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RESUMEN

El siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivo general evaluar la utilización de

macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de la calidad del agua en la zona céntrica

del río Paján. Para esto se obtuvieron muestras en tres puntos de monitoreo establecidos en la

zona céntrica del río Paján, se identificaron las familias de macroinvertebrados implementando

el índice biológico para conocer la calidad del agua en el río de Paján y método lógico deductivo,

analítico, descriptivo y empírico para la interpretación, valoración de información necesaria y

trabajo de campo. Los resultados mostraron que en los puntos de monitoreo no se evidenció gran

diferencia en la variedad de familias siendo los Blaberidos los individuos más abundantes. El

índice biológico Biological Monitoring Working Party implementado en la zona céntrica del río

de Paján mostró valores que corresponden a aguas de calidad dudosa o aguas contaminadas y

que los fenómenos estacionales provocan alteraciones en la estructura de comuidades de

organismos acuáticos. Se concluye que los macroinvertebrados reflejan la contaminación que

existe en la zona céntrica del río Paján y que el uso de macroinvertebrados bentónicos es un buen

bioindicador de la calidad del agua. Basándonos en los resultados obtenidos se formula una

propuesta de educación ambiental comunitaria y monitoreo participativo.

Palabras claves: Macroinvertebrados, bioindicador, calidad del agua, índice biológico

BMWP.
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ABSTRACT

The following research work had as general aimed to evaluate the use of benthic

macroinvertebrates as bioindicators of water quality in the central area of the Paján River. For

this, it’s obtained samples at three monitoring points stablished in the center zone of the Paján

River, macroinvertebrate families were identified by implementing the biological index to know

the water quality in the Paján River and deductive, analytical, descriptive and empirical logical

method for interpretation, assessment of necessary information and field work. The results

showed that in the monitoring points there wasn’t difference in the variety of families being the

Blaberidos the most abundant individuals. The biological index Biological Monitoring Working

Party (BMWP) implemented in the central zone of the Paján River showed values correspond to

dubious quality waters or contaminated waters and seasonal phenomena trigger alterations in the

structure communities of aquatic organisms. It’s concluded that macroinvertebrates reflect the

contamination that exists in the central area of the Paján River, so that the use of benthic

macroinvertebrates is a good bioindicator of water quality. Based on the results obtained, it’s

formule a proposal for community environmental education and participatory monitoring.

Key words: Macroinvertebrates, bioindicator, water quality, biological index BMWP.
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I. INTRODUCCIÓN

A medida que pasa el tiempo, la contaminación ambiental aumenta provocando una serie

de cambios a los ecosistemas afectando la calidad de vida de los seres vivos con lo cual la

comunidad investigativa propone varios métodos para mitigar o controlar la problemática

ambiental, y el uso de bioindicadores forma parte de las alternativas para evaluar los

efectos que generan las actividades humanas al ambiente. La utilización de organismos

acuáticos como indicadores biológicos en Norteamérica y Europa cuenta con mayor

desarrollo, estas regiones son consideradas desde tiempos atrás como los promotores de la

bioindicación, en países como Alemania o Inglaterra propusieron y adoptaron sistemas para

el desarrollo de métodos biológicos de evaluación de calidad de ecosistemas acuáticos, de

igual manera se desarrollaron índices de diversidad, bióticos y de similitud con énfasis en

ecosistemas acuáticos, e incluyen a los macroinvertebrados como indicadores de la

contaminación (Roldán, 2016). En países latinoamericanos como Colombia, Costa Rica,

Honduras entre otros, el interés hacia los métodos biológicos para la evaluación de la

contaminación con el uso de macroinvertebrados ha llevado a incrementarse la realización

de estudios profundos de taxas de fauna bentónica, estudios de diversidad, etc. en

ecosistemas acuáticos. En el país los estudios relacionados con la bioindicación requieren

aún de una base definida para desarrollarse con mayor profundidad ya que con respecta a

bioindicación se han realizado estudios puntuales con la utilización de macroinvertebrados,

a diferencia de otros países los cuales consideran a los métodos biológicos de evaluación de

ecosistemas y a la bioindicación dentro de su legislación.

El agua es un recurso natural imprescindible y a nivel mundial el gran impacto que

tienen las actividades sobre este recurso natural es significativamente negativo. Una de las

principales fuente de contaminación de ríos y lagos son las descargas de aguas residuales

provenientes de los domicilios y de instituciones de igual manera las actividades agrícolas

con la aplicación de fertilizantes. Estas actividades afectan las propiedades físicas,

características y calidad no solo del agua sino también del suelo, esto genera un sinnúmero

de problemas y afectaciones encadenados, esto incluye el perjuicio hacia los mismos seres

humanos. En cada región el agua es de vital importancia para realizar actividades de

subsistencia y de desarrollo, la disponibilidad para el uso en actividades determinadas
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significa que esta debe presentar una calidad adecuada, sin embargo cada vez es mayor la

afectación por la contaminación ambiental causada por la mano del hombre. Cabe

mencionar que el agua, teniendo en cuenta los criterios de calidad, en la actualidad es

considerada un recurso finito ya que para ciertas actividades la cantidad es limitada, esta

misma cantidad se ve afectada al igual que los seres vivos que habitan en los medios

acuáticos por lo que resulta necesario realizar pruebas de evaluación de calidad para

conocer su estado. Mediante la ejecución de estudios con la utilización de organismos

como bioindicadores, los cuales a nivel regional aún su aplicación no ha sido potenciada, se

pretende aportar y contribuir a la evaluación de la contaminación en  medios acuáticos, en

este caso evaluar la calidad del agua de la zona céntrica del río Paján, resulta relevante ya

que a través del monitoreo de organismos y la implementación de índices biológicos

(BMWP) es posible conocer los impactos ambientales a través del tiempo, ya que los

bioindicadores como macroinvertebrados bentónicos pueden reflejar el estado actual de los

cuerpos de agua desde aquellos que presentan una gran contaminación hasta los que

presentan una calidad aceptable o  excelente calidad.

1.2. Diseño teórico

1.2.1. Problema

Varias actividades antropogénicas que se efectúan cerca del río Paján y zonas aledañas

causan impactos directos o indirectos generando cambios visibles como la alteración en el

aspecto paisajístico o los cambios no visibles que generan la degradación de microhábitats

y comunidades de organismos que ocupan estos espacios. Algunas fuentes de

contaminación en el cantón Paján son aquellas que proceden de la actividad doméstica y de

agricultura que introducen agentes químicos y contaminantes orgánicos hacia el río de

Paján, esto se evidencia a lo largo del cauce con una considerable alteración en entornos

acuáticos, debido a la presencia en exceso de materia orgánica así como también la

introducción de desechos sólidos o líquidos afectado no solo en el aspecto ambiental sino

también en lo social, turístico y económico.

1.2.2. Formulación del problema
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¿En qué medida la contaminación ambiental provoca alteraciones tanto a las

comunidades de  macroinvertebrados bentónicos como a la calidad del agua en la zona

céntrica del río Paján?

1.2.3. Objeto

Calidad del agua del río Paján

1.2.4. Campo

Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Evaluar la calidad del agua mediante la utilización de macroinvertebrados bentónicos

como bioindicadores en la zona céntrica del río Paján

1.3.2. Objetivos Específicos

 Identificar los grupos de macroinvertebrados bentónicos de los hábitats que

forman parte de la zona céntrica del río Paján.

 Implementar el índice BMWP como método para la evaluación de la calidad del

agua con el uso de macroinvertebrados bentónicos en la zona céntrica del río

Paján.

 Elaborar una propuesta de educación ambiental dirigida a la comunidad, sobre la

utilización de macroinvertebrados bentónicos y su importancia ecológica.

1.4. Hipótesis

El uso de bioindicadores como macroinvertebrados bentónicos permite evaluar

condiciones ecológicas del ambiente y sirven como medio para determinar la calidad del

agua en medios acuáticos.

1.5. Variables

1.5.1. Variable dependiente

Calidad del agua

1.5.2. Variable independiente
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Uso de macroinvertebrados bentónicos

1.6. Población y muestra

1.6.1. Población

Río Paján

1.6.2. Muestra

Zona céntrica del Río Paján

1.7. JUSTIFICACIÓN

Los ríos, lagos, estuarios y otras fuentes hídricas presentan factores bióticos y abióticos

propios de estos espacios en donde se pueden encontrar los denominados bioindicadores

que proporcionan datos del estado del ambiente, por lo que estos pueden ser usados como

herramientas para evaluar la calidad de los ecosistemas. La bioindicación y los métodos

biológicos de evaluación de la calidad del ambiente tiene relevancia en el sentido de que los

organismos propios de los ecosistemas tienen un comportamiento determinado frente a los

diferentes niveles de contaminación que puede ser usado como referencia para conocer el

estado ecológico de un lugar ya que la fauna bentónica como por ejemplo

macroinvertebrados, reaccionan a efectos de la contaminación, esto también tienen gran

importancia socio-ambiental y es útil dado a que cada organismos presente en el ambiente

cumple un rol ecológico dentro de la cadena trófica y estos mismos pueden ser empleados

por el hombre a través de índices biológicos como reveladores de la contaminación que ha

ocurrido desde tiempo atrás.

Dado a la preocupación por la conservación de los ambientes acuáticos y la

implementación de métodos para análisis biológicos del agua y de monitoreo biológico con

macroinvertebrados, los estudios con bioindicadores resulta útiles para el desarrollo de

estudios que incluyan métodos de evaluación de la calidad del agua como alternativa para

complementar los resultados que proporcionan los métodos convencionales de evaluación

del agua.

La contaminación y las fuentes de donde proceden cada vez son más introducidos y

proporcionan mayores impactos negativos al ambiente dado a que las actividades
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antropogénicas cada vez son más intensivas. Por medio de la bioindicación las acciones a

realizarse suponen una preocupación y concienciación por parte de la población para

conservar el ambiente considerando cada uno de los elementos y seres vivos que conforman

un entorno, esto proporciona un valor significativo a los factores bióticos y abióticos para

impulsar actividades relacionadas que beneficien al medio ambiente, al cuidado del estado

natural de los ecosistemas o para mitigar los efectos de la contaminación. El aporte de este

tipo de estudio es favorable para el ambiente y la comunidad del cantón Paján en especial

para propiciar una conciencia ambiental en la comunidad y las zonas aledañas al río de

Paján, también con el fin de dar a conocer el aporte social y ambiental de los estudios de

bioindicación.

II. MARCO REFERENCIAL

2.1. ANTECEDENTES

Los métodos que consideran a los macroinvertebrados como indicadores de calidad de

agua han sido empleados en Europa por alrededor de un siglo. A raíz de estos trabajos, se

han desarrollado alrededor del mundo varios índices o sistemas que relacionan la fauna

bentónica con la calidad de las aguas como Biological Monitoring Working Party

(BMWP), The  River Invertebrate Prediction  and Classification System  (RIVPACS), el

Índice Biótico de Familias (IBF), entre  otros para lo cual resulta necesario desarrollar un

índice de calidad biológica para todo el Ecuador que reflejen condiciones naturales,

ecosistémicas, altitudinales y la distribución de macroinvertebrados (Arroyo & Encalada,

2009). En América Latina se cuenta con pocos estudios puntuales realizados en Venezuela,

México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile (Arroyo & Encalada, 2009). Se

presentan estudios como “uso de Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de

calidad del agua del río Palacagüina, Norte de  Nicaragua” de (Rosales & Sánchez,

2013)los cuales comparan los datos físico-químicos y lo métodos biológicos haciendo

énfasis en el índice BMWP para la evaluación de la calidad del agua. Se ha desarrollado

una guía para evaluaciones ecológicas rápidas con indicadores biológicos en ríos de tamaño

mediano en Costa Rica utilizando el índice biológico BMWP (Mafla, 2005). También se

destaca trabajos realizados en Colombia sobre “guía para el estudio de los

macroinvertebrados acuáticos del Departamento de Antioquia” (Roldán, 1996) entre otros
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estudios de este mismo autor que contribuyeron al desarrollo de la bioindicación por lo que

en estos países el uso de bioindicadores tiene mayor aceptación y uso . En el Ecuador existe

poca información relacionada a índices biológicos, taxonomía y metodologías apropiadas

para el estudio de fauna bentónica, además de que los macroinvertebrados acuáticos no son

empleados oficialmente para la evaluación y monitoreo de ríos, arroyos, etc (Arroyo &

Encalada, 2009). Se han llevado a cabo estudios en ecosistemas acuáticos de las zonas de

páramo en el Ecuador, de igual manera, investigaciones realizados en los páramos del

Volcán Chiles, (Weaver y Rundle, 2001; Prowse, 2001; Hare y Ramsay, 2001) resaltan la

importancia de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la salud de estos

ecosistemas (Terneus & Vásconez , 2003). Estudios como estos exponen la intervención

humana dentro de la zona objeto de estudio evaluando la calidad con el uso de indicadores

biológicos, sin embargo son estudios que se desarrollan sin establecer o viabilizar la

bioindicación como método evaluativo de la calidad de los ecosistemas ya que estos son

investigativos. También se menciona el trabajo de: el uso de macroinvertebrados acuáticos

como indicadores de calidad hídrica en áreas de descargas residuales al río Quevedo, en

donde a través del índice BMWP  se demostró que el cuerpo hídrico que atraviesa la zona

urbana de Quevedo se encontró fuertemente contaminado a causa del urbanismo, de

actividades agrícolas, industriales lo que influye negativamente en la estructura de las

comunidades de macroinvertebrados acuáticos (Yépez, y otros, 2017). También se presenta

el trabajo de “principios fundamentales en torno a la calidad del agua, el uso de

bioindicadores acuáticos y la restauración ecológica fluvial en ecuador” el cual se

desarrolló como complemento de restauración ecológica para la restauración del agua en

conjunto con el Fondo para la conservación del agua (FONAG) (Yánez & Terneus, 2018).

También el trabajo de (Liñero, y otros, 2016) que emplearon índices bióticos (índice

BMWP/Col y Shannon-Wiener) como herramientas para evaluar la calidad del agua del río

Mojarrero, el cual es un río andino en la provincia de Pichincha. Se llevó a cabo el análisis

de macroinvertebrados bentónicos e índices biológicos para evaluar la calidad del agua del

río Sardinas, Choco Andino Ecuatoriano donde se realizó un análisis de la entomofauna

acuática de dicho río tanto en abundancia como en riqueza aplicando los índices BMWP,

EPT que contempla las poblaciones de Ephemeróptera, Plecóptera y Trichóptera y un

análisis de componentes principales (PCA), para lo cual los macroinvertebrados fueron
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agrupados e identificados a niveles de orden, clase y familia (Machado, Granda, & Endara,

2018).

En la zona Sur de Manabí existen pocos estudios enfocados en la utilización de

macroinvertebrados bentónicos. Se realizó un “Análisis estacional de las comunidades de

macroinvertebrados acuáticos en un tramo del río Portoviejo” (Betancourth , 2007) en

donde se analizaron parámetros físico-químicos y parámetros biológicos para la evaluación

de la calidad del agua. Se utilizó macroinvertebrados bentónicos para determinar la calidad

del agua en la zona céntrica del río Jipijapa  para evaluar el estado de un tramo del cuerpo

de agua en época invernal y en época seca (Solis , 2017). Además se han realizado estudios

de determinación de calidad del agua mediante indicadores biológicos y físico-químicos

donde se analizaron varios puntos del río incluyendo el área donde se encuentra instalada la

Planta de Tratamiento Biológico de Aguas Residuales (Yumbo, y otros, 2018).

2.2. MARCO LEGAL

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: EI derecho a vivir en un ambiente

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Art. 83.- De los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos: El

numeral 6 establece.- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

Art. 276.- Del régimen de desarrollo, numeral cuatro considerado como objetivo dentro

de los principios generales, menciona: Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un
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ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos

del subsuelo y del patrimonio natural.

2.2.2. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua

– Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 305 del 6 de Agosto de 2014

Art. 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas

comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son

corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del

manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de

aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la

Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley.

Art. 36.- Deberes estatales en la gestión integrada. El Estado y sus instituciones en el

ámbito de sus competencias son los responsables de la gestión integrada de los recursos

hídricos por cuenca hidrográfica. En los literales c, d y e, se menciona que se debe:

c) Conservar y manejar sustentablemente los ecosistemas marino costeros, altoandinos

y amazónicos, en especial páramos, humedales y todos los ecosistemas que almacenan

agua;

d) Promover y fortalecer la participación en la gestión del agua de las organizaciones de

usuarios, consumidores de los sistemas públicos y comunitarios del agua, a través de los

consejos de cuenca hidrográfica y del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua; y,

e) Recuperar y promover los saberes ancestrales, la investigación y el conocimiento

científico del ciclo hidrológico.

Art. 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la

conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas

de vida.

Art. 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas

de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público.
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Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas

servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio

hídrico público.

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la

Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en el

sistema único de manejo ambiental.

2.2.3. Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio

del Ambiente Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de Descargas de

Efluentes: Recurso Agua, Decreto Ejecutivo 3516 Registro Oficial

Suplemento 2 del 31 de Marzo de 2013
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2.3. MARCO TEÓRICO

2.3.1. Macroinvertebrados acuáticos

Según (Ladrera, 2012) se denominan macroinvertebrados acuáticos aquellos

invertebrados con un tamaño superior a 500 μm, entre los que se incluyen animales como

esponjas, planarias, sanguijuelas, oligoquetos, moluscos o crustáceos. Sin embargo, el

grupo de invertebrados acuáticos más ampliamente distribuido en las aguas dulces es el de

los insectos. En la mayoría de éstos, los estados inmaduros (huevos y larvas) son acuáticos,

mientras que los adultos suelen ser terrestres o semi-acuáticos. Entre los insectos con

alguna fase de su vida acuática destacan, por su abundancia y distribución, los siguientes

órdenes: efemerópteros, plecópteros, odonatos, hemípteros, coleópteros, tricópteros y

dípteros. De la misma manera, entre los indicadores microbiológicos se encuentran las

bacterias. Así, cuando ocurre una intensa proliferación de bacterias en materiales orgánicos,

éstas pueden consumir muchas parte de oxígeno del agua y perjudicar la vida de peces

(Hahn vonHessberg, Toro, Grajales, Duque, & Serna, 2009).

