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RESUMEN  

 

Este trabajo se realizó para determinar la calidad del agua en un río de 

montaña a través de macroinvertebrados bentónicos, siendo uno de los primeros 

estudios de este tipo en la zona sur de Manabí, el objetivo fue evaluar la calidad 

del agua del río Pozo Hondo mediante el uso de macroinvertebrados bentónicos 

como bioindicadores durante el verano del año 2020. Se identificaron 4 

estaciones de muestreo ubicadas a lo largo del río, en el monitoreo realizado 

entre los meses de septiembre y octubre se obtuvo como resultado que los 

parámetros físicos medidos (temperatura, potencial de hidrógeno, el oxígeno, 

conductividad, sólidos disueltos) no están dentro del rango permisible dentro de 

la normativa legal vigente para este tipo de cuerpo de agua; utilizando la red tipo 

Surber se recolectaron 309 individuos distribuidos en 6 órdenes divididos en 14 

familias, las más representativas fueron Libellulidae, Leptophlebiidae, 

Chironomidae, Veliidae, Belostomatidae, Culicidae, Psychodidae, 

Pseudothelphusidae, Aeshnidae, Crambidae, Baetidae, Gerridae, Tipulidae, 

Lestidae; los valores del índice de Shannon-Wiener (H´) según Staub et al. 

(1970) Indican contaminación de moderada a severa y la clase de calidad de 

agua mediante los índices bióticos BMWP/COL Y BMWP/CR indican que es de 

calidad mala y el rango entre puntos de muestreos fluctúa entre niveles de agua 

muy contaminada y extremadamente contaminada, concluyendo que el agua del 

río Pozo Hondo está muy contaminada, se recomienda realizar análisis 

continuos de las variables estudiadas e investigaciones que determinen las 

causas de la contaminación en el sitio.  

 

Palabras claves: Contaminación acuática, bioindicadores, calidad del agua, 

ríos de montaña, índice biótico.  
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ABSTRACT 

 

This work was carried out to determine the water quality in a mountain river 

through benthic macroinvertebrates, being one of the first studies of this type in 

the southern area of Manabí, the objective was to evaluate the water quality of 

the Pozo Hondo river by means of the use of benthic macroinvertebrates as 

bioindicators during the summer of 2020. 4 sampling stations located along the 

river were identified, in the monitoring carried out between the months of 

September and October it was obtained as a result that the physical parameters 

measured (temperature, potential hydrogen, oxygen, conductivity, dissolved 

solids) are not within the permissible range within the current legal regulations for 

this type of water body; Using the Surber-type network, 309 individuals distributed 

in 6 orders divided into 14 families were collected, the most representative were 

Libellulidae, Leptophlebiidae, Chironomidae, Veliidae, Belostomatidae, 

Culicidae, Psychodidae, Pseudothelphusidae, Aeshnidae, Crambidae, Baetidae, 

Gerridae, Tipulidae; Lestidae; the values of the Shannon-Wiener index (H´) 

according to Staub et al. (1970) indicate moderate to severe contamination and 

the water quality class through the biotic indices BMWP / COL and BMWP / CR 

indicate that it is of poor quality and the range between sampling points fluctuates 

between levels of highly contaminated and extremely contaminated water. 

Concluding that the water of the Pozo Hondo river is highly polluted, it is 

recommended to carry out continuous analysis of the variables studied and 

investigations that determine the causes of contamination at the site. 

 

Keywords: Aquatic pollution, bioindicators, water quality, mountain rivers, 

biotic index. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso limitado e indispensable para todas las formas de vida 

que habitan los distintos ecosistemas del planeta, y ha tenido un papel 

fundamental dentro del desarrollo humano, esta funciona como recurso 

renovable si está bien gestionado y se asegura su calidad (Saltos, 2017).  

 

La calidad del agua no es un término absoluto, sino un concepto que define la 

relación con el uso o actividad a que se destina. A la vez se puede decir que se 

refiere a sus características físicas, químicas y biológicas. Estas características 

afectan la capacidad del agua para sustentar las comunidades biológicas y su 

idoneidad para consumo y uso (Méndez, et al. 2013).  

 

Los ríos son sistemas complejos, donde se dan una serie de procesos 

ecológicos y dinámicas poblacionales únicas, que además de agua, transportan 

sedimentos, sales y organismos (Alarcón & Peláez, 2012), el carácter 

unidireccional de la corriente implica que toda perturbación en los tramos altos 

afectará también a los tramos medio y bajo (Ortiz, 2015). Las especies acuáticas 

existentes están adaptados a las fluctuaciones temporales de los caudales; por 

lo que éstas son importantes como parámetros determinantes que definen sus 

características en especial de la calidad del agua (Martínez, 2012).   

 

Los métodos biológicos para determinar la calidad del agua han ganado 

aceptación, desarrollándose ampliamente. Por medio de la utilización de 

bioindicadores se puede conocer, monitorear y evaluar un cambio en la calidad 

del agua, la salud del ambiente natural y los usos apropiados de este recurso 

(Puig, 2016) . 

 

Es necesario el estudio de los cauces para caracterizar su estado actual, los 

parámetros físicos y el uso de bioindicadores permiten una visión más amplia del 

recurso hídrico (OAS, 2021). En este caso se utilizaron como bioindicadores 

macroinvertebrados bentónicos para evaluar la calidad del agua del río Pozo 

Hondo durante el verano del año 2020. 

 



 
 

2 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el enfoque de sustentabilidad, para solucionar o al menos remediar los 

efectos negativos en el ambiente producidos por la intervención humana, se 

requiere la aplicación de diversas acciones estructurales y no estructurales. Pero 

antes de actuar es necesario conocer la situación ambiental actual en general 

del área de estudio y tiempo determinados; lo que permite evaluar la magnitud 

de los cambios sucedidos y proponer las medidas adecuadas de respuesta al 

respecto. 

 

La calidad del agua del río Pozo Hondo, ubicado en el sur de la provincia 

costera de Manabí, no ha sido estudiada, por lo cual, basados a los medios 

disponibles es necesario se genere información usando bioindicadores como los 

macroinvertebrados bentónicos, ya que se encuentran en todo tipo de ambiente 

acuático, considerados importantes para el monitoreo de ese ecosistema 

acuático en particular. 

 

Por este motivo es relevante el estudio de las comunidades de ríos de 

montañas que aún no han sufrido los cambios aparejados al desarrollo y a la 

urbanización. El manejo integral de los sistemas hídricos requiere de información 

de base que posibilite generar estudios comparativos cuando suceden cambios 

ecológicos por lo cual, en el estudio también se comparan con los parámetros 

físicos del agua con la normativa legal vigente. 

 

La investigación propuesta es factible por la disponibilidad de los recursos 

necesarios para lograr los objetivos propuestos en la misma, en cuanto se refiere 

al presupuesto, fuentes bibliográficas y apoyo técnico por parte de del equipo 

docente de la institución universitaria, los datos que se manejan figuran como los 

primeros registros en el lugar de estudio en relación al tema investigado por lo 

cual, es trascendental ejecutar este tipo de trabajos debido al aporte significativo 

hacia la ciencia. 
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CAPITULO I 

1. Problema de la investigación  

1.1 Planteamiento del problema  

 

Con excepción de las regiones más inaccesibles del planeta, los sistemas de 

agua dulce están expuestos a múltiples presiones de origen antrópico: extracción 

de agua, recepción de efluentes industriales y domésticos, propagación de 

especies invasoras, alteración de su hidrología, degradación del hábitat, y 

sobreexplotación de los recursos, afectando la calidad del agua. 

 

Las acciones antes citadas alteran el medio acuático al modificar parámetros 

que influyen directamente sobre las comunidades que viven en los cuerpos de 

agua ya que la barrera artificial interrumpe el transporte longitudinal de material 

orgánico o nutrientes, siendo los macroinvertebrados bentónicos organismos 

que indican la alteración de la estructura de hábitats a lo largo del río, lo que 

resulta en una reestructuración de las comunidades (Gualdoni & Oberto, 2012). 

 

El cambio de las condiciones naturales de los cuerpos de agua influye no solo 

en la calidad del agua, sino que se refleja en la abundancia y composición de la 

biota, empobreciendo la diversidad, teniendo severas implicaciones, como la 

pérdida de integridad ecológica (Bravo, 2014).  

 

Conocer el estado de la calidad del agua es una tarea compleja, donde la 

evaluación ecológica se convierte en una herramienta que proporciona datos de 

interés para posteriormente direccionar acciones que cumplan con el propósito 

de identificar fuentes de generación de contaminación y a la vez reducir impactos 

ambientales. 

 

Es de gran importancia poder brindar respuesta a esta problemática que 

según voceros oficiales del (GAD "La América", 2020) indicaron que no se han 

registrado este tipo de estudios en el área delimitada para esta investigación, lo 

que permite ser el primer estudio de este campo en la zona y permite demostrar 

el estado actual de la calidad del agua del río Pozo Hondo. 
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1.2 Formulación del Problema  

En base a lo citado en el inciso anterior se plantea el problema de 

investigación de la siguiente manera: 

 

¿Cuál es el estado actual de la calidad del agua del río Pozo Hondo en base 

al uso de macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores? 

 

1.3 Objeto de investigación  

Calidad de agua  

 

1.4 Campo de la Investigación  

Uso de macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

 

Evaluar la calidad del agua del río Pozo Hondo mediante el uso de 

macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores durante el verano del año 

2020. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Comparar si los parámetros físicos del agua del río Pozo Hondo, 

cumplen con los límites máximos permisibles de la tabla 3, anexos 1, 

libro VI del TULSMA. 

 Determinar la clase de calidad de agua mediante el índice de diversidad 

de Shannon-Wiener de acuerdo con Staub et al. (1970). 

