5 5 5 

TOTAL  18 14 

CALIDAD CRITICO MALO 
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Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera. 

Orden  Familia  Abundancia  ETP Presentes  

EPHEMEROPTERA Baetidae 44 44 

DIPTERA Chironomidae 19  
GASTEROPODA Physidae 34  
TRICLADIDA Planariidae 37  

TOTAL  134 44 

 
32,84 % 

CALIDAD  REGULAR 
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ANEXO D. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SHANNON WEAVER  

Anexo D1. Índice de Shannon Weaver estación E001 

Orden  Familia   Abril Mayo ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

AMPHIPODA Hyalellidae   5 5 0,0172 0,0003 -4,0639 -0,0698 

COLEOPTERA Scirtidae   5 5 0,0172 0,0003 -4,0639 -0,0698 

Elmidae 51 35 86 0,2955 0,0873 -1,2190 -0,3602 

DIPTERA Simuliidae   13 13 0,0447 0,0020 -3,1084 -0,1389 

Chironomidae    8 8 0,0275 0,0008 -3,5939 -0,0988 

EPHEMEROPTERA Baetidae   11 11 0,0378 0,0014 -3,2754 -0,1238 

Leptophlebiidae 38 60 98 0,3368 0,1134 -1,0884 -0,3665 

OLIGOCHAETA … 30 15 45 0,1546 0,0239 -1,8667 -0,2887 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  4 8 12 0,0412 0,0017 -3,1884 -0,1315 

Leptoceridae   2 2 0,0069 0,0000 -4,9802 -0,0342 

TRICLADIDA Planarridae    6 6 0,0206 0,0004 -3,8816 -0,0800 

Shannon Weaver (H´) 291 1 0,2316   1,76 

 

Orden Familia  Agosto Septiembre  ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

AMPHIPODA Hyalellidae   5 5 0,0209 0,0004 -3,8670 -0,0809 

COLEOPTERA Scirtidae 15   15 0,0628 0,0039 -2,7684 -0,1737 

Elmidae 6 14 20 0,0837 0,0070 -2,4807 -0,2076  
Tipulidae 11   11 0,0460 0,0021 -3,0786 -0,1417 

EPHEMEROPTERA Baetidae   23 23 0,0962 0,0093 -2,3410 -0,2253 

Leptophlebiidae 56 27 83 0,3473 0,1206 -1,0576 -0,3673 

OLIGOCHAETA … 50 14 64 0,2678 0,0717 -1,3176 -0,3528 

PLECOPTERA Perlidae 5 9 14 0,0586 0,0034 -2,8374 -0,1662 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  4   4 0,0167 0,0003 -4,0902 -0,0685 

Shannon Weaver r (H´) 239 1 0,2188   1,78 
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Anexo D2. Índice de Shannon Weaver estación E002 

Orden  Familia  Agosto Septiembre  ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

AMPHIPODA Hyalellidae 3   3 0,0337 0,0011 -3,3900 -0,1143 

COLEOPTERA Scirtidae   2 2 0,0225 0,0005 -3,7955 -0,0853 

Elmidae   6 6 0,0674 0,0045 -2,6969 -0,1818 

Dytiscidae   7 7 0,0787 0,0062 -2,5427 -0,2000 

 DIPTERA Simuliidae 5   5 0,0562 0,0032 -2,8792 -0,1618 

Ceratogonidae   4 4 0,0449 0,0020 -3,1023 -0,1394 

Tipulidae   5 5 0,0562 0,0032 -2,8792 -0,1618 

EPHEMEROPTERA Baetidae 4 14 18 0,2022 0,0409 -1,5983 -0,3232 

OLIGOCHAETA … 23 3 26 0,2921 0,0853 -1,2305 -0,3595 

PLECOPTERA Perlidae   7 7 0,0787 0,0062 -2,5427 -0,2000 

TRICHOPTERA Calamoceratidae   4 4 0,0449 0,0020 -3,1023 -0,1394 

TROMBIDIFORMES Hidracarina 2   2 0,0225 0,0005 -3,7955 -0,0853 

Shannon Weaver (H´) 89 1 0,1557 
 

2,0664 
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Orden  Familia   Abril Mayo ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