Los macroinvertebrados en general son organismos de fácil visualización con lo cual no

es necesario el uso de aumentos. Son organismos acuáticos aquellos organismos que en

alguna etapa de su vida viven bajo el agua; y pueden ser capturados con mallas de luz de

hasta 200 y 500 µm y comprenden una gran cantidad de filos como anélidos, Moluscos,

artrópodos entre otros. En su mayoría estos organismos se encuentran adheridos a sustratos,

piedras o superficies del fondo acuático. Para conocer o comprobar si el agua de un río está

o no contaminada, es por  y medio de un monitoreo biológico, el cual consiste en la toma

de información, en un determinado número de oportunidades y en varios lugares, o al

menos en dos áreas diferentes, de los elementos alrededor del río, como plantas o animales.

En este estudio el monitoreo se lo realiza con insectos denominados bioindicadores, que

bien pueden vivir en ríos o quebradas. La razón por la que se usa estos animales es porque

son sensibles a los cambios que se dan en los lugares en que habitan y del entorno en

general.

Las alteraciones que se producen en las comunidades de organismos que habitan en las

fuentes hídricas resulta útil como bioindicador para conocer en que condición se encuentra

el agua y la afectación que presenta. La presencia o ausencia de estos organismos significa
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algo, y esto es utilizado como un variables a considerar, que permiten tener en primera

instancia una apreciación del entorno y su posible alteración.

Para los estudios que se realizan en cuerpos de agua es frecuente asociarlos con las

comunidades bentónicas de macroinvertebrados los cuales resultan muy útiles los

diferentes phylum en sus diferentes etapas. Los macroinvertebrados presentes en los

ecosistemas ayudan a varios efectos naturales y artificiales los procesos, su estructura y

funcionamiento de todo el sistema en el entorno en que habitan, además de como se lo

mencionó anteriormente las comunidades de macroinvertebrados sirven como recurso para

el monitoreo y estudios en la calidad del agua

Hábitat: Los macroinvertebrados acuáticos son organismos que habitan en cursos de

agua dulce, ríos, quebradas, estuarios, humedales naturales, lagos, lagunas o en aguas

marinas,  viviendo dentro de ellos en rocas, piedras u otros elementos que conforman el

medio, o bien en el lecho acuático. Entre los hábitats en los que viven los

macroinvertebrados están los ecosistemas lóticos adheridos a algún sustrato. También

habitan en ecosistemas lénticos en las costas principalmente en las raíces acuáticas de

plantas en la zona de las orillas del cuerpo de agua.

En los ecosistemas lóticos se esperan mayores valores de diversidad de

macroinvertebrados en los tramos de la corriente con mayor heterogeneidad del sustrato,

mientras que en los tramos donde el sustrato es uniforme o existe una mayor homogeneidad

del lecho de la corriente, la diversidad será menor (Álvarez, 2005).

Los ambientes lénticos poseen en general menos diversidad de microhábitats que los

ambientes lóticos. La orilla de una laguna, la zona litoral, tiene aguas someras con plantas

creciendo en el fondo y a menudo ésta es la única zona que existe en un pantano. (Hanson,

Springer, & Ramirez, 2010). Es decir que en las orillas de estos ecosistemas se esperan una

mayor cantidad de macroinvertebrados que en las zonas más profundas o más alejadas de la

orilla.
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La forma de vida de los organismos acuáticos responde a los ambientes lóticos y lénticos

que puedan existir, por lo que, no toda la biodiversidad está adaptada durante toda su vida.

Las condiciones dentro de cada ambiente inciden en la biodiversidad de hábitats y especies.

En la zona litoral de los embalses son escasos, ya que el nivel del agua fluctúa

permanentemente. La zona profunda de los lagos por lo regular ofrece condiciones

estresantes por la falta de oxígeno y por la acumulación de gases tóxicos, por eso la fauna

que allí se encuentra en la mayoría de los casos es poco variada, pero los individuos

presentes pueden ser abundantes (Álvarez, 2005). Es decir que a pesar de que en lagos se

pueden encontrar ciertos organismos acuáticos, no todos están adaptados a ciertos factores

condicionantes de ese ecosistema, en el caso de los macroinvertebrados acuáticos la

diversidad de grupos de familias es menor con mayor en cantidad de individuos de familias

dentro de ecosistemas acuáticos eutróficos.

Existen organismos que se movilizan en proximidades medias o cercanas al fondo de los

cuerpos de agua y corresponde a especies pelágicas. Según (Hanson, Springer, & Ramirez,

2010) los animales de agua dulce se pueden clasificar basándose en donde se encuentran en

el cuerpo de agua y su manera de moverse. Algunos viven en la superficie del agua

(neuston) mientras que otros permanecen suspendidos en la columna del agua (plancton) o

bien nadan activamente (necton). Estos grupos generalmente no habitan en aguas con

corriente y pueden ser muy abundantes y diversos en lagos y lagunas. Los organismos

presentes en estos ecosistemas acuáticos se han adaptado a los niveles escasos de oxígenos

o han desarrollado adaptaciones morfológicas en su cuerpo que les permiten bucear, nadar

o raptar.

La mayoría de los animales dulceacuícolas viven sobre algún tipo de sustrato, ya sea en

el fondo (bentos) o en los tallos de plantas acuáticas, madera, rocas, etc (Hanson, Springer,

& Ramirez, 2010). Cabe resaltar que existen especies que son bénticas en un cierto período

antes de haber pasado por una etapa de su vida movilizándose en el agua. Así mismo

existen especies que son netamente bénticas adheridos a un sustrato.

Hay espacios que se forman dentro de los ecosistemas denominados microhábitats, los

cuales albergan determinada cantidad de organismos. Entre estos ambientes se pueden
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mencionar vasculares acuáticas (macrófitas), interior de raíces en suelo húmedo y/o en el

interior de briofitas terrestres y vasculares de agua dulce, asociadas a ambientes de

inundación, rocas húmedas y secas, suelos lodoso y arenoso húmedos, depósitos de

materiales orgánicos como los suelos húmicos, grava o gravilla, aguas termales y varias

formas de fitotelmata, manto residual de hojarasca, morichal, cavernas y escorrentías

(García, Vera, Benetti, & Blanco, 2016). En general todos los microhábitats y ecosistemas

son escenarios de cualquier forma de vida y son indispensables para el desarrollo de

organismos menores, estos a su vez cumplen roles importantes de equilibrio ecosistémico.

La calidad ecológica de los ecosistemas está determinada por la interacción de dos ejes

principales: la calidad del hábitat, estimada a partir del análisis de los hábitats funcionales y

la calidad del agua, estimada a partir del grado de contaminación (características físico-

químicas). Esta interacción determina la calidad biótica del sistema, de manera que la

estructura y función de los ensambles de macroinvertebrados varían según la intensidad de

cada uno de los factores que intervienen (Ambrosio, 2014).

Características de los bioindicadores: Cuando se habla de características ideales de un

bioindicador, se observa que solo unos pocos organismos podrían llenar estrictamente estos

requerimientos. Para definir un bioindicador de la calidad del agua, primero debe conocerse

la flora y fauna acuática de la región motivo de estudio (Roldán, 1999). Los factores

bióticos y su interrelación conjuntamente con los factores abióticos son aspectos que

determinan la presencia de determinados grupos de organismos. Según (Álvarez, 2005) Las

razones por las cuales se consideran los macroinvertebrados como los mejores indicadores

de calidad del agua son:

 Son visibles a simple vista.

 Son abundantes y de amplia distribución

 Las técnicas de muestreo son fáciles, están estandarizadas y no requieren equipos

costosos.

 La mayoría son sedentarios, por lo tanto, reflejan las condiciones locales.
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 Los ciclos de vida relativamente largos, les permiten permanecer en los

ecosistemas acuáticos el tiempo suficiente para detectar cualquier alteración en

su abundancia y diversidad.

 Como son tan diversos, presentan  una gama muy grande de tolerancia frente a

diferentes par ámetros de contaminación (Hellawell, 1986 en Alba Tercedor,

1996; Rosenberg y Resh, 1993b)

 Varían poco genéticamente.

 Relativamente fáciles de identificar, si se comparan con otros grupos.

 No es necesario realizar identificaciones a nivel de especie para aplicar los

índices, sino que basta con realizar el reconocimiento a nivel de familia. Esta es

una gran ventaja en nuestro medio, ya que el estado de conocimiento que se tiene

en Colombia de la fauna de macroinvertebrados acuáticos, aún no permite llegar

a un refinamiento del sistema de evaluación.

2.3.2. Clases de macroinvertebrados

Bentónicos: Se definen organismos bentónicos en sentido general a todos aquellos

organismos que habitan en los fondos de ríos, lagos o cualquier cuerpo de agua, que bien

puede estar adherido a rocas o al sustrato, o bien pueden estar en movimiento inminente

próximos al fondo acuático.

Autores como Cook (1976), Plafkin (1989), Rosenberg y Resh (1993), mencionan que

los macroinvertebrados bentónicos en su mayoría son sedentarios y representativos de las

condiciones locales, tienen ciclos de vida largos, permiten esclarecer cambios temporales

ocasionados por alguna perturbación, sus comunidades son heterogéneas, con una alta

riqueza taxonómica y distintos grupos funcionales, por lo que ofrecen un espectro amplio

de respuestas a diferentes afectaciones (Barba, De la Lanza, Contreras, & González, 2013).

Es común encontrar macroinvertebrados bentónicos en cuerpos de agua que presentan

gran variedad de microhábitats asociados a las quebradas, arroyos, ríos y demás. La

cantidad de especies de flora y fauna es determinantes para la supervivencia de especies

bentónicas especialmente para su alimentación y su adaptabilidad en el caso de que hayan

sido movilizados por lluvias o corrientes.
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Estos organismos bentónicos presentan una amplia distribución, ciclos de vida

relativamente largos, de fácil identificación y apreciables a simple vista, lo que hace de

ellos el grupo con más amplia aceptación como indicadores de la calidad del agua (Hahn

vonHessberg, Toro, Grajales, Duque, & Serna, 2009) .

Pelágicos: Son especies acuáticas y corresponden a aquellas que habitan o se movilizan

generalmente, en la parte media o cerca de fondo de los cuerpos de agua. Se distribuyen en

espacios bien iluminados, que van desde la propia superficie hasta los 200 metros de

profundidad (DEPECES, 2017). Aquellos que nadan muy cerca de la superficie son

llamados neuston, a diferencia de necton que se movilizan en proximidades medias dentro

del cuerpo de agua, después están los bentos.

Ilustración 1: Organismos Neuston Necton y Bentos dentro de un ecosistema acuático

Fuente: Ecología de las aguas dulces; jmarcano.org/nociones/fresh2.html

Con lo que respecta a macroinvertebrados de acuerdo a los ecosistemas acuáticos se

puede mencionar que no todos estos organismos tienen patrones de vida definidos, por la

razón de ciertos factores como fenómenos naturales o artificiales este último que tiene que

ver con las actividades que realiza el hombre, ya que la tolerancia de estos hacia los tipos

de contaminación dependerá del impacto negativo ejercido al ambiente; así mismo de los
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factores climáticos, hidrológicos e incluso geológicos forman parte de los factores

condicionantes de los hábitats y de sus especies. Los ecosistemas pelágicos se basan en la

producción del fitoplancton y son responsables de 90% de la producción de carbono

orgánico a escala mundial, no tanto por ser muy productivos sino por ocupar la enorme

superficie del mar (Lara, 2008).

2.3.3. Los macroinvertebrados como bioindicadores

El agua presenta determinadas características físicas, químicas y bioquímicas, todas

estas diferentes para la actividad que se vaya a realizar o el uso que se le pretenda dar. Por

medio de un conocimiento de las comunidades de macroinvertebrados es posible entender

procesos biológicos que se dan en el medio ambiente, o de qué manera, determinados

espacios están siendo alterados.

Las alteraciones anteriores conforme pasa el tiempo dejan de ser, a simple vista

identificables y aunque en muchas ocasiones los impactos sean significativos las

características de las aguas aparentaran que han sido recuperadas. Tan solo en aquellos

casos en que las contaminaciones son continuadas en el tiempo, y siempre y cuando los

parámetros de alteración sean analizados en las muestras, tan solo entonces, coincidirán los

juicios respecto a la calidad, realizados por los métodos biológicos, y los métodos

habituales (Alba, 1996).

La contaminación y el impacto hacia el cuerpo receptor no siempre va a ser igual en

todos los casos, ni el tiempo en volver a recuperarse a un estado normal o natural va a ser el

mismo. Al menos los métodos tradicionales evalúan contaminaciones puntuales y no

proporcionan resultados de tiempos o épocas posteriores. Los bioindicadores tienen la

ventaja de que proporcionan datos de acuerdo a sus hábitos, es decir que son considerados

bioacumuladores de la contaminación desde tiempo atrás.

Cuando se habla de características ideales de un bioindicador, se observa que sólo unos

pocos organismos pueden satisfacer estos requerimientos. Muchos autores consideran los

macroinvertebrados acuáticos como los mejores bioindicadores de la calidad del agua. Les

siguen, en su orden, las algas, los protozoos, las bacterias y en menor grado, los peces, las

macrófitas, los hongos y los virus (Álvarez, 2005).
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Como ya se lo ha mencionado anteriormente y se ha dado a conocer que organismos son

bioindicadores, la mayor parte de estos corresponden a comunidades de microorganismos u

organismos como bacterias, protozoos, fitoplancton, peces, macroinvertebrados, estos

últimos son uno de los más utilizados para los estudios de la calidad del agua ya sea para su

restauración y recuperación o reducción en los índices de polución. La contaminación del

agua es problema que hace que cambie no solo su composición o sus propiedades, sino

también los elementos vivos o no vivos que se encuentren en los cuerpos de agua.
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2.3.4. Familias de macroinvertebrados acuáticos usados como bioindicadores

de la calidad del agua

Baetidae: Habita en aguas rápidas, debajo de troncos, rocas, hojas y adheridos a

vegetación sumergida. Indicadores de aguas limpias. Presenta las siguientes características:

tamaño de 5.0-8.0 mm; agallas 1 a 7 segmento abdominales, uñas con 10 a 20 dientecillos;

color amarillo pardusco (Roldán, 1996).

Euthyplociidae: Habita en aguas rápidas y cálidas, o en fondo arenoso. Son indicadores

de aguas limpias. Presenta un tamaño 4.0-5.0 mm; agallas del segundo segmento ovaladas,

cubren las demás; una corona de espinas en el fémur de la primera pata; uñas con 3 a 4

dientecillos; color pardo amarillento (Roldán, 1996).

Heptageniidae: es una familia de moscas maya Las moscas mayas heptágenas son uno

de los componentes más abundantes y comunes de las comunidades bentónicas en las aguas

corrientes. Las larvas habitan arroyos de flujo lento a rápido donde ocurren en la superficie

de rocas, troncos, vegetación y hojas. Muchas especies de heptágenos se han utilizado

como indicadores de perturbaciones antropogénicas porque son relativamente intolerantes

al cambio de la contaminación y como indicadores sensibles de la contaminación orgánica

(Boonsoong & Braasch, 2013).

Ilustración 2: Baetidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 3: Euthyplociidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 4: Heptageniidae
Fuente: Boonsoong & Braasch, 2013
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Leptophebiidae: Habita en aguas rápidas, debajo de piedras, troncos, hojas. Indicadores

de aguas limpias. Presenta un tamaño de 10.0-22.0 mm; dos filamentos caudales; uñas con

2 a 4 dientecillos; agalla primera ventral y agallas debajo de las maxilas; color pardo

amarillento y oscuro (Roldán, 1996).

Perlidae: Debido a lo poco que se conoce este grupo en el trópico, sólo se incluirá para

la presente guía la familia Perlidae, subfamilia Acroneuriinae. Esta subfamilia se

caracteriza por poseer traqueo branquias torácicas y parece ser la única presente en nuestro

medio. Las ninfas de los plecópteros se caracterizan por tener dos cerci, largas antenas,

agallas torácicas en posición ventral, y a veces agallas anales. Su tamaño varía entre los

10.0 y 30.0 mm y su coloración puede ser amarillo pálido, pardusco hasta café oscuro o

negro (Roldán, 1996).

Ilustración 6: Perlidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 5: Leptophebiidae
Fuente: Roldán, 1996
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Calamoceratidae: Habita en aguas corrientes frías, bien oxigenadas, con mucho material

vegetal. Indicadores: aguas oligotróficas. Presenta un tamaño de 15.0-18.0mm; pronoto con

largas prolongaciones; casas de hojas (Roldán, 1996).

Polycentropodidae: Habita en aguas de poca corriente o lénticas, con mucha vegetación.

Indicadores: aguas oligomesotróficas. Presentan tamaños de 15.0-17.0 mm; mandíbulas

bien desarrolladas; patas anales con marca en forma de X; casas o refugios tubulares o en

forma de trompeta (Roldán, 1996).

Ilustración 7: Polycentropodidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 8: Calamoceratidae
Fuente: Roldán, 1996
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Hydrobiosidae: Aguas corrientes frías y muy oxigenadas; sustrato pedregoso y poco

material vegetal. Indicadores: aguas oligotróficas. Presenta un tamaño de 10.0-12.0 mm;

primeras patas muy modificadas; no construyen casas (Roldán, 1996).

Glossosomatidae: Habita en guas corrientes de frías a cálidas, bien oxigenadas; casas

fuertemente adheridas a rocas: muy abundantes en muestreo. Indicadores: aguas

oligotróficas. Presentan un tamaño de 4.0 mm aproximadamente, mesonoto con esclerito

cuadrado; uña pata anal con 5 largos dientes; casa piedras como forma de tortuga

(Roldán, 1996).

Hydroptilidae: Habita en aguas corrientes (principalmente) y lénticas. Indicadores:

aguas oligotróficas. Presentan tamaños de 3.4-4.0 mm; muy pequeños; tres agallas

extremo final del abdomen; casas dos valvas de granos de arena (Roldán, 1996).