 Determinar la clase de calidad de agua mediante los índices bióticos 

BMWP/COL Y BMWP/CR.  
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1.6 Variables  

1.6.1 Variable Independiente  

Calidad del agua 

 

1.6.2 Variable Dependiente  

Macroinvertebrados bentónicos del río Pozo Hondo. 

 

1.7. Hipótesis. 

 

Los macroinvertebrados bentónicos ayudarán a determinar la calidad de agua 

en el río Pozo Hondo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL   

 

2.1. ANTECEDENTES 

  

Los trabajos de caracterización física y biológica con el uso de 

macroinvertebrados bentónicos para determinar de la calidad del agua, son 

diversos, los países que más experiencia han tenido trabajando con 

bioindicadores son Chile, Colombia, Costa Rica; existen estudios recientes en 

Ecuador, aunque este campo aún es muy reducido, entre las investigaciones 

más destacadas afines a nuestro estudio tenemos: 

 

Roldan (1996) desarrolló una investigación sobre los macroinvertebrados y su 

valor como bioindicadores de la calidad del agua, el cual implica la definición de 

los macroinvertebrados como bioindicadores, sus clasificaciones y estudio 

taxonómico de cada uno de ellos. Además de resaltar los procesos que se deben 

realizar para la recolección y preservación del material de estudio, en este caso 

la macrofauna bentónica, información importante a la hora de la elaboración de 

la metodología.  

 

Paredes, et al. (2004), en su trabajo denominado “Macroinvertebrados 

bentónicos como indicadores biológicos de la calidad de agua en dos ríos de 

Cajamarca y Amazonas, Perú”. En la que se valoró la calidad del agua según el 

índice BMWP, catalogándose 11 como aguas con algunos efectos de 

contaminación y 67 puntos de calidad aceptable. Se obtuvo 22 taxones, con 

predominancia de tres órdenes de insectos: Trichoptera (40 %), Plecoptera (16 

%) y Ephemeroptera (10 %). Según la BMWP, se obtuvo una categoría 

equivalente a entre aguas contaminadas o de calidad dudosa, a aguas muy 

contaminadas o de calidad crítica (38 puntos), los análisis físicos no indicaron 

efectos de perturbación en el ecosistema acuático. 

 

Cruz, (2014), con el proyecto denominado “Macroinvertebrados acuáticos 

como bioindicadores de calidad de las aguas del río Santa” en Huaraz, llegó a la 
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conclusión que la contaminación por metales tiene una fuerte capacidad para 

organizar las comunidades de macroinvertebrados bentónicos, y que existen 

familias que se desarrollan bajo condiciones extremas para la vida como los 

Chironomidae. 

 

Rosado (2016) realizo la investigación titulada Macroinvertebrados acuáticos 

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

Quevedo, Ecuador, describe que tuvo como objetivos caracterizar las 

condiciones fisicoquímicas del agua e identificar la diversidad de 

macroinvertebrados bentónicos en dos sitios del río en la ciudad de Quevedo. La 

calidad del agua fue estimada con el índice BMWP-Col. Los resultados del 

estudio realizado concluyen que el cuerpo hídrico se encontró fuertemente 

contaminado lo que influye negativamente en la estructura de las comunidades 

de macroinvertebrados acuáticos. 

 

 Rodríguez (2016) en la investigación “Evaluación de la calidad de agua del 

río Puyo (sector malecón Buayacu) mediante la identificación de macro 

invertebrados y el análisis físico-químico, y microbiológico, para proponer un plan 

de manejo ambiental” tuvo como objeto determinar la evaluación de la calidad 

de agua mediante la identificación de macroinvertebrados, análisis fisicoquímico, 

y microbiológico, para complementar la metodología para el análisis físico, 

químico y microbiológico fue necesario utilizar el índice IBMWP, según los 

resultados obtenidos el agua es moderadamente contaminada; se identificaron 

187 individuos, distribuidos en familias: Chironomidae con un total de 18 

individuos, Physidae con 8, Dytiscidae 15, Haliplidae 20, Baetidae 23, Astacidae 

23, Libellulidae6, Polycentropididae 22, Ephemerellidae 10, Calopterygidae 24, 

Y Leptoceridae con 18 individuos, al realizar la evaluación de la calidad de agua 

se determinó que los rangos de carácter biológico (Macroinvertebrados), 

comparados con los valores del análisis físico químico y microbiológico, 

coinciden, concluyendo que se encuentran moderadamente contaminada, 

 

Carrasco, et al. (2020) En su trabajo denominado “Macroinvertebrados como 

bioindicadores de la calidad del agua en sitios de interés turístico de la provincia 
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de Pastaza, Amazonía Ecuatoriana”, en el que se utilizaron indicadores físicos y 

biológicos para determinar el estado de la calidad del agua en los tres diques de 

la Provincia de Pastaza. Se realizaron dos muestreos, época lluviosa y seca del 

año en los cuales se determinó una abundancia total de 1307 individuos. La 

familia Leptophlebiidae fue la más abundante, siendo un indicador biológico de 

aguas moderadamente limpias. Además, los análisis físicos determinaron que 

cumplen los requerimientos mínimos para el desarrollo de la vida acuática. Se 

analizó el índice de diversidad Shannon mostrando variabilidad en riqueza y 

abundancia tanto de familias como de especies e individuos. La valoración 

biológica global según BMWP catalogó al agua de los diques en su mayoría de 

mala calidad. 

 

Osejos, et al. (2020) en su estudio “Macroinvertebrados como bioindicadores 

de la calidad del agua de la parte céntrica del río Jipijapa – Ecuador”, realizaron 

la evaluación con la utilización de macroinvertebrados bentónicos como 

bioindicadores de la calidad del agua, empleando la siguiente metodología con 

la aplicación del índice biológico BMWPA, la técnica que se usó en el estudio fue 

la de Surber para la captura de los individuos estudiados, los resultados 

mostraron que la única orden que se encontró en el área de estudio es Odonata, 

de esta fueron identificadas cinco familias y seis géneros con un total de 93 

individuos analizados, luego del estudio de campo y laboratorio se obtuvo un 

total de 34 puntos  lo cual se encuentra dentro del rango (16-35), concluyendo 

que la calidad de agua en el río Jipijapa es mala y muy contaminada según el 

índice biológico aplicado lo cual evidencia efectos de contaminación. 
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2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Calidad de agua 

 

El termino calidad en general, se refiere al conjunto de características que 

presentan los seres o cosas, las cuales permiten de alguna forma evaluar. Por 

eso en cuanto a agua varios autores se refieren a “Que evaluamos sus 

características físicas, químicas y biológicas, estas últimas incluyen fauna y flora 

ambas en sus componentes micro y macro” (Miman, 2000, p. 15), mientras que 

(Chang, 2016) la define como “los atributos que presenta el agua de tal manera 

que reúna criterios de aceptabilidad para diversos usos” (p. 21). 

 

Sin embargo, para (Cuevas, 2018, p. 30) el concepto se torna complejo y 

relativo, en el sentido que debe aclararse al hablar de una buena y una mala 

calidad del agua o el objetivo de la evaluación o la utilización final del recurso 

hídrico y con el uso o actividad a que se destina. Siendo determinada como lo 

manifiesta la (OMS, 2012) por la presencia y la cantidad de contaminantes, 

factores fisicoquímicos tales como: sólidos totales, turbiedad, PH, color 

verdadero, conductividad, entre otros. 

 

El agua se considera apta si satisfacen los requisitos físicos, químicos y 

bacteriológicos mínimos exigidos por la normativa vigente en función del uso que 

se le va a dar. Bajo estas consideraciones el agua presenta contaminación 

cuando sufre cambios que afectan su uso real o potencial y no cumplen con los 

requisitos mínimos, para lo cual, se deben aplicar tratamientos que permitan 

disminuir o eliminar la carga de contaminantes (OPS, 2007). 

 

De este modo, para la evaluación de la calidad del agua se han definido 

criterios y normas basadas en los niveles de afectación científicamente 

aceptables tanto para los humanos como para los organismos acuáticos, a fin de 

garantizar la salud de los organismos que consumen de ella (Nivelo, 2015, p.56).  
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2.2.2. Ríos de montaña 

2.2.2.1.  Concepto  

 

Un río de montaña puede definirse a partir de 2 criterios principales, según 

(López, 2020) El primer criterio se refiere a todo aquel curso de agua natural pero 

no intermitente que se halle en una región considerada como montaña. El 

segundo criterio tomó ciertas características hidro geomorfológicas de los ríos a 

fin de establecer clasificaciones de diferente complejidad en función del número 

de variables consideradas (p. 20). 

 

Adicionalmente, (Formica et al. 2015, p. 325), indican que un río de montaña 

es “aquel que posee un gradiente igual o mayor a 0.002 m/m a lo largo de la 

mayor pendiente de la longitud de su cauce”, mientras que (Wohl, 2010) define 

a un río de montaña como “aquel que presenta una pronunciada pendiente en el 

canal una marcada variabilidad en su régimen hidrológico y una alta variabilidad 

espacial morfología del canal” (p.19). 

 

2.2.2.2.  Características  

 

Se caracterizan por las fuertes pendientes de sus cauces, aguas frías y 

oxigenadas y un fondo formado por gravas y roca madre; son susceptibles a 

cambios en el uso de suelo, las crecidas son impulsivas y difíciles de predecir, el 

periodo de retorno entre un evento de crecida y otro en este tipo de ríos, es muy 

alto (Kaless, 2020). 