AMPHIPODA Hyalellidae 4 5 9 0,0769 0,0059 -2,5649 -0,1973 

COLEOPTERA Scirtidae 6 3 9 0,0769 0,0059 -2,5649 -0,1973 

Psephenidae  3   3 0,0256 0,0007 -3,6636 -0,0939 

Elmidae 12 11 23 0,1966 0,0386 -1,6267 -0,3198 

 DIPTERA Simuliidae   12 12 0,1026 0,0105 -2,2773 -0,2336 

Chironomidae    6 6 0,0513 0,0026 -2,9704 -0,1523 

EPHEMEROPTERA Baetidae 8 4 12 0,1026 0,0105 -2,2773 -0,2336 

Leptophlebiidae 11   11 0,0940 0,0088 -2,3643 -0,2223 

OLIGOCHAETA … 28 1 29 0,2479 0,0614 -1,3949 -0,3457 

  Hydrobiosidae    3 3 0,0256 0,0007 -3,6636 -0,0939 

Shannon Weaver (H´) 117 1 0,1457 
 

2,0897 
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Anexo D3. Índice de Shannon Weaver estación E003 

Orden  Familia   Abril Mayo ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

AMPHIPODA Hyalellidae   7 7 0,0188 0,0004 -3,9730 -0,0748 

COLEOPTERA Elmidae 6 6 12 0,0323 0,0010 -3,4340 -0,1108 

DIPTERA Empididae 3   3 0,0081 0,0001 -4,8203 -0,0389 

Simuliidae 16 7 23 0,0618 0,0038 -2,7834 -0,1721 

Chironomidae  2 5 7 0,0188 0,0004 -3,9730 -0,0748 

Tipulidae   3 3 0,0081 0,0001 -4,8203 -0,0389 

EPHEMEROPTERA Baetidae 83 152 235 0,6317 0,3991 -0,4593 -0,2902 

Leptophlebiidae 32 15 47 0,1263 0,0160 -2,0687 -0,2614 

HEMLPTERA Veliidae 3   3 0,0081 0,0001 -4,8203 -0,0389 

OLIGOCHAETA … 4   4 0,0108 0,0001 -4,5326 -0,0487 

PLECOPTERA Perlidae 5 6 11 0,0296 0,0009 -3,5210 -0,1041 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  17   17 0,0457 0,0021 -3,0857 -0,1410 

Shannon Weaver (H´) 372 1 0,4239 
 

1,3944 
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Orden  Familia  Agosto Septiembre  ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

COLEOPTERA Elmidae 6 4 10 0,0500 0,0025 -2,9957 -0,1498 

DIPTERA Empididae 3   3 0,0150 0,0002 -4,1997 -0,0630 

Tabanidae 7   7 0,0350 0,0012 -3,3524 -0,1173 

Simuliidae 11   11 0,0550 0,0030 -2,9004 -0,1595 

Tipulidae 7   7 0,0350 0,0012 -3,3524 -0,1173 

EPHEMEROPTERA Baetidae 28 48 76 0,3800 0,1444 -0,9676 -0,3677 

Leptohyphidae 8 12 20 0,1000 0,0100 -2,3026 -0,2303 

Leptophlebiidae 19 16 35 0,1750 0,0306 -1,7430 -0,3050 

OLIGOCHAETA … 4 3 7 0,0350 0,0012 -3,3524 -0,1173 

PLECOPTERA Perlidae 8   8 0,0400 0,0016 -3,2189 -0,1288 

TRICHOPTERA Hydropsichidae 5   5 0,0250 0,0006 -3,6889 -0,0922 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  11   11 0,0550 0,0030 -2,9004 -0,1595 