Ilustración 11: Glossosomatidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 10: Hydrobiosidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 9: Hydroptilidae
Fuente: Roldán, 1996
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Leptoceridae: Habita en aguas de poca corriente y sobre material vegetal. Indicador:

aguas oligomesotróficas. Presenta un tamaño 9.0-10.0 mm; esclerito en forma de barra

primer segmento abdominal; agallas abdominales simples; casas material vegetal (Roldán,

1996).

Ptilodactylidae: Habita en márgenes de los arroyos, sobre plantas herbáceas; las larvas se

encuentran en aguas someras, sobre la arena de ecosistemas lóticos; generalmente son

hervívoros y dentritívoros. Presenta un tamaño de 3 a 15 mm. Son convexos, alargados,

ovalados, color rojo ladrillo, antenas filiformes, presentan pubescencia sobre sus cuerpos

(Roldán, 1996).

Elmidae: Entre las características morfológicas se puede mencionar que En los adultos

presenta en cada mandíbula un lóbulo lateral o diente pequeño. Presenta tomentum en cada

tibia anterior. Presenta prolongaciones en la última esternita abdominal. Son generalmente

delgados y ovalados. En la parte media del pronotum presenta una depresión transversal

(Roldán, 1996).

Ilustración 12: Ptilodactylidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 14: Leptoceridae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 13: Elmidae
Fuente: Roldán, 1996
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Lutrochidae: Presentan color negro a café, larvas alargadas y cilindricas, antenas con

11segmentos (Roldán, 1996).

Libellulidae: Presentan Prementón y lóbulos palpales del labio formando una estructura

en forma de cuchara, usualmente con setas mentonianas y siempre con setas palpales.

Margen distal de cada lóbulo palpal con crénulas regulares. Sin un prominente cuerno

frontal (Roldán, 1996).

Coenagrionidae: Presentan un tamaño de 18.0-23.0 mm; cabeza triangular; primer

segmento de antena más largo. Habita en medios lóticos, sobre desechos plantas y rocas.

Indicadores: aguas oligomesotróficas (Roldán, 1996).

Ilustración 16: Lutrochidae
Fuente: Roldán, 1996 Ilustración 17: Libellulidae

Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 15: Coenagrionidae
Fuente: Roldán, 1996
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Gomphidae: Presentan un tamaño de entre 17.0-22.0mm; protuberancia cerca base

antena; último par de patas muy largas. Habita en ambientes lóticos, fondo arena y grava.

Son indicadores de aguas oligomesotróficas (Roldán, 1996).

Pyralidae: Los pirálidos pertenecientes a la tribu Argyractini se conocen como habitantes

de rocas y se alimentan de algas y diatomeas. En el caso de Pyralidae la cabeza es prognata

y el abdomen y el tórax presentan numerosas agallas filamentosas localizadas en posición

dorsolateral. Poseen propatas abdominales rodeadas de ganchos curvos ("crochets") en

posición ventral; también poseen propatas anales. Se pueden considerar indicadores de

aguas oligotróficas (Roldán, 1996).

Helicopsychidae: Presentan un tamaño de 4.0 mm aproximadamente; protuberancia en

primer segmento abdominal; uña anal con dientes en forma de peine; casas helicoidales de

granos de piedra y arena. Viven en aguas de poca corriente y litoral de remansos y lagos;

adheridos a sustratos pedregosos. Son indicadores de aguas oligotnesotróficas (Roldán,

1996).

Ilustración 19: Gomphidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 20: Pyralidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 18: Helicopsychidae
Fuente: Roldán, 1996
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Hydropsychidae: Se caracteriza por poseer tamaños de 15.0-17.0 mm; agallas

abdominales y en los dos últimos segmentos torácicos, formadas por un tallo central; casas

en forma de red para capturar alimento. Viven en aguas corrientes con mucha vegetación;

toleran aguas con un poco de contaminación; muy abundantes. Son indicadores de aguas

oligo a eutróficas (Roldán, 1996).

Xiphocentronidae: Presentan tamaños de 6.0-8.0 mm; tibia y tarso fusionados; uña anal

curvada y aguda; casas o refugios tubulares de finos granos de arena. Hbitan en aguas

corrientes, de fondo pedregoso, bien oxigenadas. Son indicadores: aguas oligotróficas

(Roldán, 1996).

Philopotamidae: Poseen tamaño de 10.0 mm aproximadamente, depresión, frente

ciipeal; saliente en la primera coxa con una seta; las casas o refugios son redes tubulares de

seda sobre rocas y piedras. Suelen vivir en aguas de poca corriente, oxigenadas, fondo

pedregoso; poco comunes. Indicadores: aguas oligotróficas (Roldán, 1996).

Ilustración 21: Hydropsychidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 23: Xiphocentronidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 22: Philopotamidae
Fuente: Roldán, 1996



26

Psephenidae: l.7 a 6 mm, aplanados, pubescentes, parduzcos o negros, poseen élitros

relativamente blandos. Viven en ecosistemas lóticos de corriente moderada. Larvas sobre

rocas, grava y arena. Por lo general son comedores de limo y algas (Roldán, 1996).

Tipulidae: Poseen tamaños de 6.8-8.0 mm; con segmento. Torácicos y abdominales

cortos, manchados dorsales. Habita en ambientes semiacuáticos en algas que crecen sobre

piedras emergentes. Son indicadores: aguas mesotróficas (Roldán, 1996).

Psychodidae: Se caracterizan por presentar tamaños de entre 5.0-8.0 mm; más o menos

cilíndrico, abdomen termina en tubo respiratorio cónico. Habitan en aguas lénticas,

contaminadas y materia orgánica en descomposición. Son indicadores: aguas eutr6ficas

(Roldán, 1996).

Ilustración 24: Psephenidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 25: Tipulidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 26: Psychodidae
Fuente: Roldán, 1996
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Tabanidae: Poseen tamaños de entre 20.0-22.0 mm; corte transversal del abdomen

formado por tres pares de lóbulos, sifón alargado y ausencia de espina en el último

segmento abdominal. Habita en Aguas corrientes y estancadas con materia orgánica en

descomposición. Son indicadores de aguas mesoeutróficas (Roldán, 1996).

Simuliidae: Presentan tamaños de entre 3.0-15.0 mm; cabeza esclerotizada con manchas

dorsales oscuras, pro pata torácica con pequeños dientes. Habitan en aguas corrientes muy

oxigenadas, debajo de rocas y troncos. Son indicadores de aguas oligotróficas (Roldán,

1996).

Tricorythidae: Se caracterizan por presentar tamaños de 4.0-5.0 mm; agallas del segundo

segmento ovaladas, cubren las demás; una corona de espinas en el fémur de la primera pata;

uñas con 3 a 4 dientecillos; color pardo amarillento. Habita en aguas lentas, en remansos;

debajo de rocas, hojas y vegetación. Son indicadores de aguas ligeramente contaminadas

(Roldán, 1996).

Ilustración 27: Tabanidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 29: Simuliidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 28: Tricorythidae
Fuente: Roldán, 1996
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Blaberidae: Los blatodeos muestran una cierta tendencia al gregarismo, al menos en los

estadios jóvenes. Aunque si bien se encuentra a menudo numerosos individuos adultos

reunidos en un mismo sitio, parece deberse mayormente a una respuesta común a

determinados estímulos que a un cierto instinto de sociedad, aunque sea rudimentaria, son

de habito ventral y su nivel de tolerancia es de 8 (Pascual, 2015).

Platystictidae: Habitan quebradas y ríos que corren por bosques e incluso por áreas semi-

abiertas con vegetación rala en los márgenes. Las larvas habitan debajo de rocas en lugares

de corriente rápida, durante la época seca se les ha encontrado debajo de rocas en lugares

sin agua pero suficiente humedad para permitir a las larvas respirar. No se conoce mucho

sobre la estacionalidad de esta familia, al parecer los adultos viven por pocos meses al año.

Se les ha encontrado desde el nivel del mar hasta 1500 m de altitud. La familia cuenta con

un único género en todo América, Palaemnema (Ramírez, 2003).

Ilustración 31: Blaberidae
Fuente: Castellón, 2013

Ilustración 30: Platystictidae
Fuente: Ramírez, 2010
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Calopterygidae: Se caracteriza por su tamaño de entre 18.0-23.0 mm; cabeza triangular;

primer segmento de antena más largo. Habita en medios lóticos, sobre desechos plantas y

rocas. Son indicadores de aguas oligomesotróficas (Roldán, 1996).

Coenagrionidae: Presentan tamaños de 11.0 mm; sin contar agallas; patas aplanadas.

Habita en ambientes lóticos moderados, entre piedras y vegetación. Son indicadores de

aguas oligomesotróficas (Roldán, 1996).

Notonectidae: Presentan tamaños de 5.0-8.5 mm; blancuzco; alargado; parte anterior de

la comisura de los hemiélitros con una depresión oval rodeada de pelillos. Antena del

adulto con tres segmentos. Habita en lagos, charcas y estanques; pocos en orillas de

corrientes, en aguas abiertas o con poca vegetación Son indicadores de aguas

oligomesotróficas (Roldán, 1996).

Ilustración 33: Calopterygidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 32: Coenagrionidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 34: Notonectidae
Fuente: Roldán, 1996



30

Naucoridae: Se caracteriza por presentar tamaños de entre 8.0-10.0 mm; ovalados y

aplanados; ojos semitriangulares con sus márgenes internas en línea recta; vientre del

abdomen pubescente. Habita en charcas y remansos de ríos y quebradas, adheridos a

troncos, ramas y piedras. Son indicadores de aguas oligotróficas (Roldán, 1996).

Pleidae: Presentan tamaños de entre 1.5-2.0 mm; muy pequeños, hemiélitros forman un

caparazón convexo y presenta hoyuelitos, patas similares. Habita en Aguas quietas con

abundante vegetación. Son indicadores de aguas oligomesotróficas (Roldán, 1996).

Belostomatidae: Presentan tamaños de entre 12.5-27.0 mm; la cabeza termina en forma

cónica; patas posteriores no aplanadas. Habita en Ciénagas y charcas al borde del camino,

con vegetación abundante y muchos residuos. Son indicadores de aguas oligomesotróficas

y eutróficas (Roldán, 1996).

Ilustración 37: Naucoridae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 36: Pleidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 35: Belostomatidae
Fuente: Roldán, 1996
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Corixidae: Presentan tamaños de entre 7.0-8.0 mm; color amarillento o castaño; pronoto

con bandas transversales cafés. Escudete cubierto por el pronoto. Habita en lagos,

estanques y remansos de ríos, con abundante vegetación acuática. Son indicadores de aguas

oligomesotróficas y eutróficas (Roldán, 1996).

Dytiscidae: Presenta tamaños de de 1.5 a 4.0 mm. Cuerpo compacto, patas medias en

forma de remo con largos pelos, sin pubescencia. Se caracterizan por ser excelentes

nadadores. Son por lo general de color negro, rojo o amarillos con bandas o punteados.

Viven en aguas lénticas y lóticas de aguas someras en vegetación emergente, en charcas y

zanjas. Son indicadores de aguas claras y algunos géneros de aguas moderadamente

contaminadas. Las larvas-adultos carnívoros (Roldán, 1996).

Hidrophilidae: De un tamaño entre 1.5 a 45 mm. Antena en forma de porra, pata media y

posterior aplanadas en forma de remo, de color negro, algunos presentan una quilla

esternal. Su color puede ser negro o pardo con manchas o puntos. De aguas lénticas como

charcas y lagunas poco profundas, con mucha materia orgánica. Algunos son indicadores

de aguas muy contaminadas. Los adultos por lo general son herbívoros, se alimentan de

algas, hojas en descomposición. Las larvas son depredadoras (Roldán, 1996).

Ilustración 40: Corixidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 39: Dytiscidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 38: Hidrophilidae
Fuente: Roldán, 1996
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Staphylinidae: Generalmente de cuerpo alargado, los élitros no cubren todo el abdomen.

Las larvas presentan mandíbulas bien desarrolladas. Habita en ecosistemas lóticos y

lénticos como charcas, en las márgenes de ríos, embalses o represas y lagunas. Son

depredadores (Roldán, 1996).

Scirtidae: Con tamaños de 2 a 4 mm. Generalmente los adultos son convexos y

ovalados, élitros blandos, de color amarillo a negro; las antenas de las larvas son

multisegmentadas. Las larvas se encuentran en cosistemas lénticos. Los adultos se

encuentran en la vegetación ribereña, son terrestres. Generalmente se alimentan de material

vegetal en descomposición; son dentritívoros y herbívoros (Roldán, 1996).

Chironomidae: Es una familia extensa, difícil y poco conocida. Suele habitar en aguas

lóticas y lénticas, en fango, arena y con abundante materia orgánica en descomposición.

Son indicadores de aguas mesoeutróficas (Roldán, 1996).

Ilustración 42: Staphylinidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 43: Scirtidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 41: Chironomidae
Fuente: Roldán, 1996



33

Hydrobiidae. Conchas muy pequeñas (2 a 5 mm), lisas, de forma variable, con opérculo

córneo y a veces calcificado. Según Davis (1973) la clasificación de los hidrobíidos en

América Tropical aún es muy confusa. Algunos de los géneros reportados para América

Tropical son Amnicola, Aroapyrgus, Hydracme, Hydrobia, Paludestrina, Sioliella, entre

otros (Roldán, 1996).

Physidae. Concha sinostrógira y cónica; viven en todo tipo de agua y son más resistentes

a la contaminación que los limnéidos. El género típico es Physa. Ampliamente distribuidos

en toda Suramérica (Roldán, 1996).

Ampullariidae. (= Pilidae, según Clench, 1959). Son los gastrópodos más grandes de

agua dulce; poseen una concha globosa, excepto el género Marisa cuya concha se parece a

los planórbidos. Los ampuláridos son de amplia distribución en América Tropical, viven en

aguas quietas y de curso lento y resisten altos grados de contaminación doméstica e

industrial. El otro género reportado en nuestro medio es Pomacea (para otros autores

Ampullaria) (Roldán, 1996).

Planorbidae. Conchas de pequeñas a medianas; concha planiespiral. Viven en aguas

tranquilas y de curso lento, resisten cierto grado de contaminación. Es quizás la familia más

extensamente estudiada pues a ella pertenecen las especies del género Biomphalaria,

huéspedes intermediarios de Schistosoma mansoni. Otros géneros reportados para

Suramérica son: Acrorbis, Antillorbis, Drepanotrema, Gyraulus, Helisoma y Plesiophysa

(Roldán, 1996).

Ilustración 47:
Hydrobiidae

Fuente: Roldán, 1996 Ilustración 44:
Physidae

Fuente: Roldán,

1996
Ilustración 45:

Ampullariidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 46:
Planorbidae

Fuente: Roldán, 1996
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Culicidae: Caracterizados por presentar tamaños de 8.0-9.0 mm; octavo segmento

abdominal sin sifón, abdomen termina en cámara respiratoria. Habita en charcas, pozos

temporales, troncos con huecos, con materia orgánica y detritus. Son indicadores de aguas

mesoeutr6ficas (Roldán, 1996).

Oligochaeta: Los oligoquetos acuáticos tienen la misma estructura de los terrestres,

representados éstos últimos por la conocida lombriz de tierra. Su tamaño varía entre 1 y 30

mm. La mayoría de los oligoquetos viven en aguas eutroficadas, sobre fondo fangoso y con

abundante cantidad de detritus (Roldán, 1996).

2.3.5. Macroinvertebrados bentónicos y el análisis biológico

El uso de bioindicadores o indicadores biológicos en la calidad del agua sirve como

método para conocer el estado y las condiciones en que se encuentra el agua en el

ambiente. La calidad del agua en el ambiente depende de muchos aspectos naturales y

Ilustración 48: Culicidae
Fuente: Roldán, 1996

Ilustración 49: Oligochaeta
Fuente: Roldán, 1996
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sociales. La mano del hombre y sus actividades ha causado un sinnúmero de afectaciones a

los recursos naturales del medio, alterando de manera significativa la composición,

propiedades y fisiología de estos. A sí mismo existen eventualidades y procesos naturales

que inciden de una u otra manera sobre los recursos pero no de manera significativa. Por lo

ya  dicho, si se considera cada uno de los aspectos antes descritos y entre otros que se

desarrollan en el ambiente es necesario incluir aquellos procesos y cambios que se llevan a

cabo a nivel de microhábitats ya que analizar las situaciones que se dan en estos espacios

conlleva a comprender la causa de determinados fenómenos que antes se creía conocer.

Los macroinvertebrados bentónicos, al responder rápidamente a las variaciones

ambientales, reflejan el grado de integridad ecológica del sistema, no sólo

momentáneamente, sino estacionalmente. Diversos trabajos sustentan que el estudio de las

comunidades del macrobentos, incluso analizadas a nivel taxonómico de orden, han

resultado útiles en el análisis del ecosistema para elaborar planes de manejo, ya que estas

comunidades y su productividad se ven afectadas por diversos factores del medio físico

(Hurtado, García, & Gutierrez , 2005).

El análisis de las condiciones determinadas observadas en primera instancia muchas

veces son evaluadas por métodos que por lo general significan un alto costo, gran inversión

de tiempo y recurso humano, por lo que dejan de tener un interés de estudio. Es por esto

que el análisis biológico con macroinvertebrados bentónicos es una alternativa viable con

una gran acogida en el ámbito investigativo con el que se han desarrollado estudios por

parte de personas que han dedicado valiosa información a la comunidad científica para

futuras investigaciones. Para la biología y sus diferentes ramas la relevancia de incluir

estudios de taxas de familias y especies de organismos para estudios medioambientales

significa un factor integrante para estas y otras ramas de la ciencia que necesitan obtener

información.