 

 

2.2.2.3. Función en el ambiente  

 

Los ríos de montaña son distintos a los ríos de llanura, estos «depósitos de 

agua» son esenciales para el sustento de la humanidad, según (Liniger & 

Weingartner, 2020), estos ríos determinan: 
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 Abundancia de las precipitaciones. Las montañas forman barreras en la 

circulación de las masas de aire. Al tener que elevarse, el aire se enfría, 

lo que da lugar a las precipitaciones.  

 

 Almacenamiento y distribución del agua en las tierras bajas. Las aguas 

captadas a altitudes elevadas fluyen por gravedad por la red fluvial o las 

faldas acuíferas subterráneas hacia las tierras bajas, donde hay una 

fuerte demanda de los centros urbanos, la agricultura y la industria.  

 

 El agua como sustentadora de vida. El agua dulce de las montañas 

mantiene también muchos hábitats naturales, en tierras altas o bajas, 

contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad. 

 

2.2.3. Parámetros físicos de agua 

 

Para el (INA, 2020) la manera más sencilla y práctica de estimar la calidad del 

agua consiste en la definición de índices o relaciones de las medidas de 

determinados parámetros en la situación real que se encuentra definida por 

ciertos estándares o criterios. El cálculo de los parámetros físicos en este caso 

permite llegar a diferentes clasificaciones de calidad de agua. 

 

2.2.3.1. Temperatura 

 

La temperatura es un parámetro físico que afecta mediciones de otros como 

pH, alcalinidad o conductividad teniendo un impacto ecológico significativo por lo 

que la medición de la temperatura del cuerpo receptor resulta útil para evaluar 

los efectos sobre éste (Severiche, 2013, p. 30), es decir, influye en el retardo o 

aceleración de la actividad biológica y la cantidad de oxígeno disuelto.  

 

De la misma manera  (Diaz & Sotomayor, 2013) reiteran que la temperatura 

ejerce una marcada influencia sobre la reproducción, crecimiento y el status 

fisiológico de todas las entidades vivas, la temperatura afecta las propiedades 
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físicas y químicas del agua y tiene gran influencia sobre los organismos 

acuáticos, modificando sus hábitos alimenticios, reproductivos y sus tasas 

metabólicas, así como también afecta la velocidad de reciclado de los nutrientes 

en un sistema acuático.  

 

2.2.3.2. Potencial de hidrogeno 

 

Es una escala numérica utilizada para especificar la acidez o alcalinidad de 

una solución acuosa (Vázquez & Rojas, 2016, p. 11), conocida como un 

logaritmo negativo en base 10 de la actividad del ion Hidrógeno (H+); (Calderón 

Sáenz, 2002, p. 9).  

(Clavijo & Reinteria, 2016, p. 29) revelan que “el intervalo de la concentración 

adecuado para la proliferación y desarrollo de la vida acuática es bastante 

estrecha y crítico”, la mayoría de los animales acuáticos prefieren un rango de 

6.5 a 8.0, fuera de este rango se reduce a la diversidad por estrés fisiológico y la 

reproducción (Roldan, 2003, p.7).  Es por eso que los cambios de pH en el agua 

son importantes para muchos organismos, la mayoría de ellos se han adaptado 

a la vida en el agua con un nivel de pH específico y pueden morir al 

experimentarse cambios en el potencial de hidrógeno. 

 

2.2.3.3. Conductividad eléctrica 

 

La conductividad eléctrica refleja la capacidad del agua para conducir 

corriente eléctrica y está directamente relacionada con la concentración de sales 

disueltas en el agua (Reitec, 2020), por lo tanto, la medición de la conductividad 

indica la cantidad de compuestos inorgánicos ionizables que presenta el agua, 

siendo susceptible a la variación de la actividad biológica presente en el agua. 

La presencia de algunas materias puede causar fallos en las medidas 

(Severiche, 2013, p. 23). 

 

2.2.3.4. Sólidos disueltos totales 
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Las partículas más pequeñas, incluyendo especies conteniendo cargas 

iónicas, se refieren como sólidos disueltos (Jaya, 2017). Prácticamente, estas 

partículas se definen por su imposibilidad de ser separadas de la muestra de 

aguas usando un filtro (Whitman, 2011), luego son evaporados y secados a una 

temperatura específica (Argandoña & Macias, 2013). En ocasiones, se 

confunden con los sólidos totales (ST), que son el residuo que queda después 

de evaporar la misma muestra de agua, pero sin filtrarse (Kemmer, et al. 1988).  

 

Los materiales disueltos e inorgánicos incluyen las sales inorgánicas 

(principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y 

sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica que están disueltas en el 

agua, estos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de agua o un 

efluente de varias formas; cuando existen altas concentraciones en el agua, 

impide la penetración de la luz, disminuyendo el oxígeno disuelto, limitando el 

desarrollo de la vida acuática y afectando la calidad del agua (Vives, 2003).  

 

Cierto nivel de estos iones en el agua es necesario para la vida acuática 

(Pérez, 2016). Los cambios en concentraciones del TDS pueden ser dañinos 

debido a que la densidad del agua determina el flujo del agua hacia y desde las 

células de un organismo. Sin embargo, si las concentraciones del TDS son 

demasiado altas o bajas, el crecimiento de la vida acuática puede ser limitado, y 

la muerte puede ocurrir (Argandoña & Macias, 2013).  

 

2.2.3.5. Oxígeno disuelto 

 

El Oxígeno disuelto juega un papel importante en el agua debido a que es vital 

para la vida acuática y los microorganismos siendo 5mg/l aceptable y 

concentraciones por debajo de 3mg/L es letal para la fauna ictiológica (Pérez & 

Rodríguez, 2008). La fuente principal del oxígeno es el aire, el cual se difunde 

rápidamente en el agua por la turbulencia en los ríos y por el viento en los lagos 

(Roldán, 2003). El Oxigeno se considera un compuesto ligeramente soluble en 

el agua y su presencia en solución está determinada por la solubilidad del gas, 

la presión, la temperatura y la pureza del agua (Gaitán, 2004). Se conoce 
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además que la concentración del oxígeno disuelto es dependiente de factores 

como: reoxigenación atmosférica, respiración animal y vegetal, demanda 

béntica, demanda bioquímica 

 

2.2.3.6. Turbidez  

 

La turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia 

debido a la presencia de partículas en suspensión; mide la claridad del agua 

(González, 2011). Es decir, de cuantos sólidos (arena, arcilla y otros materiales) 

hay en suspensión en el agua (Olivero & Mercado, 2013).  Mientras más sucia 

parecerá que ésta, más alta será la turbidez. Para el desarrollo de las plantas y 

animales acuáticos, es mejor que el agua sea lo más transparente posible, 

aunque un agua turbia no significa necesariamente que esté contaminada, ya 

que la turbidez puede estar ocasionada por fenómenos naturales. 

 

2.2.4. Macroinvertebrados bentónicos  

2.2.4.1. Concepto  

 

Varios autores han definido a los macroinvertebrados acuáticos bentónicos 

(MAB) como organismos que, por sus características, tanto a nivel individual 

como de comunidad, según (Palomino, 2017, p. 27) “son considerados como 

eficientes bioindicadores de la calidad de los cuerpos de agua”. (Arroyo & 

Encalada, 2009, p. 1) indican que son muy utilizados como bioindicadores de la 

calidad de fuentes de agua, debido a sus características y requerimientos 

especiales que hacen a estos organismos muy sensibles a diversos impactos. El 

más simple índice de contaminación es el aumento poblacional de organismos 

bentónicos, que se eleva en un proceso eutrófico, dentro de ciertos límites 

(Cuevas, 2018, p. 21). 

 

Sin embargo (Roldan, 2003, p. 20) manifiesta que la presencia de una 

comunidad de macroinvertebrados en un cuerpo de agua determinado es un 

índice inequívoco de las condiciones que allí están dominando y de que las 

fluctuaciones de contaminación que puedan presentarse no son lo 
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suficientemente fuertes como para provocar un cambio significativo en la misma. 

Además de eso, se deben considerar otros factores importantes relacionados 

con la distribución de la composición taxonómica, como son las características 

propias de profundidad, ancho, turbidez, luz, detritos, turbulencia e inconstancia 

del substrato del cuerpo de agua y vegetación de las orillas. 

 

2.2.4.2. Características   

Entre las características que poseen (Molocho, 2019) menciona las 

siguientes: 

 

1. Tener una amplia distribución (geográfica y en diferentes tipos de 

ambientes),  

2. Una gran riqueza de especies con gran diversidad de respuestas a los 

gradientes ambientales, 

3. Ser en su mayoría sedentarios, lo que permite el análisis espacial de la 

contaminación, 

4. En otros casos, la posibilidad de utilizar su reacción de huida (deriva) 

como indicador de contaminación, 

5. En algunas especies, tener ciclos de vida largo porque integra los efectos 

de la contaminación en el tiempo, 

6. Poder ser muestreados de forma sencilla y barata, 

7. Una taxonomía en general bien conocida a nivel de familia y género, 

8. La sensibilidad bien conocida de muchos taxa a diferentes tipos de 

contaminación, 

9. El uso de muchas especies en estudios experimentales sobre los efectos 

de la contaminación.  

 

2.2.4.3. Función en el ecosistema acuático 

 

Para (Gamboa, Reyes, & Arrivillaga, 2008) permiten la valoración del estado 

ecológico de un ecosistema acuático afectado por un proceso de contaminación 

cualquiera. Los cambios en las condiciones ambientales se reflejarán en la 
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estructura de las comunidades de macroinvertebrados, debido a que estos 

responden a los cambios ambientales más rápido que otros bioindicadores; los 

cuales pueden exhibir respuestas evidentes cuando ya es tarde para el manejo 

de conservación de cuencas. Para ello (Villanueva & Chanamé, 2016) revelan 

que a los grupos de macroinvertebrados de una muestra se les asigna un valor 

numérico en función de su tolerancia a un tipo de contaminación dependiendo 

del índice.  