Shannon Weaver (H´) 200 1 0,1997 
 

2,0078 
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 Anexo D4. Índice de Shannon Weaver estación E004 

Orden  Familia   Abril Mayo ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

AMPHIPODA Hyalellidae   5 5 0,0162 0,0003 -4,1207 -0,0669 

COLEOPTERA Elmidae 5   5 0,0162 0,0003 -4,1207 -0,0669 

DIPTERA Empididae 3   3 0,0097 0,0001 -4,6315 -0,0451 

Simuliidae 11 7 18 0,0584 0,0034 -2,8397 -0,1660 

Tipulidae 3   3 0,0097 0,0001 -4,6315 -0,0451 

EPHEMEROPTERA Baetidae 32 160 192 0,6234 0,3886 -0,4726 -0,2946 

Leptohyphidae  15   15 0,0487 0,0024 -3,0220 -0,1472 

Leptophlebiidae 21 22 43 0,1396 0,0195 -1,9689 -0,2749 

HEMLPTERA Veliidae 7   7 0,0227 0,0005 -3,7842 -0,0860 

OLIGOCHAETA … 1   1 0,0032 0,0000 -5,7301 -0,0186 

  Hydrobiosidae  8 8 16 0,0519 0,0027 -2,9575 -0,1536 

  Glossosmatidae  3   3 0,0097 0,0001 -4,6315 -0,0451 

Shannon Weaver (H´) 308 1 0,4178 
 

1,36 

 

 

Orden  Familia  Agosto Septiembre  ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

COLEOPTERA Elmidae 5   5 0,0231 0,0005 -3,7658 -0,0872 

  Simuliidae 13 5 18 0,0833 0,0069 -2,4849 -0,2071 

Tipulidae 11   11 0,0509 0,0026 -2,9774 -0,1516 

EPHEMEROPTERA Baetidae 38 52 90 0,4167 0,1736 -0,8755 -0,3648 

Leptohyphidae  18 23 41 0,1898 0,0360 -1,6617 -0,3154 

Leptophlebiidae 32 14 46 0,2130 0,0454 -1,5466 -0,3294 

TRICHOPTERA Calamoceratidae   5 5 0,0231 0,0005 -3,7658 -0,0872 

Shannon Weaver (H´) 216 1 0,2656 
 

1,54 
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Anexo D5. Índice de Shannon Weaver estación E005 

Orden  Familia   Abril Mayo ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

AMPHIPODA Hyalellidae 3   3 0,0082 0,0001 -4,8067 -0,0393 

COLEOPTERA Elmidae   3 3 0,0082 0,0001 -4,8067 -0,0393 

 DIPTERA Simuliidae 12 7 19 0,0518 0,0027 -2,9609 -0,1533 

Chironomidae  3   3 0,0082 0,0001 -4,8067 -0,0393 

EPHEMEROPTERA Baetidae 82 162 244 0,6649 0,4420 -0,4082 -0,2714 

Leptohyphidae    18 18 0,0490 0,0024 -3,0150 -0,1479 

Leptophlebiidae 9 32 41 0,1117 0,0125 -2,1918 -0,2449 

OLIGOCHAETA … 1   1 0,0027 0,0000 -5,9054 -0,0161 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  16 6 22 0,0599 0,0036 -2,8143 -0,1687 

BASOMMATOPHORA Physidae   4 4 0,0109 0,0001 -4,5191 -0,0493 

TRICLADIDA Planarridae  6 3 9 0,0245 0,0006 -3,7081 -0,0909 

Shannon Weaver (H´) 367 1 0,4641 
 

1,26 
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Orden  Familia  Agosto Septiembre  ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