A diferencia de los rutinarios y costosos análisis físico-químicos y microbiológicos, que

sólo proporcionan información puntual e indirecta, la evaluación de las comunidades de

macroinvertebrados en los ecosistemas acuáticos, con énfasis en insectos, proporciona una

excelente alternativa en el diagnóstico de la calidad del agua (Rosas, y otros, 2014).
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2.3.6. Indicador biológico

Un indicador es una medida indirecta de algo, es decir, una variable asociada a la que

realmente queremos medir, pero que por las razones que sean no medimos directamente

(Rivera & Foster, 1997). La calidad del agua en las fuentes acuáticas, suelen ser a simple

vista o en muchos casos no, el reflejo de la biodiversidad que se desarrolla en ella. Que en

un cuerpo de agua no exista biodiversidad indica una alteración. En sentido estricto, las

comunidades reflejan la ocurrencia y combinación de factores ecológicos, puesto que los

organismos son sensibles a los cambios y arreglos de estos; por esto, diversos grupos de

animales se emplean como indicadores de la integridad ambiental. Sin embargo, muchos

no son aptos para este fin, existiendo limitaciones en el conocimiento de su taxonomía o

ciclos de vida, entre otros aspectos (Taphor & Rodríguez, s.f.).

Un indicador biológico o bioindicador es un organismo o conjunto de organismos

usados como referentes para evaluar el estado y condición de los ecosistemas y medio

ambiente en general. Existen indicadores biológicos del agua, suelo y aire. Dado que para

diversos estudios e investigaciones se necesita obtener información y conocer las razones

de los cambios que se efectúan en los entornos a medida que pasa el tiempo, los

bioindicadores son considerados como alternativa para evaluar y analizar la magnitud de

los  efectos de la contaminación.

Se considera que un organismo es un indicador de la calidad del agua, cuando este se

encuentra invariablemente en un ecosistema de características definidas y cuando su

población es porcentualmente superior o ligeramente similar al resto de los organismos con

los que comparte el mismo hábitat (Roldán, 1999). Los patrones de los ciclos de vida de

estos organismos resultan útiles para el análisis y monitoreo biológico. Para obtener mayor

confiabilidad será necesario realizarlo por un determinado período.

El uso de indicadores se fundamenta en la suposición de que la presencia o abundancia

de una especie, o un determinado conjunto de especies esté correlacionada con la variable

que deseamos medir (Rivera & Foster, 1997). Frente a muchas actividades que se dan en el

ambiente los indicadores biológicos mostraran si en un espacio existen o no perturbaciones,

esto es posible conocerlo mediante un monitoreo biológico.
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Es importante reconocer el gran valor que tiene la bioindicación como un método para

evaluar la calidad del agua. La presencia de una comunidad en un cuerpo de agua

determinado, es un índice inequívoco de las condiciones que allí están prevaleciendo y que

las fluctuaciones de contaminación que puedan presentarse, no son lo suficientemente

fuertes como para provocar un cambio significativo en la misma (Roldán, 1999).

La degradación de los recursos acuáticos ha sido motivo de preocupación del hombre en

las últimas décadas. Los primeros esfuerzos por determinar el daño ecológico causado por

los residuos domésticos e industriales en las corrientes de agua fueron realizados por

Kolkwitz & Marsson (1908, 1909), creando de esta manera el sistema saprobio,

ampliamente utilizado actualmente en Alemania y en algunos países europeos. No fue hasta

mediados de los años 50´s cuando comenzaron a utilizarse diferentes metodologías de

evaluación de calidad del agua mediante el uso de los indicadores biológicos (Roldán,

1999).

2.3.7. Muestreo con macroinvertebrados

Las comunidades de macroinvertebrados son los mejores bioindicadores de

contaminación acuática, debido a que son muy abundantes, se encuentran en prácticamente

todos los ecosistemas de agua dulce y su recolección es simple y de bajo costo (Gamboa,

Reyes, & Arrivillaga, 2008).

El muestreo prácticamente consiste en la recolección de organismos e individuos que

representen determinadas comunidades de familias en este caso de macroinvertebrados

acuáticos, debiendo ser esta muestra significativa para un correcto análisis.

Para colectar la mayor diversidad posible de macroinvertebrados, es indispensable

explorar cuidadosamente el sitio de muestreo, con el fin de cubrir todos los hábitats

posibles, es decir, sustrato de fondo (arena, piedras, lodo, restos de vegetación); plantas

acuáticas (flotantes, emergentes y sumergidas); raíces de árboles, etc. Para obtener

resultados comparables, el esfuerzo de muestreo debe cubrir un área entre 10 y 20 m² y

hacerse durante 20 o 30 min (Álvarez, 2005). El muestreo con macroinvertebrados debe

realizarse en condiciones de clima adecuado, y con herramientas como redes, dragas,

sustratos artificiales y baldes o bateas, preferiblemente sin presencia de lluvias, y por su
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puesto siguiendo una metodología determinada. Se inspeccionan en las orillas de ambos

lados del cuerpo de agua tomando en cuenta que en las zonas con vegetación es más

probable encontrar macroinvertebrados.

Para conocer los microhábitat existentes es necesario realizar un recorrido visual por

todo el tramo del río a estudiar. Tras lo cual, se procede a muestrear de aguas abajo a aguas

arriba, procurando vaciar, a menudo, el contenido de cada redada, en bateas de color

blanco. El muestreo se dará por terminado cuando nuevas redadas no aporten capturas de

representantes de nuevas familias de macroinvertebrados. La duración de esta operación

depende de la experiencia y habilidad del operador (Alba, 1996).

La deriva: Existen varios factores dentro del medio ambiente que condicionan los

espacios de los ecosistemas acuáticos y por ende la diversidad de comunidades de

organismos que los habitan. Hanson, Springer, & Ramirez, 2010 concuerdan con Wanters

(1972) en que la deriva o movimiento río abajo de los macroinvertebrados bénticos en la

columna de agua, es un proceso sumamente común e importante en los ecosistemas lóticos.

Por lo general este fenómeno dentro de las comunidades de macroinvertebrados se dan por

movimiento propios de estos para sobrevivir ya sea para escapar de depredadores o por

buscar alimento y estos cambios se dan también por perturbaciones naturales (lluvias que

inciden en la crecida de los cuerpos de aguas) o perturbaciones artificiales (actividades

humanas). También se puede mencionar que en los estados adultos de los

macroinvertebrados al momento de haber evolucionado son capaces de aumentar su

población. La deriva y el vuelo de los insectos adultos son importantes mecanismos en la

recuperación o recolonización de los ecosistemas de ríos luego de disturbios naturales y

antropogénicos (Hanson, Springer, & Ramirez, 2010).

2.3.8. Pautas en la utilización de los macroinvertebrados

El aprovechamiento de los elementos que nos ofrece el entorno resulta importante y en

efecto una herramienta de fácil acceso. Ahora, la manera en como estos elementos son

utilizados incidirá en los resultados que se obtienen, para lo cual es indispensable que el

investigador tenga aquellas capacidades y disposición que ayuden a que la obtención de la

información sea representativa y eficaz. Esto significa que identificar aspectos por ejemplo
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ambientales que influyan en la presencia o ausencia de organismos dentro de los

ecosistemas acuáticos y del medio en general posibilitara un adecuado análisis en el

estudio.

El uso de los bioindicadores a nivel de comunidad requiere la transformación de los

datos (presencia o abundancia de los diferentes taxa) en alguna expresión sintética de los

mismos, como el número total de taxa o la diversidad, entre otras. A estas expresiones se

les llama comúnmente Métricas y pueden ser, cualitativas (por ejemplo número total de

taxa) o cuantitativas. Esta última categoría incluye tanto  las que usan datos

semicuantitativos (como por ejemplo rangos de abundancia o la abundancia relativa) o las

que operan con datos de abundancia absoluta (como individuos por metro cuadrado o

individuos recolectados por unidad de tiempo). Independientemente de las métricas

consideradas, la relación con macroinvertebrados y calidad del agua va más allá de

identificar y analizar cualquiera de las métricas que aunque sean claves para estos estudios

a lo largo del tiempo solo serán factores básicos porque los resultados que se obtendrán no

mostraran valores específicos de contaminaciones específicas; es decir una valoración

general de la contaminación a lo largo del tiempo pero que sin duda no encubrirá los

impactos causados a pesar de que se lo quiera ocultar (Prat, Ríos, Acosta, & Rieradevall,

2009). La contaminación en muchos casos dirigida hacia el entorno en muchos casos

aparetan no causar impactos significativos pasando por alto muchas situaciones que en

realidad provocan afectaciones sociales y ambientales por lo que resulta necesario la

realización de estudios más munuciosos que contribuyan al desarrollo del uso de

macroinvertebrados acuáticos.

La mayor parte de las métricas aplicadas en el estudio de los macroinvertebrados utilizan

como factor clave la tolerancia de los diferentes taxa a una  perturbación determinada,

normalmente la contaminación orgánica. De este modo la relación entre el número de

organismos tolerantes a la contaminación y los intolerantes a ella es un recurso habitual en

las métricas usadas (Prat, Ríos, Acosta, & Rieradevall, 2009). Se vuelve natural y lógico

que las comunidades de organismos reaccionen ante un estímulo que delatan las

modificaciones en la forma de vida y en el caso de macroinvertebrados por ser

relativamente abundantes y de gran distribución son ideales para la bioindicación.
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Los organismos vivos que habitan en los cursos de agua presentan adaptaciones

evolutivas a unas determinadas condiciones ambientales, y presentan unos límites de

tolerancia a las diferentes alteraciones de las mismas. Estos límites de tolerancia varían, y

así, frente a una determinada alteración se encuentran organismos “sensibles” que no

soportan las nuevas condiciones impuestas, comportándose como “intolerantes”, mientras

que otros, que son “tolerantes” no se ven afectados. De modo que, las variaciones

inesperadas en la composición y estructura de las comunidades de organismos vivos de los

ríos, pueden interpretarse como signos evidentes de algún tipo de contaminación (Alba,

1996).

2.3.9. Monitoreo biológico

La fauna en los ecosistemas forma parte de aquellos factores que se encuentran en los

medios acuáticos o terrestres. El monitoreo biológico pretende analizar la variabilidad de

las comunidades de organismos dentro de un entorno para su posterior valoración, en este

caso con comunidades de macroinvertebrados son el medio por el cual se obtienen datos;

los cuales dentro del monitoreo es necesario realizar procedimiento y acciones encaminadas

a la obtención de manera directa de muestras.

Para el muestreo de los macroinvertebrados acuáticos existen varios métodos

dependiendo del tipo de sustrato y del tipo de estudio, si es cualitativo o cuantitativo

(Álvarez, 2005). Kolkwitz y Marsson (1908, 1909) estudiaron las respuestas de los

organismos que habitan el medio acuático para evaluar la calidad del agua, estableciendo el

concepto de indicador biológico. A pesar de esto, no significa que los análisis

fisicoquímicos tengan que ser depreciados, ya que los análisis biológicos son simplemente

métodos que pueden complementar y de muy buena manera para evaluar la contaminación.

Debido a estas ventajas los índices que utilizan los macroinvertebrados tienen cada vez

mayor aceptación entre los ecólogos. (Naranjo, y otros, 2005). Uno de los más empleados

tiempos atrás y en la actualidad teniendo mayor acogida es el índice BMWP, el cual se

evalúa la tolerancia de las comunidades bentónicas de macroinvertebrados para conocer las

alteraciones y niveles de contaminación de un cuerpo de agua.
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Para estimar cambios a niveles morfológicos, fisiológicos o de desarrollo de estos

organismos, que puedan indicar que las condiciones físicas y/o químicas están fuera de sus

límites del nicho ecológico realizado (biorremediación), es necesario implementar índices

ecológicos-bióticos de tolerancia (Gamboa, Reyes, & Arrivillaga, 2008).

2.3.10. Índice B.M.W.P.

Para la bioindicación como lo menciona (Roldán, 2016) el conocimiento de la fauna

acuática en cada país varía. Así mismo de acuerdo a factores ambientales y fenómenos que

son en la actualidad inminentes y exclusivos como los fenómenos hidrometeorológicos o

geológicos pueden incidir en los cambios de la composición y estructura de comunidades

de macroinvertebrados y en el nivel de presición al momento de realizar el análisis

biológico y obtener conclusiones. Lo cierto es que de acuerdo a este mismos autor, los

valores y resultados que se obtienen de las técnicas aplicadas para el uso de

macroinvertebrados para determinación de la calidad del agua son inconstantes, ya que

estos índices pueden ser unimétricos, multimétricos, multivariados y de rasgos biológicos.

Por esta razón los estudios de taxas de macrobentos y su evolución desde tiempos atrás a

sido el interes de muchas personas que están dentro del ambito científico y ahora son muy

útiles. La problemática ambiental si bien decadas atrás era apreciable, en la actualidad a

sobrepasado los límites de la contaminación; y la resolución de estos problemas o al menos

el intento por cambiar ciertas costumbres y prácticas que desfavorezcan al medio natural,

debe ser considerado para compensar los impactos causados y contribuir al ambiente y a los

estudios de los análisis con macroinvertebrados.

Según (Roldán, 2016) el desarrollo hitórico de la bioindicación de la calidad del agua

con la utilización de organismos acuáticos, comienza en Europa a mediados del siglo XIX y

es en donde investigadores como Garfin y Tarzwell en 1952 proponen los

macroinvertebrados como bioindicadores de la contaminación. En Colombia se registra así

mismo varios estudios de macroinvertebrados bentónicos y su taxonomía; esto ha permitido

definir y establecer aquellas caractericas que deben presentar un organismo para que forme

parte de los bioindicadores de la calidad del agua. Actualmente los índices biológicos han
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sido adaptados en varios países con el fin de lograr resultados precisos y aún más

confiables como en el caso de Costa Rica.

La implementación y aplicación del índice biológico a pesar de que es considerado en

cierta medida menos sofisticada y más rudimentaria, resulta importante que sea aplicado de

manera adecuada cumpliendo con la metodología de la técnica. El Biological Monitoring

Working Party (BMWP) fue establecido en Inglaterra en 1970, como un método simple y

rápido para evaluar la calidad del agua usando los macroinvertebrados como

bioindicadores. Las razones para ello fueron básicamente económicas y por el tiempo que

se necesita invertir. El método sólo requiere llegar hasta nivel de familia y los datos son

cualitativos (presencia o ausencia). El puntaje va de 1 a 10 de acuerdo con la tolerancia de

los diferentes grupos a la contaminación orgánica (Roldán, 2016).

A continuación se muestra la clasificación de las aguas y su condición de acuerdo con el

índice BMWP modificado y adaptado para Costa Rica.

Tabla 1: Rangos en la Calidad del agua según el índice BMWP
Clase Calidad Valor

del BMWP

Significado Color

I Buena
> 150 Aguas de calidad excelente

101-120 Aguas de calidad buena

II Aceptable 61-100
Aguas de calidad regular,

contaminación moderada

III Dudosa 36-60 Aguas de mala calidad, contaminadas

IV Crítica 16-35
Aguas de mala calidad muy

contaminadas

V
Muy

crítica
<15

Aguas de calidad muy mala

extremadamente contaminadas

Fuente: Uso de Macroinvertebrados betónicos como bioindicadores de calidad del agua

(Roldán, 1996)
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El valor BMWP es el resultado de las familias de macroinvertebrados acuáticos

encontrados que se lo obtiene utilizando como referencia las familias de

macroinvertebrados con números asignados de acuerdo a su nivel de tolerancia.

Independientemente del número de individuos encontrados de las diferentes familias, el

índice BMWP indicara la calidad del agua desde aguas muy limpias a, aguas fuertemente

contaminadas. Como se lo ha mencionado anteriormente los macroinvertebrados son

sensibles a la contaminación, otros más tolerantes a ciertas condiciones ambientales, los

estudios taxonómicos previos han ayudado a establecer de qué manera se comportan

aquellos organismos que presentan puntuaciones medias del índice BMWP, y que de igual

manera han permitido identificar aquellos individuos que soportan condiciones extremas de

contaminación. A continuación se muestra la tabla de los diferentes grupos de familias de

macroinvertebrados acuáticos con números asignados de acuerdo al nivel de tolerancia.

Tabla 2: Valores de los grupos de familia de macroinvertebrados
Familias Puntajes

Polyithoridae Blephariceridae Athericidae Heptageniidae Perilidae

Lepidostomatidae; Odontecidae; Hydrobisidae; Ecnomidae
10

Leptophlebiidae Cordulegasteridae; Corduliidae; Aeshnidae;

Perilestidae  Lemniphilidae; Calamoceratidae; Leptoceridae;

Glossosomatidae  Blaberidae

8

Ptilodactylidae; Psephenidae; Lutrochidae Gomphidae; Lestidae;

Megapodagrionidae; Protoneuridae; Platysticitidae Philopotamidae

Talitridae; Gammaridae

7

Libellulidae Corydalidae Hydroptilidae; Polycentropodidae;

Xiphocentronidae Eutyplociidae; Isonychidae
6

Pyralidae Hydropsychidae; Helicopsychidae Dryopidae; Hydraenidae;

Elmidae; Limnichidae Leptohyphidae; Oligoneuriidae; Polymitarcyidae;

Baetidae Crustacea Turbellaria

5

Chrysomelidae; Curculionidae; Haliplidae; Lampyridae; Staphylinidae;

Dytiscidae; Gyrinidae; Scirtidae; Noteridae Dixidae; Simuliidae;

Tipulidae; Dolichopodidae; Empididae; Muscidae; Sciomyzidae;

4
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Ceratopogonidae; Stratiomyidae; Tabanidae Belostomatidae; Corixidae;

Naucoridae; Pleidae; Nepidae; Notonectidae Calopterygidae,

Coenagrionidae Caenidae Hidracarina

Hydrophilidae Psychodidae Valvatidae; Hydrobiidae; Lymnaeidae;

Physidae; Planorbidae; Bithyniidae; Bythinellidae; Sphaeriidae Hirudidae;

Glossiphonidae, Erpobdellidae Asellidae

3

Chironomidae; Culicidae; Ephydridae 2

Diptera: Syrphidae Oligochaeta: (todas las clases) 1

Fuente: Guía para evaluaciones rápidas con indicadores biológicos en ríos de tamaño mediano

(Mafla, 2005).

El valor se asigna una vez identificado los grupos de familias de macroinvertebrados,

una vez conocida la familia es posible conocer además el grupo indicador de calidad del

agua y por ende se conoce el valor que presenta la familia identificada. En la tabla anterior

se muestran las familias de macroinvertebrados agrupados por el nivel de tolerancia a la

contaminación siendo el valor 10 los menos tolerantes y 1 los más tolerantes a la

contaminación.