 

2.2.4.4. Tipos de macroinvertebrados bentónicos comunes en la costa 

ecuatoriana 

 

En Ecuador, (Damanik, et al. 2016) evaluaron la calidad del agua en la cuenca 

del río Guayas en sitios influenciados por diferentes usos de suelo, las muestras 

tomadas en ríos con poca intervención humana presentaron una buena calidad 

del agua en comparación con áreas residenciales que presentaron una mala o 

muy mala calidad del agua. Ríos et al. (2011) determinaron que la composición 

de las comunidades de macroinvertebrados difiere entre estaciones, existiendo 

un fuerte incremento de la riqueza, densidad y diversidad de macroinvertebrados 

acuáticos en la estación seca. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, no 

existen mayores estudios formales que evalúen la integridad ecológica y calidad 

del agua en la costa ecuatoriana, los macroinvertebrados bentónicos 

identificados en la costa del Ecuador son las siguientes: 

 

Tabla 1.- Tipos de macroinvertebrados bentónicos comunes en la costa ecuatoriana 

Clase  Familia  

Insecta Pericoma sp. Walker 

Podura aquatica Linnaeus 

Dolichopodidae 

Oligochaeta Enchitraeidae 

Oligochaeta 

Polychaeta     No determinado 

Gastropoda Melampus cf, carolianus Lesson 

Bivalvia Melanoides tuberculata O.F. Müller 
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Heleobia sp. Stimpson 

Polymesoda inflata Philippi 

Bivalvo no determinado 

Anisoptera Libellulidae 

Amphipoda Hyalellidae 

Coleoptera 

 

Elmidae 

Psephenidae 

Diptera 

 

Ceratopogonidae 

Chironomidae 

Simulidae 

Tipulidae 

Ephemeroptera Baetidae 

Haplotaxida Tubificidae 

Plecoptera Perlidae 

Pulmonata Lymnaeidae 

Rynchobdellida Glossiphonidae 

Seriata Planariidae 

Fuente: (Cardenas & Mair, 2014) (Yépez, Urdánigo, & Morales, 2017) 

 

2.2.5. Índices de diversidad 

2.2.5.1. Índice de diversidad Shannon – Wiener 

 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 

especies de la muestra (Shannon & Weaver, 1949). Mide el grado promedio de 

incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al 

azar de una colección, asume que los individuos son seleccionados al azar y que 

todas las especies están presentadas en la muestra (Moreno, 2001). 

  

2.2.5.2. Índices bióticos 

En tal sentido (Gliessman, 2002) y (Lanza-Espino et al. 2000) los indicadores 

biológicos son atributos de los sistemas biológicos que se emplean para descifrar 

factores de su ambiente cuando se miden, cuantifican la magnitud del estrés, las 
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características del hábitat y el grado de exposición del estresor o el grado de 

respuesta ecológica de exposición.  

 

Es así como (Naranjo & López, 2013) relatan que el Biological Monitoring 

Working Party (BMWP) fue creado en Inglaterra por Hellawell en 1978, para 

analizar la tolerancia a la contaminación orgánica de familias de 

macroinvertebrados. Posteriormente, el índice fue perfeccionado en la propia 

Inglaterra, se ordenaron las familias en 10 niveles y se les hizo corresponder una 

puntuación entre 1 y 10 siguiendo un gradiente de mayor a menor tolerancia a la 

contaminación. Partiendo de los resultados en Inglaterra y España, en 

Latinoamérica se han hecho adaptaciones del BMWP para evaluar la calidad de 

las aguas. 

 

2.2.5.2.1. Índice Biótico BMWP/COL  

 

En Colombia se han realizado algunos trabajos utilizando el índice BMWP. 

Zúñiga de Cardozo et al. (1997), Reinoso (1998), Zamora (1999) y (Roldan, 

2003) proponen la aplicación del índice BMWP para Colombia bajo el nombre de 

BMWP/Col como una primera aproximación para evaluar los ecosistemas 

acuáticos de montaña, ya que en esta región es donde se ha trabajado más 

intensamente con los macroinvertebrados acuáticos (Álvarez, 2005, p. 19). 

 

A pesar de su amplia utilización varios autores (Acosta, 2005, p. 39), (Acosta 

et al. 2014, p16), (Bispo et al. 2002, p. 27)  y (Forero et al. 2014, p. 15), en sus 

resultados en diversas regiones han permitido identificar algunos puntos débiles, 

entre los que figuran: el empleo de datos cualitativos de presencia/ausencia; el 

haber sido desarrollado principalmente para una zona y la identificación de los 

organismos solo hasta familia. 

 

2.2.5.2.2. Índice Biótico BMWP/CR 

 

El índice Monitoring Working party de Costa Rica (BMWP-Cr) permite estimar 

la calidad de un ecosistema acuático a partir de la valoración de las especies 
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acuáticas que habitan en el mismo; se atribuye a cada especie un valor 

determinado (1-10), de acuerdo con su tolerancia a la contaminación, de manera 

que las familias más tolerantes obtienen una menor puntuación que aquellas que 

requieren mejor calidad de las aguas en que viven. En cada punto de muestreo, 

se realiza la suma de los valores obtenidos, cuanto mayor sea la suma, menor 

es la contaminación del punto estudiado (Toro, 2018, p.10).   

 

2.2.5.3. Integridad biótica e integridad ecológica de un río  

 

(Acosta et al. 2014) se refieren a los ríos como cursos naturales de agua 

esenciales, los servicios ecosistémicos que brindan son fundamentales ya que 

conectan los ecosistemas terrestres y marinos. A través de sus cauces 

transportan y regulan los niveles globales de nutrientes, sedimentos y sales a lo 

largo de extensos gradientes longitudinales desde sus cabeceras hasta las 

desembocaduras oceánicas. Así mismo, albergan una biodiversidad de 

organismos que, particularmente en regiones tropicales, aún se está conociendo. 

 

La integridad biótica conjuga elementos estructurales y funcionales de los 

ecosistemas acuáticos para conocer el estado aproximado de sus procesos 

ecológicos y evolutivos, es según (Ramírez et al. 2012, 17) “La capacidad de 

soportar y mantener una comunidad adaptada, integrada y balanceada, con una 

composición, diversidad y organización funcional comparable con el hábitat 

natural de la región”,  mientras que la integridad ecológica significa según 

(Westra, 2016) una condición que se establece como característica de esa región 

natural y que probablemente se mantenga, incluyendo sus componentes 

abióticos y la composición y abundancia de las comunidades biológicas, su 

medición exige que los índices sean diseñados sobre bases conceptuales que 

permitan reconocer la variación natural de las comunidades empleadas como 

elementos de medición, así como las variaciones debidas a alteraciones 

antropogénicas.  
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2.3. Marco Legal 

Se presenta tabla 1 la normativa legal vigente sobre el recurso agua en el Ecuador. 

Tabla 2. Normativa ambiental. 

Normativa ambiental ecuatoriana aplicable al recurso agua 

Constitución de la 

República del Ecuador 

(2008) 

Código Orgánico del 

Ambiente (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Unificado de 

Legislación Secundaria 

de Medio Ambiente 

(2017) 

 

Capítulo 

segundo 

Derechos del 

buen vivir. 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida (Asamblea Constituyente, 2008).  

 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 

regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua (Asamblea Constituyente, 

2008). 

 

Art. 191.- Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad Ambiental Nacional o 

el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en coordinación con las demás 

autoridades competentes, según corresponda, realizarán el monitoreo y seguimiento de la 

calidad del aire, agua y suelo, de conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que se 

expidan para el efecto (Asamblea Nacional, 2017). 

 

Sección sexta 

Agua. 

Capítulo V 

Calidad de los 

componentes 

abióticos y 

estado de los 

componentes 

bióticos 

ANEXO 1 DEL 

LIBRO VI  

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua (MAE, 2015). La 

presente norma técnica ambiental fue dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

Los criterios de calidad de aguas para la preservación de flora y fauna en aguas dulces 

frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios están planteados para preservación 
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de flora y fauna, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los 

ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que 

permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de 

especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y 

acuacultura. 

 

Ley Orgánica De 

Recursos Hídricos (2014) 

Sección 

Segunda 

 

Art.- 79 Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua, 

 e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas que alteren la calidad 

del agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida (Asamblea Nacional, 

2014). 

 

NTE INEN 2169:2013 Calidad del 

agua. 

Muestreo.  

Esta norma establece las técnicas y precauciones generales que se deben tomar para 

conservar y transportar todo tipo de muestras de agua incluyendo aquellas para análisis 

biológicos, pero no análisis microbiológicos (INEN, 2013). 

Indicando que los parámetros físicos de interés en este proyecto de investigación que son 

temperatura, potencial de hidrógeno, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, 

oxígeno disuelto y turbidez, se deben realizar tan pronto sea posible y de preferencia 

inmediatamente en el sitio de muestreo. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1. Diagnostico o estudio de campo  

3.1.1. Ubicación geográfica  

Ilustración 1.- Ubicación general del sitio de estudio 

Fuente: Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaborado en: ArcGis 10.5 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en el Recinto “Monte Olivo” de 

la parroquia rural “La América” del Cantón Jipijapa, de la provincia de Manabí 

ubicada en la zona costera del Ecuador (ilustración 1), específicamente se llevó 

a cabo en el río Pozo Hondo, como se muestra en la ilustración 2, ubicado 

geográficamente en las coordenadas UTM X 552082 y Y 9841473 a 384 

m.s.n.m., el muestreo se realizó en verano entre los meses de septiembre y 

octubre del año 2020, durante cuatro semanas. 
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Ilustración 2.- Ubicación del río Pozo Hondo. 