COLEOPTERA Elmidae 5   5 0,0463 0,0021 -3,0727 -0,1423 

 DIPTERA Simuliidae 13   13 0,1204 0,0145 -2,1172 -0,2548 

Tipulidae 6   6 0,0556 0,0031 -2,8904 -0,1606 

EPHEMEROPTERA Baetidae 11   11 0,1019 0,0104 -2,2842 -0,2327 

Leptohyphidae  13   13 0,1204 0,0145 -2,1172 -0,2548 

Leptophlebiidae 11 28 39 0,3611 0,1304 -1,0186 -0,3678 

OLIGOCHAETA … 5   5 0,0463 0,0021 -3,0727 -0,1423 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae    11 11 0,1019 0,0104 -2,2842 -0,2327 

BASOMMATOPHORA Physidae   5 5 0,0463 0,0021 -3,0727 -0,1423 

Shannon Weaver (H´) 108 1 0,1896 
 

1,93 
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Anexo D5. Índice de Shannon Weaver estación E005 

 

Orden  Familia   Abril Mayo ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

COLEOPTERA Elmidae 6 5 11 0,0293 0,0009 -3,5290 -0,1035 

DIPTERA Empididae   3 3 0,0080 0,0001 -4,8283 -0,0386 

Simuliidae 8 5 13 0,0347 0,0012 -3,3620 -0,1165 

Chironomidae    21 21 0,0560 0,0031 -2,8824 -0,1614 

EPHEMEROPTERA Baetidae 64 142 206 0,5493 0,3018 -0,5990 -0,3291 

Leptophlebiidae   13 13 0,0347 0,0012 -3,3620 -0,1165 

HEMLPTERA Veliidae 1   1 0,0027 0,0000 -5,9269 -0,0158 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  11 25 36 0,0960 0,0092 -2,3434 -0,2250 

BASOMMATOPHORA Physidae 45 5 50 0,1333 0,0178 -2,0149 -0,2687 

TRICLADIDA Planaridae  13 6 19 0,0507 0,0026 -2,9825 -0,1511 

TROMBIDIFORMES Hidracarina    2 2 0,0053 0,0000 -5,2338 -0,0279 

Shannon Weaver (H´) 375 1 0,3378 
 

1,55 
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Orden  Familia  Agosto Septiembre  ni Pi Pi2 LNPi Pi*LNPi 

COLEOPTERA Elmidae 7   7 0,0338 0,0011 -3,3868 -0,1145 

DIPTERA Simuliidae 6   6 0,0290 0,0008 -3,5410 -0,1026 

Chironomidae    19 19 0,0918 0,0084 -2,3883 -0,2192 

Tipulidae 2   2 0,0097 0,0001 -4,6396 -0,0448 

Ceratopogonidae  5   5 0,0242 0,0006 -3,7233 -0,0899 

EPHEMEROPTERA Baetidae 18 44 62 0,2995 0,0897 -1,2056 -0,3611 

Leptophlebiidae 15   15 0,0725 0,0053 -2,6247 -0,1902 

Leptohyphidae  32   32 0,1546 0,0239 -1,8670 -0,2886 

OLIGOCHAETA … 6   6 0,0290 0,0008 -3,5410 -0,1026 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  9   9 0,0435 0,0019 -3,1355 -0,1363 

BASOMMATOPHORA Physidae   3 3 0,0145 0,0002 -4,2341 -0,0614 

TRICLADIDA Planaridae  4 37 41 0,1981 0,0392 -1,6191 -0,3207 

Shannon Weaver (H´) 207 1 0,1721 
 

2,03 
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ANEXO E: CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SIMPSON  

Anexo E1. Índice de Simpson estación E001 

 

Orden  Familia   Abril Mayo ni Pi Pi2 

AMPHIPODA Hyalellidae   5 5 0,0172 0,0003 

COLEOPTERA Scirtidae   5 5 0,0172 0,0003 

Elmidae 51 35 86 0,2955 0,0873 

DIPTERA Simuliidae   13 13 0,0447 0,0020 

Chironomidae    8 8 0,0275 0,0008 

EPHEMEROPTERA Baetidae   11 11 0,0378 0,0014 

Leptophlebiidae 38 60 98 0,3368 0,1134 

OLIGOCHAETA … 30 15 45 0,1546 0,0239 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  4 8 12 0,0412 0,0017 