La suma de los puntajes de todas las familias proporciona el puntaje total BMWP

(Roldán, 2016). De esta manera se podrá determinar el nivel de contaminación del agua y

su calidad ecológica.

El índice BMWP es muy popular y, aunque existen algunas adaptaciones de este

parámetro biológico a nivel regional, para la validez de su aplicación es importante tener en

cuenta la clase de los cuerpos de agua donde se aplica. Este índice ha sido estandarizado

para la evaluación de la calidad del agua en corrientes hídricas de bajo y mediano orden,

principalmente de la zona andina (Roldán, 2016).

2.3.11. El Agua

El agua es el elemento líquido vital de suma importancia para la vida y la subsistencia de

todos los seres vivos en el planeta. Como recurso natural el agua es necesaria para las
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sociedades y para el ambiente en general por el aporte energético que proporciona y es

indispensable en el desarrollo económico y social en los territorios, pero que en la

actualidad es vulnerable por la sobreexplotación de este elemento y el inadecuado manejo

de las fuentes hídricas.

El agua y las fuentes de donde se obtiene hoy en día presentan un impacto negativo que

pone en riesgo este importante recurso del planeta debido a las múltiples actividades que

realiza el hombre y el crecimiento poblacional que va en progresivo aumento; en donde el

interés por preservarlo es mínimo, convirtiendo al agua en el elemento menos valorado.

2.3.12. Calidad del agua

La calidad del agua son atributos que presenta el agua, de manera tal, que reúna criterios

de aceptabilidad para diversos usos (Chang, s.f.).

El agua presenta determinadas características físicas, químicas y bioquímicas, todas

estas diferentes para la actividad o al uso que se le pretenda dar; los cambios dados en los

cuerpos de agua muchas veces no son visibles a no ser que los niveles de contaminación

sean considerables y apreciables.

La calidad de cualquier cuerpo de agua, superficial o subterránea depende tanto de

factores naturales como de la acción humana. Sin la acción humana, la calidad del agua

vendría determinada por la erosión del substrato mineral, los procesos atmosféricos de

evapotranspiración y sedimentación de lodos y sales, la lixiviación natural de la materia

orgánica y los nutrientes del suelo por los factores hidrológicos, y los procesos biológicos

en el medio acuático que pueden alterar la composición física y química del agua (ONU-

DAES, 2014). Los métodos de evaluación del agua requieren de análisis y seguimiento

continuo que arrojen resultados precisos y confiables para conocer el estado real de su

calidad, estos resultados son proporcionados pruebas físico-químico.

2.3.13. Medios acuáticos

Los entornos acuáticos, medios acuáticos o ambientes acuáticos son ecosistemas de agua

con factores bióticos y abióticos que reúne cierta condiciones para el desarrollo de vida de

especies acuáticas. Los ríos, lagos o estuarios entre otros, estos son ecosistemas o medios
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acuáticos. Los medios acuáticos también incluyen el mar, es decir abarca cuerpos de agua

dulce y agua salada.

Una definición general de un ecosistema acuático tiene que englobar hábitats tan

diversos como los que se desarrollan en lagos, ríos y mares, por lo que abarcará cualquier

combinación de flora y fauna que se encuentre en estos entornos (Isan, 2018).

2.3.14. El agua dulce

El agua dulce es la que procede de los cuerpos de agua como ríos, esteros, lagos,

lagunas, arroyos o en acuíferos. Los ríos representan una fuente importante de donde se

extrae el agua dulce superficial, pero la principal fuente de agua dulce en el planeta son las

corrientes subterráneas.

El agua dulce representa únicamente el 2,5% del agua de la Tierra y se encuentra en

mayor parte congelada en glaciares y casquetes glaciares. Aproximadamente el 96% del

agua dulce en estado líquido se localiza en zonas subterráneas y la pequeña fracción

restante se encuentra en la superficie o en la atmósfera (GREENFACTS, 2018).

2.3.15. Contaminación del agua

El agua es un elemento que a medida que avanza el tiempo disminuye en cantidad y en

calidad por lo que el nivel de restauración a través del ciclo normal es más lento y menor

siendo mayor el nivel de contaminación. Los cambios que presenta el agua en los medios y

ecosistemas naturales son notorios y se evidencian modificaciones en la característica y

funcionalidad que tienen los ecosistemas acuáticos, influyendo en la alteración de toda

forma de vida y en el equilibrio del ambiente. La creciente necesidad de la sociedad por

satisfacer las exigencias dentro de los territorios y el aumento demográfico ha hecho que el

recurso agua se agote y se altere, convirtiéndose en problemas sociales y crisis actuales

como la pobreza y la disponibilidad del agua.

La contaminación del agua es cualquier cambio físico o químico en ésta que puede

afectar adversamente a los seres vivos. En las naciones pobres la contaminación del agua es

causada predominantemente por desechos animales así como humanos, organismos

patógenos presentes en estos desechos y sedimentos provenientes de prácticas agrícolas y
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de tala inapropiadas (Valencia , Sánchez, Ortiz, & Gómez, 2007). Las naciones ricas

también sufren de estos problemas, pero con sus estilos de vida más extravagantes y su

extensa industria, crean una clase adicional de contaminantes potencialmente peligrosos: el

calor, los metales tóxicos, los ácidos, los plaguicidas y los compuestos orgánicos (Valencia

, Sánchez, Ortiz, & Gómez, 2007).

Se generan efectos concentrados en las desembocaduras de los ríos en el mar y las zonas

costeras aledañas debido a la captación de la contaminación de los ríos que se combinan

con las aguas marinas. El mismo autor menciona que las principales fuentes de

contaminación son las fuentes puntuales, es decir aquellas en donde la contaminación tiene

una procedencia definida como en el caso de los establecimientos municipales, las fuentes

no puntuales como actividades agrícolas o pecuarias desarrolladas por la mano del hombre

tienen su aporte para la contaminación en menor cantidad pero no deja de ser importante

(Escobar, 2002).

2.3.16. Efectos de la contaminación del agua

Como resultado de la descomposición natural del material nitrogenado orgánico

proveniente  especialmente  de  excretas  y líquidos  cloacales,  aparecen concentraciones

elevadas de nitratos, tanto en aguas superficiales como profundas. La actividad humana ha

añadido nuevas fuentes de nitratos a través de la descarga de líquidos industriales,

fertilizantes, aditivos de alimentos, desechos de la actividad ganadera y tambera intensiva,

etc (Tolcachier, 2014).

La eliminación desaprensiva de residuos industriales contaminados con plomo,

mercurio, cadmio, y otros metales pesados, así como de PCBs y otros compuestos

orgánicos persistentes, ha originado otros problemas ambientales y sanitarios de una

magnitud enorme. El riesgo de neurotoxicidad, mutagénesis y carcinogénesis es mayor para

los niños y para los trabajadores expuestos (Tolcachier, 2014).

La eutrofización también es un problema que se da a causa de la contaminación del agua

por la presencia de nutrientes en exceso que provocan la proliferación de microorganismos

creando una capa superficial que impide el paso de la luz y la oxigenación del agua en la
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parte inferior. Es el proceso de putrefacción de los nutrientes en exceso lo que impide la

oxigenación del agua lo que hace que el agua se vea afectada en su calidad.

En el medio rural, la utilización de pesticidas y fertilizantes, asociados a irrigación

inadecuada y a desmonte y pérdida de suelos, determinan un exceso de nutrientes, sales y

metabolitos de pesticidas en aguas superficiales y profundas. Los residuos orgánicos  de

campos  y  pastizales  agregan  a  su  vez  cantidades  abundantes de compuestos

nitrogenados,  fosfatos,  zinc,  potasio,  cobre,  cadmio  y  otros  metales pesados

(Tolcachier, 2014).

2.3.17. Manejo de la contaminación del agua – Reducción de la contaminación

Reducir la contaminación del agua significa la reducción de actividades realizada por la

mano del hombre, sin embargo esto no asegura la salud ecológica del líquido vital, ya que

en la actualidad, la contaminación del agua sobrepasa los límites y a medida que pasa el

tiempo esta va en aumento debido a la generación de desechos tanto sólido, líquido y

gaseoso, aumento que acorde con el crecimiento poblacional.

La mayoría de los esfuerzos para reducir la contaminación del agua han sido dirigidos a

fuentes puntuales. La construcción de plantas de tratamiento de lodos, para manejar los

desechos municipales y reducir las descargas residuales de las industrias ha sido una de las

principales estrategias (Valencia , Sánchez, Ortiz, & Gómez, 2007). La concienciación

ambiental debe jugar un papel importante dentro de la sociedad con el fin de promover

hábitos y prácticas que favorezcan la subsistencia del hombre y los recursos naturales.

Más allá de simplemente reducir las actividades que provocan un gran impacto negativo

al agua, se trata más bien de compensar los daños causados a la naturaleza e incentivar a

una buena práctica ambiental y cultural en post del ambiente, que contribuyan a la

preservación del agua y de los demás recursos naturales, creando políticas ambientales

sólidas y de incentivos dentro de los territorios que sean favorables para un desarrollo

sustentable y sostenible, en donde no se vean afectados los recursos del ambiente.

Con el propósito de mantener el equilibrio de la sociedad y del ambiente, lo ideal sería

que la infraestructura para la protección ambiental creciera a la par con el desarrollo
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industrial y urbano, desgraciadamente esto no ha sucedido y en consecuencia en muchas

partes del planeta se han roto estos equilibrios, por lo que sería adecuada una buena

planeación industrial y urbana (Valencia , Sánchez, Ortiz, & Gómez, 2007).

2.3.18. Contaminación de los ríos

Se puede definir a la contaminación de ríos a la alteración de los ríos con cualquier

sustancia introducida directa o indirectamente que no pertenece a su composición natural.

La contaminación de ríos es el cambio ya sea físico o químico a una red hídrica que afecta

adversamente a la vida en general. Los ríos se extienden a lo largo de un territorio e incluso

traspasando fronteras, y son contaminados por diversas actividades.

Los ríos que corren a través de áreas urbanas son habitualmente utilizados como

receptores finales de residuos líquidos de origen industrial y cloacal (Valencia , Sánchez,

Ortiz, & Gómez, 2007).

2.3.19. Río del cantón Paján

En general el río Paján se extiende de este a oeste, pertenece al sistema hidrográfico de

Daule y es el principal sistema hídrico del cantón el cual está complementado por otros ríos

menores y esteros.

Este sector de la zona sur de Manabí se caracteriza por presentar un potencial turístico

con recursos naturales abundantes y de gran valor ecológico. Paján está conformada por 4

parroquias rurales y 1 urbana razón por la cual es considerado una unidad territorial rural,

cuenta con un relieve irregular, en gran medida accidentado debido a las prolongaciones de

las montañas de Colonche (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón

Paján, 2014). El río Paján, al igual que los  ríos de Manta, Portoviejo, y otras provincias de

Manabí padece con  el mismo conflicto de contaminación en su cauce, ya que en el

desembocan aguas servidas producto del deficiente sistema de alcantarillado; esto según

Diario la Hora, (2008). Los impactos y niveles de contaminación hacia el ambiente se

evidencian en la afectación de las aguas superficiales y de los acuíferos debidos a la

introducción de desechos sólidos, así como también el vertido de lixiviados que se

producen en botadero de desecho, y de igual manera a causa de las aguas de los domicilios

y de la actividad agrícola.
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Según el mismo Plan de Ordenamiento Territorial del cantón de 2014 la calidad de vida

de la población se ve afectada por la contaminación del agua en toda la extensión del río

Paján incidiendo en los riesgos que pueden presentarse a la salud. Los niveles de

contaminación y la presión a la que es sometido el río son excesivos, siendo un problema

principal la planta de tratamiento para aguas residuales la cual ha cumplido su ciclo de vida

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Paján, 2014).

2.4. MARCO CONCEPTUAL

2.4.1. El agua

En término general, el agua se la define como aquel elemento líquido, el cual es

encontrado en todo el planeta de forma natural en humedales, embalses, ríos, lagos y otras

fuentes de agua, así como también en el subsuelo en forma de aguas subterráneas. Por otro

lado, el agua se considera un recurso renovable ya que gracias al ciclo del agua, la cantidad

de agua presente en el planeta se ha mantenido constante por miles de millones de años

(Agua Ecuador, 2017). Sin embargo la medida en que el agua es recuperada mediante el

ciclo hidrológico es menor a los niveles de alteración y usos, razón por la cual en la

actualidad el agua es catalogada como recurso no renovable.

2.4.2. Ecosistema

La palabra ecosistema hace referencia al conjunto de sistemas naturales, es decir el

entorno natural en el que se desarrollan varios procesos biológicos y varios fenómenos

naturales y artificiales. Los ecosistemas proporcionan a la sociedad una amplia gama de

servicios de provisión, de regulación soporte y culturales; estos son la base de la

subsistencia, desarrollo económico y social del que depende la humanidad (Chávez,

González, & Hernández, 2015).

2.4.3. Ecosistemas acuáticos/ Medios acuáticos

Los ecosistemas acuáticos son ecosistemas donde prevalecen las aguas y biodiversidad

acuática o marina importantes para la subsistencia de la vida en general. El agua cubre la
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corteza terrestre en un 71% y el 96,5% de esta agua se concentra en mares y océanos, es

decir que la mayor parte de esta agua es salada y solo el 3,5% es dulce; del agua dulce el

1,74% se encuentra en glaciales y casquetes polares, un 1,72% se encuentra en acuíferos y

glaciales continentales y apenas el 0,04% se concentra en lagos humedales, atmósfera,

embalses, ríos y en el ser humano (La Nación, 2013). Es por esta la razón de la

conservación del agua y de ecosistemas acuáticos, ya que estos proporcionan de recursos y

de servicios indispensables siendo estos ilimitados y aún más frágiles sin un manejo

adecuado.

2.4.4. Ecosistema lótico

Los ecosistemas lóticos corresponden a ecosistemas acuáticos donde las aguas

integrantes obedecen a una dirección de flujo. Estos ecosistemas son aquellos los cuales el

agua está en movimiento como ríos o quebradas, en donde uno de los factores importantes

a considerar que determina la posibilidad que tienen los organismos de establecerse dentro

de estos es la velocidad de la corriente (Gutierrez, 2015).

2.4.5. Ecosistema léntico

Los ecosistemas lénticos son ambientes de aguas estancadas y están representados

principalmente por lagos, estanques o charcas; estos varían mucho de tamaño ya que se

pueden encontrar desde pequeños estanques hasta enormes lagos que cubres grandes

dimensiones (Torres, 2011).

2.4.6. Contaminante

En general se considera como “contaminante” al exceso de materia o energía (calor) que

provoque daños a los humanos, animales, plantas y bienes, o bien, que perturbe

negativamente las actividades que normalmente se desarrollan cerca o dentro del agua

(Jiménez , 2001).

2.4.7. Contaminación del agua

La  contaminación hídrica o contaminación del agua, es la alteración de esta; de sus

características, propiedades y calidad, a causa de la incorporación directa o indirecta de
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sustancias o elementos extraños, sólidos líquidos o gases a las fuentes hídricas superficiales

y subterráneas. El origen de la contaminación es muy variado pero se pueden citar como

causantes a los desechos urbanos e industriales, los drenados de la agricultura y de minas,

la erosión, los derrames de sustancias tóxicas (accidentales o intencionales), los efluentes

de plantas depuradoras, los subproductos de los procesos de depuración, la ruptura de

drenajes y el lavado de la atmósfera, entre otros (Jiménez , 2001).

2.4.8. Desecho o residuo

Un desecho es todo elemento generado como sobrante o residuo proveniente de un

producto o actividad ya utilizado o realizada. Una clasificación general de clasificarlos es

en; desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Los desechos sólidos tienen cierta capacidad de

degradar dependiendo del material o elemento que lo componen y son clasificados de

varias maneras. Entre los desechos o residuos más comunes están: residuos de alimentos,

residuos municipales, cenizas y residuos, cascajo, residuos no específicos, residuos de

plantas de tratamientos, residuos agropecuarios, residuos peligrosos, residuos no

domiciliarios, residuos especiales y residuos industriales (Jiménez , 2001).

2.4.9. Eutrofización

La eutroficación es el proceso natural de envejecimiento de cuerpos de aguas estancadas;

por ejemplo lagos, presas, etc. La contaminación acelera el proceso, la velocidad acortando

el período de vida de las diferentes especies (Jiménez , 2001).

La eutroficación o eutrofización es cuando se produce un cambio en la composición natural

y normal del agua en fuentes hídricas. Generalmente el incremento de materia orgánica

sobrepasa en gran medida causando un decrecimiento en los niveles de oxígeno a causa de

la formación de una lámina de residuos orgánico en la parte superficial del cuerpo de agua

que impide al mismo tiempo el paso de luz. La aparición de esta lámina proviene de la

contaminación que se produce por las actividades antrópicas.

2.4.10. Calidad del agua

El agua -a diferencia del aire- tiene una composición precisa (H2O) y, por lo tanto, es

fácil identificar los compuestos ajenos a ella (Jiménez , 2001).  La calidad del agua se

refiere a la facultad de esta de ser admisible o no para un fin determinado; o de poseer
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características y condiciones adecuadas y precisas que permiten al agua ser destinada para

un uso o una actividad. La calidad del agua y al menos su determinación con metodologías

de evaluación y análisis, ayuda a conocer como puede ser empleada y el uso al cual valla a

ser destinado, para ellos se usan referencia de la calidad natural o de calidad permisible, así

por ejemplo El “estado ecológico”, según se define en la DMA, es una expresión de la

calidad de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las

aguas superficiales en donde se toman en cuenta criterios biológicos, hidromorfológicos y

físico-químicos así como la definiciones para las diferentes clases de estado (Toro, y otros,

2009).