 

Fuente: Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaborado en: ArcGis 10.5 

 

De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI, 2020), en la parroquia rural “La América” los valores más 

altos de humedad y temperatura se registran en el mes de marzo, donde se 

alcanzan los 28°C, los niveles de heliofanía más altos se registran en septiembre 

a aproximadamente un valor de 195.5 por hora y que la precipitación promedio 

anual es de 670mm, con mayor intensidad de lluvias entre los meses de febrero 

y marzo, donde la influencia de la corriente cálida de El Niño aporta vapor de 

agua a este sistema regional del clima. 

 

El déficit hídrico, se presenta cada verano con menor o mayor intensidad 

según el nivel de lluvias que cae durante la época húmeda. En la zona por lo 

general se presentan tres meses con abundantes lluvias y nueve meses donde 

la escasez de lluvias es abrumadora. Otros factores como la intensa 

deforestación también inciden en la ausencia de agua. En los meses lluviosos, 
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las precipitaciones son tan intensas que se pueden perder vastas zonas 

agrícolas de maíz a causa de las inundaciones. 

 

3.2. Métodos  

3.2.1. Investigación de campo  

 

Según (Palella & Martins, 2013), la investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta, por esto la presente 

investigación se realizó in situ para recolectar datos físicos y biológicos en cada 

una de las cuatro estaciones identificadas en el río Pozo Hondo. 

 

3.2.2. Método descriptivo  

 

(Sampieri R. , 2014), indica que el método descriptivo es uno de los métodos 

cualitativos que se usan en investigaciones que tienen como objetivo la 

evaluación de algunas características de una población o situación en 

particular. Este método se aplicó para medir, evaluar y recolectar datos sobre la 

calidad del agua en relación con los parámetros físicos y biológicos. Se utilizó 

también para la redacción del informe presentado. 

 

3.2.3. Método analítico  

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías (Ruiz, 2021). Al ser el presente 

proyecto de investigación un estudio descriptivo fue necesaria la aplicación de 

este método para entender las relaciones existentes entre las variables e 

interpretar los datos físicos sobre temperatura, potencial de hidrógeno, 
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conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, oxígeno disuelto y turbidez y 

biológicos sobre los macroinvertebrados bentónicos obtenidos. 

 

3.2.4. Método de estudio correlacional 

 

La investigación correlacional es un tipo de método de investigación no 

experimental en el cual un investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la 

relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña 

(Sampieri, Fernández, & Lucio, 2006).  

 

Se aplicó para el estudio de las variables de este proyecto y determinar si los 

individuos al ser analizados arrojan un resultado sobre la clase de calidad de 

agua, esto mediante el índice de diversidad de Shannon-Wiener de acuerdo con 

Staub et al. Así como, los resultados de los índices bióticos BMWP/COL y 

BMWP/CR y los parámetros físicos analizados en base a los descrito en el 

Anexo1 del TULSMA. 

 

3.2.5. Método explicativo 

 

Su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables (Sampieri, 

Fernández, & Lucio, 2006), se empleó para explicar la relación entre la fauna 

acuática identificada y la calidad del agua del sitio de estudio al utilizar la 

normativa del TULSMA, y los índices ecológicos y bióticos, presentando los 

resultados de la investigación. 

 

3.3. Materiales y Métodos  

A continuación, se presentan los materiales que fueron requeridos para 

desarrollar la investigación: 

 

3.3.1. Materiales  

Los materiales usados en la investigación se observan en la tabla 3: 

 



 
 

26 
 

Tabla 3. Materiales usados en la investigación. 

Materiales de campo Materiales de oficina Materiales de laboratorio 

 GPS Navegador 
Garmin Map 64s  

 Medidor 
Multiparámetros HI 
9829 

 Cámara 

 Botas  

 Cronometro  

 Cinta Métrica (30 m) 

 Red Surber de 30 x 30 
cm 

 Flexómetro  

 Fundas zipploc  

 Cuadernos de notas  

 Agua destilada  

 Computadora  

 Hojas papel 
bon  

 Esferos  

 Programa 
ArcGis 10.5 y 
Google Earth 

 Alcohol  

 Envases 
esterilizados  

 Lupa  

 Pinza  

 Guía para 
identificación de 
macroinvertebrados 
 

 

3.3.2. Proceso metodológico 

La metodología aplicada para la obtención de los resultados en base a lo 

planteado en los objetivos específicos, sin embargo, primero se realizó la 

identificación de las estaciones de muestreo y la planificación de salidas de 

campo de la siguiente manera: 

 

3.3.2.1. Identificación de las estaciones de muestreo  

 

El monitoreo se realizó mediante el uso de indicadores biológicos, en este 

caso de macroinvertebrados bentónicos, ya que pueden identificarse fácilmente 

con un poco entrenamiento y no requieren instrumentos de alta complejidad. Las 

estaciones de muestreo fueron establecidas en una visita de reconocimiento, y 

con el uso del GPS se registraron las coordenadas geográficas de 2 estaciones 

de referencia (E1 y E2) ubicadas río arriba de un reservorio de agua que existe 

en la zona y 2 estaciones impactadas (E3 y E4) ubicadas río abajo de esta 

infraestructura. Estas coordenadas permitieron elaborar mapas cartográficos en 

el programa ArcGIS 10.5., las estaciones se encuentran representadas en la 

ilustración 3 y en la tabla 4.   

 

 

 



 
 

27 
 

Ilustración 3.- Mapa de estaciones de monitoreo 

 
Fuente: ArcGis 10.5 y Google Earth 

 

Tabla 4- Puntos de ubicación geográfica de las estaciones de muestreo del río Pozo Hondo. 

Ubicación 
geográfica 

Estación 1 Estación 2 
Reservorio 

de agua 
Estación 3 Estación 4 

Este (m) 550816 550795 550779 550761 550747 
Norte (m) 9841956 9841972 9841985 9842002 9842022 

Altura 
(m.s.n.m) 

426 429 432 434 436 

Nota: el reservorio de agua se utiliza como punto de referencia para realizar la toma de datos 
en el estudio. 

 

3.3.2.2. Planificación de salidas de campo  

 

La recolección de muestras se realizó en las cuatro estaciones identificadas 

previamente en el río Pozo Hondo, durante cuatro semanas, en época de verano, 

durante los meses de septiembre y octubre del 2020, desarrollándose durante 

las fechas que serán mencionadas a continuación en la tabla 5:  
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Tabla 5. Fechas de salidas de campo  

ÉPOCA FECHA 

VERANO 

27 de septiembre  

3 de octubre  

10 de octubre  

16 de octubre 

 

3.3.2.3. Objetivo #1: Comparar si los parámetros físicos del agua del 

Rio Pozo Hondo, cumplen con los límites máximos permisibles 

de la tabla 3, anexos 1, libro VI del TULSMA. 

 

En el campo se tomaron medidas in situ con las diferentes sondas de un 

medidor Multiparámetro HI 9829 el cual se obtuvieron los datos, se tomó un litro 

de agua en cada una de las estaciones en sentido contrario a la dirección de la 

corriente en los diferentes puntos del río donde se realizaba el muestreo, se 

midió la velocidad, profundidad y anchura del río. 

 

En la evaluación física de la calidad del agua, los parámetros a monitorear 

fueron temperatura, potencial de hidrógeno, conductividad eléctrica, sólidos 

disueltos totales, oxígeno disuelto y turbidez; cuyos datos medidos in situ fueron 

registrados para posteriormente ser contrastados con los límites máximos 

permisibles en base a lo establecido en el Libro VI Anexo I del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) para este 

cuerpo de agua. 

 

3.3.2.4. Objetivo #2: Determinar la clase de calidad de agua mediante 

el índice de diversidad de Shannon-Wiener de acuerdo con 

Staub et al. (1970). 

 

Para la recolección de macroinvertebrados bentónicos en las cuatro 

estaciones de muestreo se utilizó la red Surber con dos marcos de 30 x 30 cm, 

uno sostiene la red y el otro sirve de base para delimitar el área de recolección 

de los macroinvertebrados bentónicos de área colectora y 250 mm de abertura 
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de malla, dentro del marco base se agitó el substrato hasta una profundidad de 

5 cm, con la finalidad de remover los macroinvertebrados bentónicos, de esta 

forma se asegura que los individuos se han extraído y quedan atrapados en la 

malla,  las muestras obtenidas  fueron depositados en fundas zipploc, con su 

respectivo rotulado, de acuerdo a cada estación, además se le adiciono alcohol 

a los 71° para su preservación. 

 

Ilustración 4.- Recolección de macroinvertebrados con red Surber 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la recolección de las muestras, se identificaron y contabilizaron 

los macroinvertebrados bentónicos recolectados, la caracterización se realiza en 

base a la bibliografía especializada y la metodología de observación adecuada 

para cada grupo, posteriormente con la ayuda de una lupa y pinzas los individuos 

fueron colocados en un envase de plástico con tapa rosca y se le añadió alcohol 

al 71° para su conservación.  

 

Ilustración 5.- Identificación de macroinvertebrados 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez identificadas y registrado el total de especies de macroinvertebrados, 

se procedió a hacer el cálculo del índice de diversidad para desarrollar los 
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resultados de investigación, se utilizó el índice de diversidad de Shannon – 

Wiener, el cual expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de 

todas las especies de la muestra mediante la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 1.- índice de diversidad de Shannon – Wiener 

 

𝐻´ = −∑𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

𝑙𝑛𝑝𝑖 

Donde: 

𝐻 = índice de diversidad de especies. 

𝑝𝑖 = Proporción de la muestra que corresponde a la especie i, (n/N) 

𝑛 = número de individuos de la especie. 

𝑁 = número total de la especie. 