Leptoceridae   2 2 0,0069 0,0000 

TRICLADIDA Planarridae    6 6 0,0206 0,0004 

Simpson  (D) 291 1 0,2316 

 

Orden  Familia  Agosto Septiembre  ni Pi Pi2 

AMPHIPODA Hyalellidae   5 5 0,0209 0,0004 

COLEOPTERA Scirtidae 15   15 0,0628 0,0039 

Elmidae 6 14 20 0,0837 0,0070 

DIPTERA  Tipulidae 11   11 0,0460 0,0021 

EPHEMEROPTERA Baetidae   23 23 0,0962 0,0093 

Leptophlebiidae 56 27 83 0,3473 0,1206 

OLIGOCHAETA … 50 14 64 0,2678 0,0717 

PLECOPTERA Perlidae 5 9 14 0,0586 0,0034 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae  4   4 0,0167 0,0003 

Simpson  (D) 239 1 0,2188 
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Anexo E2. Índice de Simpson estación E002 

 

Orden Familia Abril Mayo ni Pi Pi2 

AMPHIPODA Hyalellidae 4 5 9 0,0769 0,0059 

COLEOPTERA Scirtidae 6 3 9 0,0769 0,0059 

Psephenidae 3 
 

3 0,0256 0,0007 

Elmidae 12 11 23 0,1966 0,0386 

DIPTERA Simuliidae 
 

12 12 0,1026 0,0105 

Chironomidae 
 

6 6 0,0513 0,0026 

EPHEMEROPTERA Baetidae 8 4 12 0,1026 0,0105 

Leptophlebiidae 11 
 

11 0,0940 0,0088 

OLIGOCHAETA … 28 1 29 0,2479 0,0614 

TRICHOPTERA Hydrobiosidae 
 

3 3 0,0256 0,0007 

Simpson  (D) 117 1 0,1457 

 

 

Orden Familia Agosto Septiembre ni Pi Pi2 

AMPHIPODA Hyalellidae 3 
 

3 0,0337 0,0011 

COLEOPTERA Scirtidae 
 

2 2 0,0225 0,0005 

Elmidae 
 

6 6 0,0674 0,0045 

Dytiscidae 
 

7 7 0,0787 0,0062 

DIPTERA Simuliidae 5 
 

5 0,0562 0,0032 

Ceratogonidae 
 

4 4 0,0449 0,0020 

Tipulidae 
 

5 5 0,0562 0,0032 

EPHEMEROPTERA Baetidae 4 14 18 0,2022 0,0409 

OLIGOCHAETA … 23 3 26 0,2921 0,0853 

PLECOPTERA Perlidae 
 

7 7 0,0787 0,0062 

TRICHOPTERA Calamoceratidae 
 

4 4 0,0449 0,0020 

TROMBIDIFORMES Hidracarina 2 
 

2 0,0225 0,0005 

Simpson  (D) 89 1 0,1557 
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ANEXO F.  CÁLCULO PROMEDIO DE LOS ÍNDICES ABI, BMWP/COL Y ETP 

ESTIMADO PARA EPOCA DE LLUVIA Y SECA  

 

Anexo F1.  Cálculo promedio del índice ABI estimado para época de lluvia y seca  

INDICE ABI 

Estaciones Época lluviosa Época seca 

Abril Mayo Promedio Agosto Septiembre Promedio 

E001 24 59 42 44 41 43 

E002 36 36 36 21 47 34 

E003 54 47 51 76 27 52 

E004 57 33 45 39 36 38 

E005 35 47 41 37 21 29 

E006 35 50 43 54 14 34 

 

Anexo F2.  Cálculo promedio del índice BMWP/COL estimado para época de lluvia y 

seca  

INDICE BMWP/COL 

Estaciones Época lluviosa Época seca 

Abril Mayo Promedio Agosto Septiembre Promedio 

E001 25 71 48 42 43 42,5 

E002 50 48 49 25 59 42 

E003 65 56 61 79 32 56 

E004 66 42 54 47 43 45 

E005 42 55 49 44 21 33 

E006 46 54 50 61 18 40 

 