2.4.11. Indicador biológico/Bioindicador

Los bioindicadores son organismos referentes, ya sean estos animales, plantas, hongos o

microorganismos; que indican, refieren y evidencian las condiciones y los cambios

efectuados en el entorno a lo largo del tiempo. Estos organismos pueden representar una

alteración de un lugar  o bien revelar contaminaciones ya sea del suelo, agua o aire; así

mismo, permiten medir el nivel afectación, o pueden ser usados como medio para poder

determinar el grado de alteración de un ecosistema. Asimismo, los indicadores biológicos

son capaces de informar de perturbaciones más allá de la propia contaminación del agua,

como puede ser la alteración física del cauce y de la ribera (Ladrera, 2012).

2.4.12. Macroinvertebrados

Los macroinvertebrados son organismos pequeños, posibles de ser visualizados a simple

vista e incluyen una serie de grupos como insectos, moluscos, crustáceos, siendo los

primeros los más representativos y son usados como bioindicadores de la calidad de los

ecosistemas, de las alteraciones, cambios y perturbaciones que se dan en el medio

ambiente. (Rosales & Sánchez, 2013) cita a Roldán, y textualiza que el uso de

Macroinvertabrados acuáticos constituye hoy día una herramienta ideal para la

caracterización biológica e integral de la calidad de agua, es necesario para un adecuado

control y conservación de un ecosistema, un equipo conformado por especialistas que

conozcan los métodos y los equipos que le permitan hacer una evaluación más certera del

cuerpo en estudio.
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2.4.13. Bentónico

Los bentos son organismos asociados al fondo marino, desde la región intermareal hasta

las fosas abismales, los cuales pueden ser organismos autótrofos (microalgas) o

heterótrofos (protozoos) y habitar sobre el sustrato (ya sea en cualquier elemento que se

encuentre en el sustrato) o dentro del sedimento (Muñiz, 2007).

2.4.14. Método biológico

El método biológico es considerado como un método alternativo de estudio; por esta

razón supone una mayor accesibilidad para la implementación. A diferencia de los análisis

fisicoquímicos, que dan información sobre las condiciones en el momento de tomar la

muestra, el monitoreo biológico informa tanto de condiciones pasadas como de actuales

(Barba, De la Lanza, Contreras, & González, 2013). Método que consiste en el uso de

organismos presente en los ecosistemas, aquellos que sirven como bioindicadores de las

condiciones ambientales.

2.4.15. Monitoreo

Un monitoreo es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias y evaluarlas de manera objetiva, a fin de determinar el alcance para que ciertos

requisitos se cumplan (Arias & Hernández, 2009).

2.4.16. Índice biológico

Las medidas de las alteraciones en la estructura y composición de las comunidades, con

el uso de entes vivos, son conocidas como índices biológicos (Naranjo & López, 2013). Un

índice biológico es una medida o indicador de las variables que pueden presentar

determinados organismos en el medio ambiente. En los estudios con indicadores

biológicos, la ausencia o presencia, el aumento o disminución, la diversidad u

homogeneidad de comunidades de organismos, significa que pueden o no estar siendo

perturbadas en el entorno por ciertas causas que provocan ese efecto.
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO

3.1. Área de estudio

Fuente: Elaboración propia

El presente estudio se lo realizó en el río Paján específicamente en la zona céntrica. Para

llegar al río es posible tener acceso directo por las calles principales del centro de la ciudad.

3.2. Ubicación del Área de Estudio

Tabla 3: Coordenadas de los puntos dentro del río Paján
Coordenadas UTM

X Y
564116 9828272
564156 9828426
564170 9828336

Fuente: Elaboración propia

El cantón Paján se caracteriza por presentar un relieve accidentado los cerros atraviesan

de sur a norte, siendo estos  la prolongación oriental de las montañas de Colonche. Según

menciona Winckell A. (1992), la geología del cantón se encuentra ubicado en los relieves

Ilustración 50: Área de estudio en la zona céntrica del río Paján
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costaneros centrales divididos en dos bloques morfoestructurales definidos por la falla de

Cascol (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Paján, 2014).

El clima en el cantón al igual que del litoral ecuatoriano está determinado por las

oscilaciones de la Corriente Cálida de El Niño y Corriente Fría de Humbolt; dividido en

una época de invierno (de diciembre a mayo) y verano (de junio a noviembre), y se

clasifica en subtropical Mesotérmico Semihúmedo, tropical Megatérmico semihúmedo y

tropical Megatérmico Húmedo con temperatura media anual de 24.5°C y la precipitación

media anual oscilan entre los 500 a 1800 mm. Cuenta con una población de 37.073

habitantes, las principales actividades económicas están la agricultura y ganadería, el

comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos, seguido de actividades de

alojamiento y servicios de comida según él (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

del Cantón Paján, 2014). Los suelos se caracterizan por ser limos, arcillas, arenas y gravas

con clastos volcánicos y los usos son principalmente tierras para la agricultura, luego

destaca usos para bosque, seguido de vegetación arbustiva y herbácea, y para asentamientos

humanos. Existe grandes extensiones de cultivo de café, lo que hace que sea una zona

netamente cafetalera, es la principal actividad de los habitantes, la economía de las familias

depende de los ingresos que este alcance al momento de la comercialización En el campo

pecuario se cuenta importantes hatos de ganado vacuno dedicados a la producción de

especies de engorde (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Paján,

2014). El ganado porcino y la crianza de aves de corral son relevante, y está en manos de

pequeños productores y en el uso de suelo la ocupación y desarrollo rural transforma

espacios productivos prevalece el uso de bosque, residencial, comercial de actividades

terciarias y actividad productiva agropecuaria (Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial del Cantón Paján, 2014).

Se ha evidenciado que la contaminación de aguas superficiales, por el arrojo de basura y

de acuíferos por la acumulación de los vertidos líquidos domésticos; los principales

impactos en el entorno ambiental se dan por contaminación por aguas servidas,

contaminación por residuos pesticidas de uso agrícola y contaminación por lixiviados

producido en el botadero de basura (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del

Cantón Paján, 2014).
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Fuente: Elaboración propia

3.3. Metodología

Los métodos y técnicas de investigación permiten descubrir procesos y adquirir nuevos

conocimientos sobre ellos (Maya, 2014). Todos los métodos están sujetos a técnicas que se

utilizan, esto de acuerdo al tipo de estudio que se esté llevando a cabo. Los métodos son

procedimientos y pasos orientados a la realización de un fin, mientras que la técnica es la

manera de aplicar el método (de Crespin, 2011). A continuación se exponen métodos y

técnicas que se aplicaron en la presente investigación:

Método lógico deductivo: es una forma de razonamiento que parte de una verdad

universal para obtener conclusiones particulares (Maya, 2014). La deducción permite pasar

de afirmaciones de carácter general a hechos particulares; la palabra deducción proviene de

deductio que significa descender (Rojas, 2003). Este método permitió en este estudio llegar

a conclusiones específicas a partir de estudios y resultados a nivel global ya realizados

Ilustración 51: Mapa de ubicación del área del Río Paján
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sobre macroinvertebrados. Esto sirvió y fue empleado para comparar y reafirmar los

resultados obtenidos en esta investigación con estudios de utilización de

macroinvertebrados como indicadores biológicos que ya se han realizados, permitiendo

obtener conclusiones que abalan que los fenómenos y cambios ocurridos ya sean de índole

natural o antrópico sobre los ecosistemas acuáticos y organismos vivos son un reflejo de la

calidad ecológica de estos espacios.

Método analítico-descriptivo: Gutiérrez- Sánchez, (1990) lo define como aquel que

distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de los

elementos por separado (Maya, 2014).  Las técnicas de análisis y descripción se aplican

durante el desarrollo de la obtención de la información pertinente la cual es el material de

acopio necesario para la investigación. Para (Rojas, 2003) analizar significa, descomponer

un todo en sus partes para estudiar de manera intensiva cada uno de los elementos, así

como también las relaciones entre sí y el con el todo. La descripción de manera instructiva

es un aspecto que se debe aplicar dentro de la investigación. Los estudios descriptivos

miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos

a investigar; desde el punto de vista científico, describir es medir (Hernández, Fernández ,

& Baptista, 1991). Se aplicó el método analítico y descriptivo para la interpretación y

valoración de información y selección de referencias relacionada al tema de estudio en tal

caso evaluar la calidad del agua a través del uso de macroinvertebrados como reveladores

de la contaminación, en primera instancia para conocer la causa y efecto del objeto de

estudio, así mismo para conocer de qué manera funcionan los índices biológicos como

método para evaluar la calidad del agua esto sirvió para la posterior implementación del

índice BMWP para lo cual se procedió a la revisión de literatura correspondiente.

Método empírico: Este método es posible llevarlo a cabo a través de la experiencia

directa de la persona, que de esta manera adquiere conocimiento. Los métodos empíricos

constituyen un conjunto de acciones prácticas que realiza el sujeto con el objeto para

determinar sus rasgos y regularidades esenciales sobre una base senso-conceptual (Fraga &

Cortijo, 2003). El método empírico se lo desarrolla con el contacto directo entre el

investigador y el campo junto con los elementos que lo conforman, de esta manera se

percibe la realidad siendo posible la discrepancia o la concordancia de ideas.
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La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento

o conducta manifiesta, la cual puede utilizarse como instrumento de medición en muy

diversas circunstancias (Hernández, Fernández , & Baptista, 1991). La observación directa

es de suma importancia para la definición de conclusiones que pueden estar de acuerdo o

no con la literatura abarcada. La observación se la aplicó esencialmente en la investigación

de campo es decir en la revisión, obtención e identificación de fauna bentónica en la zona

céntrica del río de Paján, la revisión continua significó realizar varios monitoreos para

extraer muestras en puntos establecidos.

La exploración como estrategia de estudio es considerada una forma de adentrarse a un

tema que inicialmente ha sido abordado en ninguna o poca medida. La exploración o

estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o

problema de investigación poco estudiado; es decir, cuando la revisión de la literatura

reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el

problema de estudio (Hernández, Fernández , & Baptista, 1991). En la investigación de

campo se aplicó la exploración, debido a la existencia escasa de información y de estudios

sobre la evaluación de la calidad del agua con el uso de macroinvertebrados bentónicos

como lo es el caso del conocimiento escaso en taxonomía, ciclos de vida, entre otros

aspectos tanto en el país como en el sector de Paján razón por la cual se consideró la

exploración, no para conocer mejor un sitio sino para conocer más un tema que ha sido

abordado en poca medida ya que son las pruebas físico-químico generalmente los

empleados para evaluar la calidad del agua tanto como en el cantón Jipijapa y en la

provincia de Manabí.

Monitoreo: Es una forma de observación intensiva y periódica en el área de estudio o de

donde se obtiene información. El monitoreo busca, mediante el diseño e implementación de

métodos, procesos y procedimientos, garantizar, en gran medida, el seguimiento y la

evaluación de la puesta en marcha, ejecución y cierre de los proyectos de investigación,

logrando la conducción de estudios con altos estándares de calidad (Arias & Hernández,

2009). La definición del monitoreo aplicado como método en el trabajo de campo fue

crucial para posteriormente obtener muestras en el río de Paján así mismo para el análisis
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de las familias de macroinvertebrados; el desarrollo de este proceso se lo explica con más

detalles en el proceso metodológico y en los resultados obtenidos de la investigación.

El muestreo: Esencialmente, consiste en la posibilidad de establecer afirmaciones sobre

un conjunto elementos partiendo de la información obtenida a partir de un número limitado

y menor de elementos en donde el proceso de muestreo está destinado a recogdr

información empírica de la realidad social (Alaminos, 2006). El muestreo aplicado

consistió dentro del trabajo de campo, en un análisis o muestreo cualitativo dado a que se

tomaron en cuenta aspectos de tolerancia de organismos; para la obtención directa de

información dentro del área de estudio definida.

Dentro del estudio de macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua,

cierta información y varios estudios apuntan a que ciertas especies bentónicas responden de

cierta manera ante alteraciones al medio acuático provocadas por factores antrópicos. A

través de la utilización de macroinvertebrados acuáticos es posible determinar la calidad del

agua según varios autores. Para esto es considerado el índice BMWP como técnica de

valoración de fuentes hídricas; el cual ha sido usado a nivel internacional y adaptado en

regiones por varios investigadores que han establecido la importancia de

macroinvertebrados como bioindicadores excelentes.
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3.4. Proceso metodológico

Identificar los grupos de macroinvertebrados bentónicos de los hábitats que forman

parte de la zona céntrica del río Paján.

Con el uso de una guía de macroinvertebrados acuáticos se comparó información recolectada

y con la ayuda de cuaderno, lapicero y una lupa se identificaron las familias encontradas. Gracias

a la implementación del índice BMWP como método para la evaluación de la calidad del agua

con el uso de macroinvertebrados bentónicos en la zona céntrica del río Paján se  llevó a cabo el

monitoreo biológico, este último fue realizado para la extracción de las comunidades de

organismos propios del medio para la posterior revisión de las muestras obtenidas con la ayuda

de referencias con nombres y puntajes de macroinvertebrados. Se realizó 10 visitas de campo,

donde se definieron tres puntos de monitoreo separados por distancias de 50 metros a lo largo del

río en el centro de Paján. Se detallaron las siguientes fechas para cada salida de campo que

incluyen actividades de preparación previa para la ejecución de monitoreo, identificación y

recolección de macroinvertebrados acuáticos.

Tabla 4: Actividades realizadas para el monitoreo, identificación y análisis de muestras

FECHA ACTIVIDAD

16-17 de Marzo de 2019 Reconocimiento y recorrido del río Paján

22-25 de Marzo de 2019 Selección y definición del tramo

29-31 de Marzo de 2019
Reconocimiento e identificación de
hábitats y microhábitats a intervenir

04-07 de Abril de 2019 Definición de puntos

13 de Abril de 2019 Toma de coordenadas

19-20 de Abril de 2019 Recolección de macroinvertebrados

27-28 de Abril de 2019 Recolección de macroinvertebrados

04 de Mayo de 2019 Recolección de macroinvertebrados

09-10 de Mayo de 2019 Recolección de macroinvertebrados

19 de Mayo de 2019 Recolección de macroinvertebrados

23-26 de Mayo de 2019
Análisis de muestras e identificación de
macroinvertebrados

Fuente: Elaboración propia
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Uno de los pasos fue la recolección de la fauna bentónica;  este proceso incluyó la revisión de

aquellos microhábitats bénticos en la zona de las orillas del río de donde se extrajo la mayor

cantidad de individuos de macroinvertebrados. Las orillas con vegetación, son por lo regular

muy ricas en fauna de macroinvertebrados; en estos sectores del cuerpo de agua viven

especialmente larvas de odonatos, hemípteros, moluscos y crustáceos, lo más utilizado en estos

sitios es el muestreo cualitativo con una red de mano para la captación de macroinvertebrados

bentónicos (Álvarez, 2005). La técnica de obtención empleada fue la técnica de recolección para

ríos rápidos con rencilla de mano, inspeccionando en ambos lados de la orilla del río, colocando

la rencilla en contra de la corriente, agitando el sustrato y revisando manualmente raíces, tallos y

piedras.

Las muestras obtenidas de los puntos de recolección fueron envasados en fundas de cierre

hermético agregándole dentro de éste alcohol al 70% para su conservación y posterior

identificación y análisis. Para la identificación de macroinvertebrados de las muestras

obtenidas, en primera instancia se procedió a retirar el alcohol de la muestra, limpiando el

material no deseado para una mejor selección de macroinvertebrados de tal forma que los

macroinvertebrados presentes fueran fáciles de visualizar. Se identificaron y contabilizaron

números de individuos y familias, también se identificó el nivel taxonómico de cada familia para

posteriormente asignar el puntaje de acuerdo al índice biológico a emplear para lo cual se utilizó

la tabla de referencia de los grupos de familias con los respectivos puntajes.

A continuación se muestra la tabla de los diferentes grupos de familias de macroinvertebrados

acuáticos con números asignados de acuerdo al nivel de tolerancia.

Tabla 5: Grupos de macroinvertebrados con puntación para cada familia
Familias Puntajes

Polyithoridae Blephariceridae Athericidae Heptageniidae Perilidae

Lepidostomatidae; Odontecidae; Hydrobisidae; Ecnomidae
10

Leptophlebiidae Cordulegasteridae; Corduliidae; Aeshnidae;

Perilestidae  Lemniphilidae; Calamoceratidae; Leptoceridae;

Glossosomatidae  Blaberidae

8

Ptilodactylidae; Psephenidae; Lutrochidae Gomphidae; Lestidae;

Megapodagrionidae; Protoneuridae; Platysticitidae Philopotamidae
7
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Talitridae; Gammaridae

Libellulidae Corydalidae Hydroptilidae; Polycentropodidae;

Xiphocentronidae Eutyplociidae; Isonychidae
6

Pyralidae Hydropsychidae; Helicopsychidae Dryopidae; Hydraenidae;

Elmidae; Limnichidae Leptohyphidae; Oligoneuriidae; Polymitarcyidae;

Baetidae Crustacea Turbellaria

5

Chrysomelidae; Curculionidae; Haliplidae; Lampyridae; Staphylinidae;

Dytiscidae; Gyrinidae; Scirtidae; Noteridae Dixidae; Simuliidae;

Tipulidae; Dolichopodidae; Empididae; Muscidae; Sciomyzidae;

Ceratopogonidae; Stratiomyidae; Tabanidae Belostomatidae; Corixidae;

Naucoridae; Pleidae; Nepidae; Notonectidae Calopterygidae,

Coenagrionidae Caenidae Hidracarina

4

Hydrophilidae Psychodidae Valvatidae; Hydrobiidae; Lymnaeidae;

Physidae; Planorbidae; Bithyniidae; Bythinellidae; Sphaeriidae Hirudidae;

Glossiphonidae, Erpobdellidae Asellidae

3

Chironomidae; Culicidae; Ephydridae 2

Diptera: Syrphidae Oligochaeta: (todas las clases) 1

Fuente: Guía para evaluaciones rápidas con indicadores biológicos en ríos de tamaño mediano (Mafla,

2005)

Previo a la implementación del índice BMWP se identificaron las familias de

macroinvertebrados de esta manera fue posible reconocer a que grupo del 1-10 pertenecían esto

es de acuerdo a la tolerancia ante el nivel de contaminación existente en el río de Paján que las

familias de macroinvertebrados identificadas pueden soportar.