𝑙𝑛 = logaritmo natural. 

 

En la tabla 6 se relacionan los valores obtenidos del Índice de diversidad 

Shannon-Wiener. 

 

Tabla 6. Interpretación para los valores del índice de diversidad. 

Índice de diversidad Shannon-Wiener 

Valores Interpretación 

0 - 1,5 Diversidad Baja 

1,6 - 3,0 Diversidad Media 

3,1 - 4,5 Diversidad Alta 

Fuente: (Magurran, 2004). 

 

Con el advenimiento de nuevos puntos de vista en la teoría ecológica los estudios 

enfocan su atención en los cambios de los patrones de riqueza y abundancia de 

especies como una manera de evaluar el impacto de los diferentes tipos de 

perturbaciones ambientales sobre las comunidades, en el presente estudio se tomará 

como referencia el esquema de Staub et al. (1970) en la tabla 7. 
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Tabla 7. Esquemas de clasificación de las aguas contaminadas de acuerdo con los valores 

del índice de Shannon-Wiener (H´) según Staub et al. (1970) 

Esquema de Staub et al. (1970) 

H` Condición 

3,0 - 4,5 Contaminación débil 

2,0 - 3,0 Contaminación ligera 

1,0 – 2,0 Contaminación moderada 

0,0 – 1,0 Contaminación severa 

Fuente: (Segnini, 2014) 

 

3.3.2.5. Objetivo #3: Determinar la clase de calidad de agua mediante 

los índices bióticos BMWP/COL Y BMWP/CR.  

La calidad biológica se valoró mediante el índice biótico basado en el índice 

biótico BMWP/Col y BMWP/Cr, la primera metodología está basada en algunas 

incorporaciones de familias (tabla 8), en donde se evalúa del 1 al 10. 

 

Tabla 8.Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Col 

Familias Puntaje 

Anamalopsychidae, Atriplectididae, Blepharoceridae, Calamoceratidae, 

Ptilodactylidae, Chordodidae, Ghomphidae, Hydridae, Lampyridae, Lymessiidae, 

Odontoceridae, Oliigoneuridae, Perlidae, Polythoridae, Psephenidae 

10 

Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, 

Hydraenidae, Hydroboscidae, Leptophlebiidae, Phylopotamidae, 

Polycentropodidae, Polymitarcyidae, Xiphocentronidae 

9 

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, 

Palaemonidae, Pleidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, Simulidae, Veliidae 

8 

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae, 

Dryopidae, Glossomatidae, Hyalellidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, 

Naucoridae, Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, Scirtidae 

7 

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, 

Lutrochidae, Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae 

6 

Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, 

Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae 

5 

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolichopodidae, 

Sphaeridae, Lymnaeidae, Hydrometridae, Notoceridae 

4 

Ceratopogonidae, Glossiphonidae, Cyclobdellidae, Hydrophylidae, Physidae, 

Tipulidae 

3 
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Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae 2 

Tubificidae 1 

Fuente: (Roldan & Ramírez, 2008) 

 

Se realiza una suma de la puntuación que corresponde a cada familia 

presente en cada estación monitoreada, así se puede realizar la interpretación 

del puntaje obtenido en cada estación de monitoreo, comparándose con la tabla 

9 de clase y calidad de agua, donde se presentan los rangos de calidad de agua, 

con relación al índice Biótico BMWP/Col. 

 

Tabla 9. Clases de calidad de agua, valores BMWP/Col significado según los rangos de 

calidad 

CLASES Y CALIDAD DE AGUA 

Clase Calidad Valor Significado Color 

I 

 
Buena 

>120 

101-120 
Aguas muy limpias a limpias Azul 

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente contaminadas Verde 

III Dudosa 36-60 
Aguas moderadamente 

contaminadas 
Amarillo 

IV Critica 16-35 Aguas muy Contaminadas Naranja 

V Muy critica <15 Aguas altamente contaminadas Rojo 

Fuente: (Roldan & Ramírez, 2008) 

 

Para obtener el puntaje final del índice biótico BMWP/Cr se realiza una suma 

de la puntuación que corresponde a cada familia identificada en cada estación 

según los valores de la tabla 10, así se puede realizar la interpretación del 

puntaje obtenido en cada estación de monitoreo, comparándose con la tabla 11 

de clase y calidad de agua, donde se presentan los rangos de calidad de agua, 

con relación al índice Biótico BMWP/CR. 

 

Tabla 10. Puntajes de las lamillas de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/CR 

Familias Puntaje 

Odonata: Polythoridae 

Díptera: Blephariceridae; Athericidae 10 
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Ephemeroptera: Heptageniidae 

Plecoptera: Perlidae 

Trichoptera: Lepidostomatidae; Odontoceridae; Hydrobiosidae; 

Ecnomidae 

Ephemeroptera: Leptophlebiidae 

Odonata: Cordulegastridae; Corduliidae; Aeshnidae; Perilestidae 

Trichoptera: Limnephilidae; Calamoceratidae; Leptoceridae; 

Glossosomatidae 

Blattodea: Blaberidae 8 

Coleoptera: Ptilodactylidae; Psephenidae; Lutrochidae 

Odonata: Gomphidae; Lestidae; Megapodagrionidae; Protoneuridae; 

Platysticitidae 

Trichoptera: Philopotamidae 

Crustácea: Talitridae, Gammaridae 7 

Odonata: Libellulidae 

Megaloptera: Corydalidae 

Trichoptera: Hydroptilidae; Polycentropodidae; Xiphocentronidae 

Ephemeroptera: Euthyplociidae; Isonychidae 6 

Lepidoptera: Pyralidae 

Trichoptera: Hydropsychidae; Helicopsychidae 

Coleoptera: Dryopidae; Hydraenidae; Elmidae; Limnichidae 

Ephemeroptera: Leptohyphidae; Oligoneuriidae; Polymitarcyidae; 

Baetidae 

Crustácea: Crustácea 

Tricladida: Turbellaria 5 

Coleoptera: Chrysomelidae; Curculionidae; Haliplidae; Lampyridae; 

Staphylinidae; Dytiscidae; Gyrinidae; Scirtidae; Noteridae 

Diptera: Dixidae; Simulidae; Tipulidae; Dolichopodidae; Empididae; 

Muscidae; Sciomyzidae; Ceratopogonidae; Stratiomyidae; Tabanidae 

Hemiptera: Belostomatidae; Corixidae; Naucoridae; Pleidae; Nepidae; 

Notonectidae 

Odonata: Calopterygidae, Coenagrionidae 

Ephemeroptera: Caenidae 

Hidracarina 4 

Coleoptera: Hydrophilidae 

Diptera: Psychodidae 

Molusca: Valvatidae; Hydrobiidae; Lymnaeidae; Physidae; Planorbidae; 

Bithyniidae; Bythinellidae; Sphaeridae 

Annelida: Hirudidae; Glossiphonidae, Erpobdellidae 3 
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Crustácea: Asellidae 

Diptera: Chironomidae; Culicidae; Ephydridae 2 

Diptera: Syrphidae 

Oligochaeta: (todas las clases) 1 

Fuente: (Mafla, 2005) 

 

Se realiza una suma de la puntuación que corresponde a cada familia 

presente cada estación monitoreada, así se puede realizar la interpretación del 

puntaje obtenido en cada estación de monitoreo, comparándose con la tabla 11 

de clase y calidad de agua, donde se presentan los rangos de calidad de agua, 

con relación al índice Biótico BMWP/CR. 

 

Tabla 11. Clases de calidad de agua, valores BMWP/CR significado según los rangos de 

calidad  

CLASES Y CALIDAD DE AGUA 

Calidad Valor Nivel de Calidad Color 

Excelente  >120 Aguas de calidad excelente Azul 

Muy bueno 61-100 Aguas de calidad buena, no 

contaminadas o no alteradas 

de manera sensible 

Verde 

Regular 36-60 Aguas de calidad mala, 

contaminadas  

Amarillo 

Pobre 16-35 Aguas de calidad mala, muy 

Contaminadas 

Naranja 

Muy pobre <15 Aguas de calidad muy mala, 

extremadamente 

contaminadas 

Rojo 

Fuente: Mafla Herrera (2005) 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

Los resultados son expresados en cuadros, y se presentan en función de los 

objetivos planteados:  

 

4.1. Objetivo específico #1: Comparar si los parámetros físicos del 

agua del río Pozo Hondo, cumplen con los límites máximos 

permisibles de la tabla 3, anexos 1, libro VI del TULSMA. 

El primer objetivo “Determinar si los parámetros físicos cumplen con los límites 

máximos permisibles de la tabla 3, anexos 1, libro VI del TULSMA” se representa 

en la tabla 12, el mismo que contiene los valores medios registrados en campo 

de los puntos de muestreo durante todo el estudio.  