Anexo F3. Cálculo promedio del índice ETP estimado para época de lluvia y seca  

ÍNDICE ETP 

Estaciones Época lluviosa Época Seca 

Abril Mayo Promedio Agosto Septiembre Promedio 

E001 34,15 48,21 41,18 44,22 64,13 54,18 

E002 26,39 15,56 20,98 10,81 48,08 29,45 

E003 80,12 86,07 83,10 71,82 91,57 81,70 

E004 69,72 94,06 81,89 75,21 94,95 85,08 

E005 81,06 92,77 86,92 54,69 88,64 71,67 

E006 50,68 79,3 64,99 71,15 32,84 52,00 
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ANEXO H. REGISTRO FOTOGRÀFICO.  

 

 

 
  
Anexo H1. Captura de una 

trucha (Oncorhynchus mykiss) en el punto 

E003  

 

 

 
 

Anexo H2. Personas lavan la ropa en la 

estación E006  
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ANEXO I. FORMATO   

  
Anexo I1. Hoja de campo 
 

FICHA DE LA ESTACIÒN  

SITIO DE RECOLECCIÓN     

FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN     

NOMBRE DE RECOLECTOR     

TIEMPO DE DURACIÓN DEL MUESTREO     

COORDENADAS UTM WGS84 17S: ESTE_X     

COORDENADAS UTM WGS84 NORTE_Y     

ALTITUD     

CONDICIONES DE LA ZONA.   

LLUVIOSO     

LLUVIOSO OCASIONAL     

NUBLADO     

SOLEADO     

DESPEJADO     

OLOR DEL AGDESAGUE   

AL/NINGUNO     

DESAGUE     

PESCADO     

VEGETACIÓN PREDOMINANTE   

ÁRBOLES     

ARBUSTOS     

HERBACEAS     

ESPECIE     

  
Anexo I2 Índice BMWP/Col y ABI 

ORDEN  FAMILIA  
SENSIBILIDAD  CÁCULO  

BMWP/Col  ABI  BMWP/Col  ABI  

Amphipoda  Hyalellidae  8  6    

Bilvalvia  Sphaeriidae  -  3    

Coleoptera  

Dryopidae  6  5    

Dytiscidae  9  3    

Elmidae  6  5    

Gyrinidae  3  3    

Hydraenidae  5  5    

Hydrophilidae  3  3    

Lalmpyridae  10  5    

Psephenidae  10  5    

Ptilodactylidae  10  5    

Scirtidae  7  5    

Staphylinidae  6  3    

Diptera  Blepharoceridae  10  10    
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Athericidae  -  10    

Ceratopogonidae  4  4    

Chironmidae  2  2    

Culicidae  2  2    

Dixidae  7  4    

Dolichopodidae  4  4    

Empididae  4  4    

Ephydridae  4  4    

Limoniidae  -  2    

Muscidae  -  4    

Psychodidae  4  3    

Simuliidae  8  5    

Stratiomydae  8  4    

Syrphidae  2  1    

Tabanidae  4  4    

Tipulidae  4  5    

Ephemenoptera
  

Baetide  8  4    

Leptohyphidae  7  7    

Leprophlebiidae  10  10    

Oligoneuridae  10  10    

Gasteropoda  

Ancylidae  6  6    

Hydrobiidae  3  3    

Limnaeidae  4  3    

Physidae  3  3    

Planorbidae  3  3    

Heteroptera  

Veliidae  8  5    

Belosromatidae  4  4    

Corixidae  7  5    

Gerridae  3  5    

Naycirudae  4  5    

Notonectidae  5  5    

Hirudinea   3  3    

Hydracarina   -  4    

Lepidoptera  Pyralidae  4  4    

Odonata  Aeshinidae  6  6    
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