Implementar el índice BMWP como método para la evaluación de la calidad del agua

con el uso de macroinvertebrados bentónicos en la zona céntrica del río Paján.

Se procedió a la identificación de los grupos de indicadores de calidad de agua, considerando

aquellos indicadores de agua de excelente calidad hasta indicadores de agua de muy mala

calidad. Para esto se utilizó una guía de macroinvertebrados clasificados en grupos de



64

indicadores de calidad, esto es de acuerdo al nivel de tolerancia de estos organismos ante la

contaminación. En la presente investigación los indicadores de excelente a buena calidad del

agua presentaron puntajes de 8 y 7, los indicadores de agua de calidad buena a regula

presentaron puntajes de 6 a 5 y los grupos indicadores de regular a mala calidad del agua

presentaron puntajes de 4 a 3. Una vez separado en grupos se asignó el número correspondiente a

cada familia de macroinvertebrados bentónicos encontrado y una clasificación del nivel

taxonómico al que pertenecen las familias, tomando en cuenta orden, clase y Phylum. Dentro de

este proceso se utilizó lupa, lapicero, calculadora y la tabla de los rangos de calidad del agua

según el índice BMWP.

A continuación se muestra la clasificación de las aguas y su condición de acuerdo con el

índice BMWP modificado y adaptado.

Tabla 6: Rangos de calidad de agua usada para la implementación del índice BMWP

Clase Calidad Valor

del BMWP

Significado Color

I Buena
> 150 Aguas de calidad excelente

101-120 Aguas de calidad buena

II Aceptable 61-100
Aguas de calidad regular,

contaminación moderada

III Dudosa 36-60 Aguas de mala calidad, contaminadas

IV Crítica 16-35
Aguas de mala calidad muy

contaminadas

V
Muy

crítica
<15

Aguas de calidad muy mala

extremadamente contaminadas

Fuente: Uso de Macroinvertebrados betónicos como bioindicadores de calidad del agua (Roldán,

1999)

Elaborar una propuesta de educación ambiental dirigida a la comunidad, sobre la

utilización de macroinvertebrados bentónicos y su importancia ecológica.

En la elaboración de la propuesta se tomó en cuenta aspectos tanto sociales y académicos;

estos permiten vincular a la sociedad, y fomenta la participación ciudadana de manera inclusiva.

En este caso se elaboró una propuesta de Educación ambiental  dirigida a la comunidad sobre la
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utilización de macroinvertebrados y su importancia ecológica, en donde se resalta el valor de la

comunidad de macroinvertebrados como organismos útiles para la bioindicación y reveladores

de la contaminación. En la propuesta se plantean actividades (tanto previas y de logística) claves

para llevar a cabo la difusión de información; estas incluyen capacitaciones de temas ambientales

y su relación directa con la bioindicación haciendo énfasis en la utilización de

macroinvertebrados bentónicos.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados obtenidos

4.1.1. Identificación de las familias de macroinvertebrados bentónicos

En el monitoreo realizado en los 3 puntos seleccionados para realizar la recolección de

organismos bioindicadores de calidad del agua, en la zona céntrica del río Paján se identificaron

las siguientes familias de macroinvertebrados acuáticos.

Tabla 7: Número de familias e individuos de macroinvertebrados encontradas
N° FAMILIA N° INDIVIDUOS
1 Blaberidae 86
2 Libellulidae 55
3 Calopterygidae 4
4 Baetidae 67
5 Elmidae 32
6 Platystictidae 3
7 Belostomatidae 3
8 Thiaridae 20
9 Physidae 4

10 Leptohyphidae 4
Total 278

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1: Porcentaje general de individuos de macroinvertebrados

Fuente: Elaboración propia

Luego de ser analizado e interpretado en la tabla N° 7 y gráfico N° 1 de manera general se

pudo apreciar que la familia Blaberidae con el 31% fue la que más individuos registró, seguido

de la familia Baetidae con el 24%, a continuación la familia Libellulidae con el 20%, la familia

Elmidae con el 12%, la familia Thiaridae con el 12%, la familia Calopterygidae 4%,  las familias

Leotohyphidae y Physidae con el 1%. Las familias Belostomatidae y Platystictidae con el 1% por

cada una, fueron las familias menos encontradas.

Realizada la etapa de recolección donde se contabilizó la cantidad de familias y el número de

individuos por familias, para ello, se procedió a utilizar la guía de macroinvertebrados En el

cuerpo hídrico analizado se recolectaron un total de 278 individuos de macroinvertebrados

acuáticos en los tres punto de monitoreo elegidos. De manera independiente, a continuación se

muestra la cantidad de familias e individuos encontrados por punto de monitoreo establecido.
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Tabla 8: Familias e individuos de macroinvertebrados encontrados en el  punto de monitoreo N° 1

PUNTO 1
FAMILIA N° INDIVIDUOS

Blaberidae 30
Libellulidae 21
Calopterygidae 4
Baetidae 18
Elmidae 10
Platystictidae 3
Belostomatidae 1
Thiaridae 8
Total 95

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2: Porcentajes de individuos registrados en el primer punto de monitoreo

Fuente: Elaboración propia

Una vez analizado e interpretado en el primer punto en la tabla N° 8 y gráfico N° 1 se

registraron 95 individuos de macroinvertebrados; la familia Blaberidae, es aquella de la cual se

encontraron mayor cantidad con 30 individuos (32%), seguido de la familia  Libellulidae con 21

individuos encontrados (22%), la familia Baetidae presentó 18 individuos encontrados (19%), la

familia Elmidae presentó 10 individuos (11%), la familia Thiaridae se registraron 8 individuos

(8%), la familia Calopterygidae presentó 4 individuos (4%), la familia Platystictidae con 3

individuos (3%) y la familia Belostomatidae con 1 individuo encontrado (1%).
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Tabla 9: Familias e individuos de macroinvertebrados encontrados en el  punto de monitoreo N° 2

PUNTO 2
FAMILIA N° INDIVIDUOS

Baetidae 27
Blaberidae 25
Libellulidae 19
Elmidae 15
Thiaridae 8
Physidae 3
Belostomatidae 2
Total 99

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3: Porcentajes de individuos registrados en el segundo punto de monitoreo

Fuente: Elaboración propia

Luego de ser analizado e interpretado en el segundo punto en la tabla N° 9 y gráfico N° 2 fue

en donde se encontraron más individuos de macroinvertebrados. La familia Baetidae presentó 27

individuos (28%), seguido de la familia Blaberidae con 25 individuos (25%), la familia

Libellulidae presentó 19 individuos (19%), los Elmidae con 15 individuos (15%), le sigue la

familia de los Thiaridae con 8 individuos (8%), la familia Physidae con 3 individuos (3%) y la

familia Belostomatidae con 2 individuos (2%).
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Tabla 10: Familias e individuos de macroinvertebrados encontrados en el  punto de monitoreo N° 3

PUNTO 3
FAMILIA N° INDIVIDUOS

Libellulidae 15

Baetidae 22

Blaberidae 31

Elmidae 7

Leptohyphidae 4

Physidae 1

Thiaridae 4

Total 84
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4: Porcentajes de individuos registrados en el tercer punto de monitoreo

Fuente: Elaboración propia

Una vez analizado e interpretado en el tercer punto de monitoreo en la tabla N° 10 y gráfico

N° 3 presentó la menor cantidad de individuos de macroinvertebrados. La familia Blaberidae

presentó 31 individuos (37%), la familia Baetidae fue encontrada con 22 individuos (26%),

seguido de la familia Libellulidae la cual presentó 15 individuos (18%), luego la familia Elmidae

con 7 individuos (8%), las familias Leptohyphidae y Thiaridae presentaron 4 individuos cada una

(5%) y finalmente la familia Physidae con 1 individuo (1%) .
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La familia Calopterygidae solo fue registrada en el primer punto de monitoreo, al igual que la

familia Platystictidae; la familia Belostomatidae no fue encontrada únicamente en el tercer punto

de monitoreo, en tanto que la familia Physidae fueron registradas solamente en el punto de

monitoreo 2 y 3. En el tercer punto de monitoreo destaca la familia Leptohyphidae. A

continuación se muestra un resumen con los porcentajes de las familias encontradas.

Una vez realizada la recolección e identificación de familias se pudo realizar una clasificación

taxonómica de los grupos de familias encontradas en la siguiente investigación.  A pesar de que

el índice BMWP para la determinación de la calidad del agua solo toma en cuenta el nivel de

familia a continuación se muestra la clasificación taxonómica tomando en cuenta el Phylum,

Clase, Orden, Familia y Género al que pertenecen siendo la mayoría de la Clase Insecta y

Phylum Arthropoda.

Tabla 11: Nivel taxonómico (Orden, Clase y Phylum) de grupos de familias
PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO

Arthropoda Insecta

Blattodea Blaberidae
Odonata Libellulidae Erythrodiplax

Odonata Platystictidae Palaemnema

Odonata Calopterygidae Hetaerina
Ephemeroptera Baetidae Baetis

Ephemeroptera Leptohyphidae Leptohyphes

Coleoptera Elmidae Cylloepus/Disersus
Hemiptera Belostomatidae Belostoma

Molusca Gastropoda
Molusca Thiaridae Melanoides
Molusca Physidae Physa

Fuente: Elaboración propia

De los macroinvertebrados acuáticos registrados en la siguiente investigación, en los tres

puntos de¿ monitoreo realizados no se evidenció gran diferencia en la variedad de familias

encontradas en cada punto, siendo los monitoreos 1 y 2 en donde se registraron mayores

individuos sin embargo las diferencias en cantidad no considerables. Es decir existió una cierto

nivel de similitud en la variedad de familias a lo largo de la zona de estudio seleccionada, pero

esto no significa que en la parte alta y baja del río se repita esta situación en otras épocas del año.

A pesar de esto se debe considerar que las diferencias de presencia o ausencia de organismos

macroinvertebrados, en esta oportunidad, está condicionado por la época invernal que trae como
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consecuencia la alteración de comunidades de organismos vivos lo que quiere decir que debido a

fenómenos como este, los cambios en los factores bióticos y abióticos influyen en las

alteraciones de las comunidades y su variación con respecto a cantidad, así como también en el

estado y calidad aparente del agua. Dado a la temporada de lluvia se consideró realizar el

monitoreo en momentos donde la crecida disminuyó o pasado tres días después de haber

terminado las precipitaciones

4.1.2. Implementación del Índice BMWP - Calidad del agua

Para la valoración por medio del índice biológico de la calidad del agua, los valores asignados

para las diferentes familias de macroinvertebrados fue realizada asignando una sola vez por

familia sin tener en cuenta la cantidad de individuos. Los grupos encontrados en la zona céntrica

del río Paján correspondieron a indicadores de agua de excelente a muy buena calidad,

indicadores de agua de calidad buena a regular e indicadores de aguas de calidad regular a mala.

Al momento de implementar el índice BMWP se tomó en cuenta orden al que pertenece cada

familia, el nombre de la familia, el grupo de indicador de agua y la puntuación según el nivel de

tolerancia a la contaminación. De esta manera se pudo conocer el valor del índice de evaluación

de calidad del agua. A continuación se muestran los grupos indicadores de calidad del agua con

la puntuación de cada familia de macroinvertebrados.

Tabla 12: Sumatoria de los puntajes de las familias de macroinvertebrados bentónicos

Orden Familia Indicadores de
calidad

Puntuación

Blattodea Blaberidae Indicadores de
excelente a muy buena

calidad del agua

8
Coleoptera Elmidae 8
Odonata Platystictidae 7
Odonata Libellulidae Indicadores de aguas

de calidad buena a
regular

6
Ephemeroptera Baetidae 5

Ephemeroptera Leptohyphidae 5
Odonata Calopterygidae

Indicadores de aguas
de calidad regular a

mala

4
Hemiptera Belostomatidae 4
Molusca Physidae 3
Molusca Thiaridae 3

Total Puntuación 53
Fuente: Elaboración propia
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De manera general, con respecto al número de individuos los Blaberidos (pertenecientes a

indicadores de excelente a muy buena calidad del agua) fueron los más abundantes los cuales se

encontraron 86 individuos que representa el 31% del total de individuos, con respecto al número

de familias 4 familias pertenecen a indicadores de agua de calidad regular a mala,  sin embargo

individuo de cada familias no fueron encontrados gran cantidad, siendo las familias

Platystictidae y Belostomatidae (que corresponden a familias comunes de aguas de calidad

regular a mala) con 3 individuos respectivamente (1%) las que presentaron menos individuos.

Así mismos 121 individuos corresponden a indicadores de excelente a muy buena calidad del

agua, 126 individuos fueron indicadores de aguas de calidad buena a regular y 31

correspondieron a indicadores de aguas de calidad regular a mala

El número de familia en cada grupo indicador de calidad del agua fueron idénticos, ya que 3

familias pertenecen al grupo indicador de calidad de aguas excelente a muy buena, 3 familias

corresponden a indicadores de calidad aguas buena a regular y 4 de familias pertenecen al grupo

indicador de calidad de aguas regular a mala. Los datos analizados permitieron tener una idea

inicial de que la estacionalidad en muchos casos oculta las perturbaciones a simple vista por

tener cierta similitud en la presencia de grupos de indicadores de calidad de agua; y tomando en

cuenta la deriva de organismos acuáticos, es muy probable de que el nivel de la contaminación

sea más apreciable y fluctúe a medida que disminuye las precipitaciones de la etapa invernal en

las diferentes zonas del río Paján. Se muestra a continuación el valor obtenido de acuerdo a la

implementación del índice BMWP. En la siguiente tabla se muestra el valor de calidad de agua

obtenido del índice BMWP.

Tabla 13: Valor y significado de la calidad del agua del río Paján según índice BMWP

Clase Calidad
Valor del
BMWP Significado Color

III Dudosa 53
Aguas de mala calidad,

contaminadas
Fuente: Elaboración propia

La sumatoria de los valores asignados de las diferentes familias reveló que el nivel de calidad

del agua es de “aguas de mala calidad, contaminadas”, según el índice BMWP, la cual

pertenece a la clase III de calidad dudosa ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango
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de 36-60. Dado a la cobertura del río tomada en cuenta para esta investigación, los resultados

obtenidos son solo una apreciación inicial la cual puede ser complementada con estudios más

profundos relacionados con la bioindicación, estudios taxonómicos y el grado de tolerancia de

macroinvertebrados frente a la contaminación.

Si bien la presencia de determinadas familias tolerantes a la contaminación como en el caso

de las familias Belostomatidae, Physidae y Thiaridae es encontrada en época invernal, la

contaminación en época seca en el río Paján es más evidente ya que en esta época el transporte y

corriente del río es menor. La crecida del río transportó a un gran número de microhábitats y con

ellos un gran número de comunidades de familias de organismos y una gran cantidad de

contaminación hacia la parte baja del río; esta es la razón por la cual solo ciertos grupos de

macroinvertebrados indicadores de aguas de calidad muy mala se hacen presente en la zona

céntrica del río ya que normalmente la contaminación se la puede apreciar a lo largo de todo el

cuerpo hídrico.

Teniendo en cuenta la valoración obtenida por la sumatoria de las familias encontradas hace

suponer que el nivel de contaminación registrada es estacional así como también la presencia de

diversas familias de macroinvertebrados. Esto también permitió deducir que los

macroinvertebrados indicadores de aguas de calidad excelente a muy buena e indicadores de

aguas de calidad buena a regular identificados y registrados proceden de la parte alta del río

debido al arrastre río abajo, por lo que es posible encontrar familias indicadoras de muy mala

calidad del agua en la parte baja del río, cabe recalcar que en la parte céntrica fueron encontrados

en gran cantidad de individuos varias familia pero la diversidad y diferencias de los grupos de

familias indicadoras de aguas de calidad excelente, buena, regular o mala no fue considerable.

En época seca la contaminación es más es más evidente, y se espera encontrar un número

reducido de individuos y de familias indicadoras de agua de calidad excelente, muy buena o

buena ya que aquellas que fueron encontradas en época de invierno no son tolerantes a niveles de

contaminación elevada.
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4.2. Discusión de resultados

A partir de los resultados obtenidos se acepta la hipótesis que establece que el uso de

bioindicadores como macroinvertebrados bentónicos permite evaluar condiciones ecológicas del

ambiente y sirven como medio para determinar la calidad del agua en medios acuáticos. Los

hallazgos encontrados en esta investigación tienen relación con lo que afirma Terneus &

Vásconez , (2003) y Yépez, y otros, (2017) los cuales señalan que los macroinvertebrados son

importantes ya que funcionan como indicadores de la salud de los ecosistemas y que las

actividades antrópicas de agricultura, industriales y urbanismos influye negativamente en la

estructura de comunidades de macroinvertebrados acuáticos.

También se halló que de acuerdo al índice BMWP implementado, la calidad del agua en la

zona céntrica del río de Paján es de mala calidad, aguas contaminadas, este dato tiene un

acercamiento estrecho a lo que expone Yumbo, y otros, (2018) los cuales en el análisis biológico

con macroinvertebrados realizados en el río de Paján obtuvieron presencia de indicadores de

calidad tanto buena y mala y la diversidad de familias en los puntos de muestreo no fueron

significativos de la misma manera expresan que la calidad del efluente de la planta de

tratamiento y su eficiencia es aceptable. Se puede mencionar que tomando en cuenta el tramo

seleccionado sumado a esto las precipitaciones que fue un factor desencadenante que repercutió

en la presencia o ausencia de macroinvertebrados los resultados pueden ser percibidos como una

apreciación general de la contaminación existente que pueden ser complementados y

comparados con estudios realizados o a realizarse en el río de Paján, sin embargo los

macroinvertebrados como bioindicadores reflejaron un evidente  nivel de contaminación.