Tabla 12. Resultados de los parámetros físicos en el río Pozo Hondo durante todo el estudio. 
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E1 
E2 
E3 
E4 
 

8.40 
5.52 
9.85 
13.53 

0.3 
0.5 
0.50 
0.45 

0.03 
0.53 
0.04 
0.04 

 
9.03 
9.07 
9.02 
9.05 
 

 
21.17 
20.69 
20.77 
20.91 
 

 
40.6 
26.0 
28.3 
30.4 
 

 
3.44 
2.22 
2.41 
2.58 
 

 
1010 
1153 
1064 
1034 
 

 
505 
578 
532 
517 
 

 
17.6 
6.7 
7.4 
6.2 
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E1 
E2 
E3 
E4 
 

9.18 
5.97 
8.82 
10.97 

0.60 
0.33 
0.62 
0.68 

0.33 
0.06 
0.04 
0.05 

9.01 
9.03 
9.05 
9.05 
 

21.66 
21.8 
20.98 
21.02 
 

23.8 
24.4 
23.4 
23.1 
 

2 
2.6 
1.82 
1.95 
 

1033 
1116 
1062 
1053 
 

516 
562 
531 
527 
 

11.7 
7.6 
12.2 
8.4 
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E1 
E2 
E3 
E4 
 

5.81 
6.28 
9,43 
10.52 

0.43 
0.53 
0.63 

  0.72 

0.33 
0.03 
0.04 
0.46 

9.2 
8.97 
9.06 
9.06 
 

20.91 
21.04 
20.76 
20.75 
 

18.9 
18.7 
18.8 
18.9 
 

1.61 
1.58 
1.61 
1.61 
 

1031 
1073 
1034 
1071 
 

515 
536 
518 
535 
 

13.3 
11.8 
10.1 
9.8 
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E1 
E2 
E3 
E4 
 

7.50 
14.27 
10.28 
13.56 

 0.30 
 0.31 
  0.52 
   0.55 

0.04 
0.06 
0.04 
0.04 

9.05 
9.01 
9.05 
9.07 
 

21.85 
21.81 
21.68 
21.62 
 

20.7 
20.1 
20.3 
20.5 
 

1.73 
1.68 
1.70 
1.71 
 

1025 
1033 
1040 
1032 
 

512 
517 
520 
516 
 

12.9 
11.7 
14.4 
9.9 

 

Límites 
máximos 

permisibles 
- - - 6,5-9 25 °C 

No menor 
a <60% 

No 
menor 

a 
5mg/l 

2250 500 100 

TULSMA, Libro VI, Anexo 1, Tabla 3. Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la 
flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario. 
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Durante las cuatro semanas se recolectó muestras de agua para determinar 

las variables físicas, entre ellos, el potencial de hidrógeno que fueron similares 

(ilustración 6), los valores de pH superan el límite máximo permisible para casi 

todas las estaciones y en todos los monitoreos e indican que el agua del río 

presenta un pH alcalino. 

 

Ilustración 6.- Potencial de hidrógeno del río Pozo Hondo durante todo el estudio 

 
 

En cuanto a la temperatura en la ilustración 7 presento valores entre un rango 

definido entre 20,69 °C y 21,85 °C. 

 

Ilustración 7.- Datos de la Temperatura del río Pozo Hondo durante todo el estudio. 

 

 

Los resultados del oxígeno disuelto (ilustraciones 8 y 9) se registraron valores 

bajos en comparación a los parámetros permisibles de la normativa legal vigente 

para este tipo de cuerpos de agua, en la estación 2 de la campaña 3 se registró 

el valor más bajo de 18,7 % y 1,61 mg/l. 
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Ilustración 8.- Datos del porcentaje de saturación de oxígeno disuelto del río Pozo Hondo 

durante todo el estudio. 

 

 

Ilustración 9.- Datos de la concentración de oxígeno disuelto del río Pozo Hondo durante todo 

el estudio. 

 

 

La conductividad eléctrica se representa en la ilustración 10, se registraron 

valores entre 1153 µs/cm y 1010 µs/cm, cabe mencionar que la conductividad 

del agua está relacionada con la concentración de las sales en disolución, cuya 

disociación genera iones capaces de transportar la corriente eléctrica. 

 

Ilustración 10.- Datos de la conductividad eléctrica del río Pozo Hondo Pozo Hondo durante 

todo el estudio. 
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Los sólidos disueltos se observan en la ilustración 11, corresponden a valores 

bajos en relación con el límite permisible establecido, lo que puede indicar que 

el crecimiento de la vida acuática puede ser limitado. 

 

Ilustración 11.- Solidos disueltos del río Pozo Hondo Pozo Hondo durante todo el estudio. 

 

 

En la ilustración 12 se observa que los valores de turbidez no superan el límite 

máximo permisible en todas las estaciones.   

 

Ilustración 12.- Datos de la turbidez del río Pozo Hondo Pozo Hondo durante todo el estudio. 

 

 

4.2 Objetivo específico #2.- Determinar la clase de calidad de agua 

mediante el índice de diversidad de Shannon-Wiener de acuerdo con Staub 

et al. (1970). 

 

El cálculo de los índices de diversidad indica en base a análisis cuantitativos 

cómo está estructurada una comunidad de organismos, en la tabla 13 se 

observan los resultados del muestreo de la cada semana, donde los resultados 

muestran que las aguas del río Pozo Hondo están en un rango de contaminación 
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entre moderada a severa. El río Pozo Hondo registra valores del índice Shannon 

– Wiener que varían entre 0.693 a 1.629, observándose mayor valor en la estación 

E3 durante la cuarta semana de estudio. 

 

Tabla 13. Resultados de la medición de índices de diversidad Pozo Hondo durante todo el 

estudio. 

 

El agua del río Pozo Hondo durante el mes de septiembre se encontró 

contaminada, siendo las estaciones E-2 y E-4 las que poseen un mayor impacto.  

 

En la primera semana de octubre solo la estación 2 presenta niveles de 

contaminación severa de agua, las otras estaciones tienen un nivel de 

contaminación moderada. Los resultados obtenidos durante la tercera semana 

Muestreo Estación 
Shannon- 
Wiener 

H’ Condición 

1 

E-1 1.040 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-2 0.000 <1 Contaminación severa 

E-3 1.330 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-4 0.868 <1 Contaminación severa 

2 

E-1 1.262 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-2 0.693 <1 Contaminación severa 

E-3 1.075 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-4 1.468 1-3 
Contaminación 

moderada 

3 

E-1 1.110 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-2 1.121 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-3 1.393 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-4 1.041 1-3 
Contaminación 

moderada 

4 

E-1 1.034 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-2 1.326 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-3 1.629 1-3 
Contaminación 

moderada 

E-4 1.399 1-3 
Contaminación 

moderada 
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de muestreo, los valores indican que en las cuatro estaciones la contaminación 

se mantuvo como moderada. Los datos obtenidos durante la última semana de 

muestreo los resultados no varían manteniendo niveles de contaminación 

moderada en los cuatro puntos de estudio. El índice de Shannon – Wiener, 

registra valores de 0 a 2, donde 0 es cuando no hay diversidad por lo cual se 

puede decir que la fauna de este cuerpo de agua está desapareciendo. 

 

4.3 Objetivo específico ·3.- Determinar la clase de calidad de agua 

mediante los índices bióticos BMWP/COL y BMWP/CR. 

En los 4 muestreos realizados en el río Pozo Hondo se registraron 309 

individuos distribuidos en 6 órdenes constituidas por Odonata, Ephemeroptera, 

Diptera, Hemiptera, Decapoda, Lepidoptera y con 14 familias representadas por 

Libellulidae, Leptophlebiidae, Chironomidae, Veliidae, Belostomatidae, 

Culicidae, Psychodidae, Pseudothelphusidae, Aeshnidae, Crambidae, Baetidae, 

Guerridae, Tipulidae, Lestidae, en la estación 2 en el primer muestreo se 

reportaron las especies que se encuentran en la clase V, es decir, muy crítica, 

estos datos se representan en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Especies de macroinvertebrados bentónicos identificados Pozo Hondo durante todo 

el estudio. 
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2 

Odonata Libellulidae 6 1 
 Ephemeroptera Leptophlebiidae 9 2 
 Diptera Chironomidae 2 1 

1 
Odonata Libellulidae 

 
6 

 
4 

3 Hemiptera Veliidae 
 

8 
2 

 Hemiptera Belostomatidae 5 1 
 Odonata Libellulidae 6 2 
 Diptera Culicidae 2 1 

4 

Odonata Libellulidae 6 4 
Hemiptera Veliidae 8 1 

Diptera Psychodidae 7 1 
2 

1 

Ephemeroptera Leptophlebiildae 9 9 
Odonata Libellulidae 6 4 

Decapoda Pseudothelphusidae 8 1 
Hemiptera Veliidae 8 1 
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Diptera Psychodidae 7 2 
2 Ephemeroptera Leptophlebiidae 9 1 
 Hemiptera Veliidae 8 1 

3 

Diptera Chironomidae 2 1 
Odonata Aeshnidae 6 3 

Hemiptera Veliidae 8 7 
Lepidoptera Crambidae  1 

4 

Odonata Libellulidae 6 3 
Decapoda Pseudothelphusidae 8 1 
Hemiptera Veliidae 8 3 
Odonata Aeshnidae 6 1 

Ephemeroptera Leptophlebiidae 9 1 
Diptera Pshychodidae 7 1 
Diptera Chironomidae 2 1 

 

1 

Decapora Pseudothelphusidae 8 3 
3 Hemiptera Veliidae 8 11 

Ephemeroptera Leptophlebiidae 9 5 
Ephemeroptera Baetidae 9 1 

 Ephemeroptera Leptophlebiidae 9 6 

2 

Odonata Aeshnidae 6 3 
Diptera Psychodidae 6 1 

Ephemeroptera Baetidae 9 1 

3 

Odonata Libellulidae 6 6 
Hemiptera Veliidae 8 9 
Odonata Aeshnidae 6 2 

Hemiptera Guerridae 8 1 
Ephemeroptera Leptophlebiidae 9 15 
Ephemeroptera Betidae 9 1 

4 
Ephemeroptera Betidae 9 12 

Odonata Libellulidae 6 5 
Hemiptera Veliidae 8 10 

1 

Diptera Tipulidae 3 1 
4 Ephemeroptera Leptophlebiidae 9 9 
 Odonata Libelluliidae 6 5 
 Odonata Lestidae 6 1 
 

2 

Ephemeroptera Leptophlebiidae 9 34 
 Diptera Psychodidae 7 9 
 Odonata Libelluliidae 6 2 
 Hemíptera Veliidae 8 14 
 Lepidoptera Crambidae  3 
 Decapoda Pseudothlelphusidae 8 1 
 Odonata Lestidae 6 1 
 Odonata Aeshnidae 6 3 
  Hemiptera Veliidae 8 8 
  Ephemeroptera  Leptophlebiidae 9 16 
  Diptera Pshychodidae 7 2 
  Odonata Libelluliidade 6 1 
  Lepidoptera Crambidae 0 1 
  Hemiptera Gerridae 8 2 
  Diptera Chironomidae 2 1 
  Hemiptera Veliidae 8 15 
  Odonata Aeshnidae 6 5 
  Ephemeroptera Leptophlebiidae 9 17 
  Odonata Libellulidae 6 1 
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  Hemiptera Gerridae 8 1 
  Lepidoptera Crambidae  1 
  Diptera Psychodidae 7 2 

 

4.3.1 Índice biótico BMWP/COL 

En la tabla 15 se muestran los resultados del índice BMWP/Col obtenidos 

durante la investigación. 