Se encontró que la calidad del agua se ve reflejada en la presencia o ausencia de determinadas

familias de macroinvertebrados dado a que la contaminación en el río Paján es una de las causas

que inciden en el comportamiento de organismos, otra causa es la presencia de fenómenos

naturales que provoca aumento en la corriente y altera la estructura de comunidades y de

microhábitats de acuerdo a lo mencionado se concuerda con el efecto de la deriva de

macroinvertebrados de y las principales causan que lo genera Hanson, Springer, & Ramirez,

(2010) en donde se puede mencionar que la intervención humana es la que causa mayores

impactos hacia las comunidades de macroinvertebrados. De igual manera se pudo constatar que

la diversidad de familias la cual en el presente estudio no existió es una consecuencia del nivel



75

de contaminación, de esta manera se concuerda con Taphor & Rodríguez, (s.f.) quienes

mencionan que mientras en un cuerpo no exista diversidad es porque existe una alteración, por lo

que la calidad del agua no es de buena condición dado a los cambios en la estructura de

comunidades de macroinvertebrados.

Resulta necesario realizar estudios con fauna bentónica donde se abarquen variables como

abundancia de los diferentes grupos de fauna bentónica, dominancia de grupos, diversidad de

grupos, entre otras como lo menciona el trabajo de investigación de Calidad del agua de un río

andino ecuatoriano a través del uso de macroinvertebrados de Liñero, y otros, (2016), ya que a

pesar de que en el Ecuador es superficial y reducido este tipo de estudio, presenta un gran

potencial y oportunidades a razón de que posee características geográficas, altitudinal e

hidrometeorológica similares que Colombia país con gran experiencia en el uso de

bioindicadores acuáticos.

Las familias de macroinvertebrados utilizadas para evaluar la calidad del agua con el índice

BMWP resulta conveniente debido a que la mayoría de familias registradas están incluidas para

este índice, sin embargo se han utilizado adaptaciones del índice para Colombia y Costa Rica

teniendo diferencias mínimas en las familias por lo que resulta necesario desarrollar adaptaciones

en el país que incluyan variables biológicas de familias y distribución taxonómica de

macroinvertebrados con el fin de obtener guías de referencia. Varios estudios ya realizados que

se mencionan en esta investigación comparan métodos físico-químicos con los datos obtenidos

de los métodos biológicos para contrastar resultados de análisis de calidad de agua

proporcionando de esta manera mayor credibilidad en los valores finales en la evaluación de

calidad de agua, por lo que el presente estudio sugiere que los métodos convencionales de

análisis de agua sean complementados con índices biológicos como el índice BMWP dado a la

amplia aceptación y empleo de este índice en zonas tropicales.
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V. DISEÑO DE LA PROPUESTA

5.1. Tema

Propuesta de educación ambiental dirigida a la comunidad, sobre la utilización de

macroinvertebrados bentónicos y su importancia ecológica.

5.2. Datos Generales

5.2.1. Ubicación

La aplicación de la propuesta se realizará en la zona céntrica del Cantón Paján y la zona de

influencia indirecta

5.2.2. Beneficiarios

La población y comunidades que habitan en el Cantón Paján

5.2.3. Cobertura y Localización

País: Ecuador

Provincia: Guayas

Cantón: Paján

5.2.4. Equipo responsable

Investigador: Evert Efren Franco Ponce

Tutor: Blgo. Miguel Angel Osejos Merino

5.3. Introducción

Se ha conocido que en los ecosistemas acuáticos a más de existir organismos conocidos

comúnmente por las personas como vertebrados, entre ellos mamíferos, anfibios, peces, entre

otros;  existen los macroinvertebrados que a más de habitar y no ser percibidos de igual manera

que otros organismos, estos cumplen un papel fundamental dentro de los ecosistemas. La mayor

parte de su vida en formas poco desarrolladas como larvas o pupas ocupan los sustratos de

fondos de lagos o ríos, adheridos en bases de piedras o en hojas para después de un tiempo lograr

una evolución y ocupar otros ecosistemas y llegan a formar parte de la cadena alimenticia como

alimento de organismos y de esta manera contribuyen a un equilibrio en el medio ambiente.
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A través de la siguiente propuesta se pretende informar y difundir la importancia de los

macroinvertebrados acuáticos en el medio ambiente, así como también la utilidad que tienen

estos organismos al ser empleados como bioindicadores de la calidad de los ecosistemas, para lo

cual se realizan charlas y capacitaciones dirigida a las comunidades.

5.4. Justificación

Los ríos, esteros, quebradas, lagos y otros cuerpos de agua generalmente son el depósito de

los residuos generados por las actividades humanas, su alteración provoca cambios en los

ecosistemas vinculados y en las comunidades de organismos que las habitan. Las aguas

contaminadas de las fuentes naturales son visibles en la medida en que se observan alteraciones

significativas. Identificar los cambios a través del tiempo en las comunidades de

macroinvertebrados permite conocer los momentos en que estas aguas pasan de un estado de

condición de calidad a otro, de esta manera se reconoce que cualquier variación en las

condiciones iniciales y naturales del ambiente, significa que ha existido efectos de un impacto y

pueden ser mostrados por los conocidos bioindicadores. La calidad del agua y su preservación va

más allá de conocer e identificar aspectos naturales que si bien pueden ser consideraciones

iniciales para empezar a realizar acciones que aporten a una mejor calidad de vida, los

organismos que sirven de bioindicadores son de suma importancia por el hechos de que cumplen

un rol indispensable de equilibrio ecológico en el medio ambiente.

5.5. Objetivo General

Fomentar la educación ambiental dirigida a la comunidad, sobre la utilización de

macroinvertebrados bentónicos y su importancia ecológica en la zona céntrica del río Paján.

5.5.1. Objetivos específicos

 Planificar actividades de enseñanza sobre la utilización de macroinvertebrados

bentónicos y su importancia ecológica con personal capacitado.

 Involucrar a la comunidad estudiantil Universitaria de la UNESUM dentro de las

actividades de la capacitación relacionadas con la utilización de macroinvertebrados y

el monitoreo biológico.
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5.6. Plan de actividades de la propuesta.

5.6.1. Plan de acción de educación ambiental comunitario

Tabla 14: Plan de acción de educación ambiental comunitario
PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIO

Proceso: Fomento
a la educación
ambiental

Objetivo: Fomentar la educación
ambiental dirigida a la comunidad,
sobre la utilización de
macroinvertebrados bentónicos y su
importancia ecológica en la zona
céntrica del río Paján.

Meta: Contribuir con el
medio ambiente y los
recursos naturales a
través de la
concienciación ambiental

Periodo de

Ejecución:

6 meses

Aspecto Ambiental:
Contaminación por
desechos sólidos y
líquidos

N° ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR RECURSOS

1 Ejecutar mingas periódicas
Oficina de calidad

ambiental GAD Paján
Fotografías

Recurso humano –
Materiales de limpieza

2 Implementar puntos ecológicos
en lugares específicos.

Oficina de calidad
ambiental GAD Paján

Disposición de
residuos

clasificados

Recurso humano -
Contenedores

3 Impulsar acciones de reciclaje
Puntos de reciclaje del

cantón Paján
Fotografías

Recurso humano –
Establecimiento

4 Promover la difusión de la
propuesta y las acciones de esta

Medios de
comunicación

Emisiones
radiales

Recurso humano

Revisado por:

Firma:
Fecha de Revisión:

Fecha de

Aprobación.

Fuente: Elaboración propia
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5.6.2. Plan de capacitación sobre macroinvertebrados

Tabla 15: Plan de capacitación sobre la utilización de macroinvertebrados
PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MACROINVERTEBRADOS

Proceso:

Actividades de

enseñanza

Objetivo: Planificar actividades
de enseñanza sobre la utilización de
macroinvertebrados bentónicos y su
importancia ecológica con personal
capacitado.

Meta: Obtener
conocimientos en la
utilización de
organismos que aporten
en la determinación de
la calidad del agua

Periodo de

Ejecución:

6 meses

Aspecto Ambiental:

Contaminación del agua

por residuos orgánicos

N° ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR RECURSOS

1 Planificar tiempo y escenarios
destinados para capacitaciones

Oficina de calidad
ambiental GAD Paján

Cronogramas
Recurso humano –

Equipos

2 Organizar personal encargado de
propiciar charlas de capacitación

Oficina de calidad
ambiental GAD Paján

Cronogramas –
Fotografías

Recurso humano

3 Socializar plan de capacitación con
autoridades GAD y Comites

Responsable de la
investigación

Fotografías Recurso humano

4 Socializar plan de capacitación con
la comunidad

Responsable de la
investigación

Cronogramas Recurso humano

Revisado por:

Firma:
Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación.

Fuente: Elaboración propia
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5.6.3. Plan de integración de la comunidad Universitaria de la UNESUM dentro de las actividades de la capacitación

Tabla 16: Plan de acción de integración
PLAN DE ACCIÓN DE INTEGRACIÓN

Proceso:
Integración de la
comunidad
estudiantil
Universitaria

Objetivo: Involucrar a la
comunidad estudiantil Universitaria
dentro de las actividades de la
capacitación relacionadas con la
utilización de macroinvertebrados y el
monitoreo biológico

Meta: Vincular y
crear nexos para el
fortalecimiento
académico y social

Periodo de
Ejecución:

6 meses

Aspecto Ambiental:
Contaminación del agua

N° ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR RECURSOS

1

Capacitar estudiantes en la
utilización de macroinvertebrados
como bioindicadores de los
ecosistemas

Docentes CIMA –
UNESUM

Fotografías Recurso humano

2

Incluir temas de bioindicadores de
calidad del agua orientados al uso de
macroinvertebrados dentro de los
contenidos académicos

Docentes CIMA –
UNESUM

Sílabos Recurso humano

3
Incluir a estudiantes dentro de la

planificación para las capacitaciones
dentro de la comunidad

Responsable de la
investigación

Fotografías Recurso humano

4
Realizar el monitoreo biológico

participativo en la comunidad junto
con estudiantes.

Responsable de la
investigación

Fotografías Recurso humano

Revisado por:
Firma:

Fecha de
Revisión:

Fecha de Aprobación.

Fuente: Elaboración propia
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5.7. Presupuesto

Tabla 17: Presupuesto para las actividades dela propuesta

Concepto Valor Inicial
Contrapartes

TotalGAD
Paján Comunidad UNESUM

Actividades de educación ambiental comunitario
Ejecutar Mingas periódicas X X $2.000,00
Implementar puntos ecológicos en lugares específicos. X $1.000,00
Impulsar acciones de reciclaje alrededor del cantón X $300,00
Promover la difusión de la propuesta y las acciones de ésta X X $1.000,00
Plan de capacitación sobre macroinvertebrados
Planificar tiempo y escenarios destinados para capacitaciones X X $1.000,00
Organizar personal encargado de propiciar charlas de capacitación X X $5.000,00
Socializar plan de capacitación con autoridades GAD y Comites X X $500,00
Socializar plan de capacitación con la comunidad X $200,00
Plan de integración de la comunidad estudiantil Universitaria
Capacitar estudiantes en la utilización de macroinvertebrados
como bioindicadores de los ecosistemas X $1.000,00
Incluir temas de bioindicadores de calidad del agua orientados al
uso de macroinvertebrados dentro de los contenidos académicos X $200,00
Incluir a estudiantes dentro de la planificación para las
capacitaciones dentro de la comunidad X $200,00
Fomentar y difundir el monitoreo biológico participativo en la
comunidad a través de los medios de comunicación X X X $800,00

Total $13.200,00
Fuente: Elaboración propia
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5.8. Cronograma

Tabla 18: Cronograma sugerido para las actividades de la propuesta

Actividad
Mes

1 2 3 4 5 6
Actividades de educación ambiental comunitario x
Ejecutar Mingas periódicas x x
Implementar puntos ecológicos en lugares específicos. x
Impulsar acciones de reciclaje alrededor del cantón x
Promover la difusión de la propuesta y las acciones de ésta x
Plan de capacitación sobre macroinvertebrados x
Planificar tiempo y escenarios destinados para capacitaciones x

Organizar personal encargado de propiciar charlas de capacitación x

Socializar plan de capacitación con autoridades GAD y Comites x

Socializar plan de capacitación con la comunidad x

Plan de integración de la comunidad estudiantil Universitaria

Capacitar estudiantes en la utilización de macroinvertebrados como
bioindicadores de los ecosistemas

x

Incluir temas de bioindicadores de calidad del agua orientados al uso de
macroinvertebrados dentro de los contenidos académicos

X

Incluir a estudiantes dentro de la planificación para las capacitaciones
dentro de la comunidad

X

Fomentar y difundir el monitoreo biológico participativo en la
comunidad a través de los medios de comunicación

X

Fuente: Elaboración propia
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5.9. Metas

Con los planes propuestos se pretende: Educar y concienciar a la comunidad a través de

acciones como el reciclaje, mingas e implementación de puntos ecológicos con el fin de mitigar

la contaminación y la degradación de las fuentes hídricas. Con esto se pretende reducir en un

80% la contaminación generada por desechos sólidos de esta manera regenerar y mejorar el

aspecto paisajístico de la zona céntrica de Paján y difundir las acciones a través de los medios de

comunicación.

Propiciar capacitaciones con el fin de tener como resultado a una comunidad concientizada y

población en general con conocimientos básicos sobre la importancia de la conservación del

medio ambiente, de los ecosistemas acuáticos y de la fauna acuática. Con esto también se busca

proporcionar relevancia al rol ecológico que desempeñan los macroinvertebrados bentónicos

acuáticos así como también el valor que tienen estos organismos como bioindicadores de la

calidad del agua del río del cantón Paján.

Integrar a la comunidad universitaria en la mayoría de las actividades a desarrollarse en la

propuesta, de esta manera fomentar junto con la ciudadanía del cantón Paján la inclusión, el

intercambio y adquisición de experiencias; para lo cual se habrán establecido un vínculo útil

tanto para los estudiantes y su desarrollo académico.
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VI. CONCLUSIONES

 El primer punto de monitoreo es en el que más números de familias de macroinvertebrados

bentónicos se identificaron en número de 8 siendo estas las siguientes: Blaberidae,

Libellulidae, Calopterygidae, Baetidae, Elmidae, Platystictidae, Belostomatidae y Thiaridae.

En el segundo punto de monitoreo se encontraron mayor cantidad de macroinvertebrados

bentónicos con 99 individuos. El tercer punto es el que menos cantidad se registraron con 84

individuos, por lo que fue el punto de monitoreo menos relevante con respecto al número de

individuos. Los Blaberidos fueron los individuos más abundantes. La contaminación

ambiental propiciada por las actividades humanas y factores naturales incidieron en el

cambio del estado ecológico de hábitats y fauna acuática; provocando alteraciones en gran

medida a nivel estructural de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos en la zona

céntrica del río de Paján.

 En la implementación del índice BMWP, correspondió a la identificación de aquellos grupos

de familias indicadoras de calidad del agua. En dirección río abajo en los puntos de

monitoreo 1 y 2 se identificaron 4 familias indicadoras de aguas de calidad regular a mala

calidad estas son: Belostomatidae, Calopterygidae, Physidae y Thiaridae y es en donde

existió mayor contaminación. En la parte alta del tramo de estudio en el tercer punto de

monitoreo presentó 2 familias de mala calidad estas son: Physidae y Thiaridae, y fue el sitio

con menos nivel de contaminación. La diversidad de grupos de macroinvertebrados

bentónicos en los diferentes puntos de monitoreo fluctuó en poca medida, a pesar de esto los

macroinvertebrados reflejaron la evidente contaminación la cual es sometido el río por las

actividades humanas, siendo estos organismos buenos bioindicadores de la contaminación.

 El valor de la calidad del agua según el índice BMWP que se obtuvo es de 53 y está dentro

del rango de 36 a 60 correspondiente a aguas de calidad dudosa, aguas contaminadas; es un

reflejo y resultado de las  actividades antrópicas intensivas que provoca impactos negativos

los cuales no pueden ser ocultados. Dado que en la parte donde se seleccionaron los puntos

de monitoreo 1 y 2 se evidenció la presencia de un aporte de descargas de aguas, efluente

procedente de la planta de tratamiento, sin tomar en cuenta otras actividades que contribuyen

a la contaminación, estas aguas al ser vertidas con reducido nivel de contaminación aporta y

afecta de todas maneras, a la calidad ecológica del agua y repercute en la presencia y

aumento de bioindicadores de mala calidad.



85

VII. RECOMENDACIONES

 Promover los estudios relacionados con la utilización de macroinvertebrados bentónicos e

indicadores biológicos por parte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para que

vinculen la participación estudiantil y comunitaria.

 Fortalecer el vínculo entre el GAD del cantón Paján y la UNESUM con el fin de llevar a

cabo futuros proyectos que involucren la utilización de macroinvertebrados acuáticos

encaminados a favorecer y potenciar la bioindicación como método para evaluar la

calidad del agua.

 Incentivar a la comunidad a formar parte de la realización del monitoreo biológico

participativo como estrategia social para la posterior aplicación de índices biológicos que

permitan medir la contaminación de cuerpos hídricos en post de la preservación de los

ecosistemas acuáticos.

 Estimular a la ejecución de la propuesta de educación ambiental dirigida a la comunidad,

sobre la utilización de macroinvertebrados bentónicos y su importancia ecológica al GAD

del cantón Paján con el objetivo de que se cumpla a cabalidad.

 Promover la autoconciencia en la población sobre el impacto de la contaminación a los

recursos hídricos con el fin de lograr encaminar al cantón al mejoramiento de la calidad

del agua.
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IX. ANEXOS

Ilustración 53: Recolección de macroinvertebrados acuáticos

Ilustración 52: Recorrido y reconocimiento del área de estudio
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Ilustración 54: Macroinvertebrados recolectados en el río Paján

Ilustración 55: Muestras de sedimento y ramas recolectadas en la zona céntrica
del río Paján
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Ilustración 56: Zona céntrica del río Paján

Ilustración 57: Toma de coordenadas en la zona céntrica del río Paján
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Ilustración 58: Macroinvertebrados identificados de las muestras obtenidas

Ilustración 59: Identificación de macroinvertebrados de muestras obtenidas
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Ilustración 61: Familias de Baetidae, Libellulidae, Blaberidae entre otras, de las muestras obtenidas

Ilustración 60: Revisión del proyecto de titulación por parte del tutor
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Ilustración 62: Guía ilustrada de familias de macroinvertebrados bentónicos empleada
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