 

Tabla 15. Resultados del índice BMWP/Col Pozo Hondo durante todo el estudio. 
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Fechas de 
salida de 
campo 

E
s

ta
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N° de 
familias 

BMWP/Col 
Calidad 

del agua 
Significado 

1 
26 de 

septiembre 

 

E-1 3 17  
Aguas muy 

contaminadas 

E-2 1 6  
Aguas 

altamente 
contaminadas 

E-3 4 24  Aguas muy 
contaminadas E-4 3 16  

2 
3 

octubre 

 

E-1 5 38  
Aguas 

moderadamente 
contaminadas 

E-2 2 17  Aguas muy 
contaminadas E-3 4 16  

E-4 7 46  
Aguas 

moderadamente 
contaminadas 

3 
10 de 

octubre 

E-1 4 34  Aguas muy 
contaminadas E-2 4 30  

E-3 6 46  
Aguas 

moderadamente 
contaminadas 

E-4 3 23  
Aguas muy 

contaminadas 

4 
16 de 

octubre 

E-1 4 24  
Aguas muy 

contaminadas 
E-2 7 44  Aguas 

moderadamente 
contaminadas 

E-3 8 46  

E-4 7 44  

 

Los resultados mediante el índice BMWP/Col demuestran que las aguas del 

sitio de estudio están contaminadas, siendo en la última salida de campo donde 

se registraron los mayores índices de contaminación, en donde la estación 2 

reportó aguas altamente contaminadas. 
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4.3.2 Índice biótico BMWP/CR 

En la tabla 16 se muestra los resultados del índice BMWP/Cr. 

 

Tabla 16.- Resultados del índice BMWP/Cr Pozo Hondo durante todo el estudio. 

Fechas de 
salida de 
campo 

Estación 
N° de 

familias 
BMWP/CR 

Calidad 
del agua 

Significado 

26/09/2020 

P1 3 16  
Agua de 

calidad mala, muy 
contaminada 

P2 1 6  Agua de 
calidad muy mala, 
extremadamente 

contaminada 

P3 4 8  

P4 3 8 | 

3/10/2020 

     P1 5 17  
Agua de 

calidad mala, muy 
contaminada 

P2 2 8  Agua de 
calidad muy mala, 
extremadamente 

contaminada 
     P3 4 10  

     P4 7 27  
Agua de 

calidad mala, muy 
contaminada 

10/10/2020 

     P1 4 13  

Agua de 
calidad muy mala, 
extremadamente 

contaminada 
P2 4 24  Agua de 

calidad mala, muy 
contaminada 

P3 6 27  

P4 3 11  

Agua de 
calidad muy mala, 
extremadamente 

contaminada 

16/10/2020 

P1 4 25  
Agua de 

calidad mala, muy 
contaminada 

P2 7 24  

P3 8 27  

P4 7 25  

 

A nivel general que las aguas del río Pozo Hondo son de calidad mala y el 

rango entre puntos de muestreos fluctúa entre niveles de agua muy contaminada 

y extremadamente contaminada determinado por el color rojo y naranja 

respectivamente, en general las cuatro estaciones arrojan valores que los 

dispone dentro de la clase IV concluyendo que las aguas del río Pozo Hondo son 

aguas muy contaminadas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Las comunidades de macroinvertebrados varían su composición y estructura 

debido a agentes contaminantes que a su vez afectan la calidad del agua. El 

agua del río Pozo Hondo no cumple con los parámetros físicos permisibles de 

este tipo de cuerpos de agua establecidos en el libro VI del TULSMA, con la 

temperatura con valores debajo del rango definido entre 20,69 °C y 21,85 °C, 

potencial de hidrógeno entre 9,01 y 9,07, el oxígeno disuelto arrojo valores bajos 

entre 18,7 % y 1,61 mg/l, la conductividad eléctrica fluctúa en 1153 µs/cm y 1025 

µs/cm., los sólidos disueltos con valores bajos en relación con el límite permisible 

establecido, y la turbidez del agua de este cuerpo hídrico  sobre los valores 

máximos permitidos, lo que llevar a finiquitar que las condiciones para el 

desarrollo de la vida acuática son pobres. 

 

El agua según los registros del PH es alcalina lo que hace la biodiversidad 

disminuya (Granados, et al. 2010), los sólidos totales en suspensión se 

encuentran relacionados con la turbidez (Arroyo, 2017), la cual puede ser 

provocada por efecto de la erosión de las riberas; el oxígeno disuelto en agua 

varía de forma inversamente proporcional a la temperatura, es decir, una mayor 

temperatura implica una menor concentración de oxígeno disuelto en el agua, La 

cantidad de oxígeno disuelto en agua tiene una gran incidencia en el desarrollo 

de la vida y de muchos procesos que se dan en el medio acuático (Molocho, 

2019). La conductividad puede ser considerada una buena medida de 

contaminación, representa un problema a los ecosistemas acuáticos al restar el 

ingreso de luz solar provocando disminución de la producción primaria, así como 

la sedimentación de partículas que pueden destruir los hábitats acuáticos (Arroyo 

& Encalada, 2009).  

 

En el análisis con los bioindicadores se registraron 309 individuos distribuidos 

en 6 órdenes constituidas por Odonata, Ephemeroptera, Diptera, Hemiptera, 

Decapoda, Lepidoptera, con 14 familias representadas por Libellulidae, 

Leptophlebiidae, Chironomidae, Veliidae, Belostomatidae, Culicidae, 

Psychodidae, Pseudothelphusidae, Aeshnidae, Crambidae, Baetidae, 
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Guerridae, Tipulidae, Lestidae, en la estación 2 en el primer muestreo se 

reportaron las especies que se encuentran en la clase V, es decir, muy crítica. 

 

Usando los valores obtenidos de las familias de macroinvertebrados 

encontradas se determinó la calidad del agua, los datos del índice de Shannon-

Wiener (H´) según Staub et al. (1970), indicaron que el agua del río pozo tiene 

contaminación de moderada a severa con valores que varían entre 0.693 a 1.629, 

observándose mayores valores en la estación E3 durante la cuarta semana de 

estudio. El índice de Shannon – Wiener, registra valores de 0 a 2, donde 0 indica 

que no hay diversidad, por lo cual se puede afirmar que la fauna de este cuerpo 

de agua está desapareciendo.  

 

Una comunidad bajo la presión de la contaminación se caracteriza por poseer 

un bajo número de especies con un gran número de individuos por especie 

(Roldán, 2003). De acuerdo con la diversidad encontrada en el río Pozo Hondo 

y a la clasificación de la calidad del agua, todas las estaciones de muestreo 

tienen algún grado de contaminación, al igual que en la investigación de (Muñoz, 

2016) que al analizar los resultados del índice de Shannon, obtuvo resultados 

entre el rango de 0,67 – 1,53 promediado por campaña valoradas con poca 

diversidad, siendo la campaña 3 que se calificó como una campaña que presentó 

mediana diversidad debido a que registró un valor de 1,53. Este índice determinó 

a los valores que se encontraron dentro del rango 0,0 – 1,5 como aguas muy 

contaminadas con poca diversidad. 

 

En cuanto a la clase de calidad de agua mediante los índices bióticos 

BMWP/COL Y BMWP/CR indican que es de calidad mala y el rango entre puntos 

de muestreos fluctúa entre niveles de agua muy contaminada y extremadamente 

contaminada, en los estudios de (Martínez, et al. 2014) y (Guijarro, 2015), al igual 

que el presente estudio, se evidenció que las familias Baetidae y Leptophlebidae 

presentaban gran abundancia de 30 individuos. Ante esto, (Robson, et al. 2005), 

mencionan que existen especies capaces de resistir a los cambios del hábitat 

gracias a su habilidad de colonizadores. Además, (Gualdoni & Oberto, 2012), 

exponen que al mantenerse estables las condiciones hidrológicas de forma 
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prolongada son mayores las oportunidades de los organismos de asociarse al 

hábitat y aumentar sus densidades, por lo tanto, en la época de estiaje la 

presencia y abundancia de macroinvertebrados es más estable que en las 

épocas de lluvias. Ante estos argumentos, es necesario enfatizar que los 

muestreos realizados en este estudio se realizaron en la época de verano, donde 

se presentan pocas lluvias. 

 

Cabe resaltar la importancia de la utilización de estos índices como 

herramienta de diagnóstico de la calidad de agua de un ecosistema lótico 

determinado. Aunque existen falencias en los índices aplicados, como menciona 

(Menesses, 2019), al basarse solamente en el nivel taxonómico de familia, en 

unos pocos casos existen géneros dentro de una misma familia con un valor de 

indicación diferente, debido a que tienen representantes tanto de aguas limpias 

como de aguas con algún grado de contaminación. Es importante seguir 

avanzando en los estudios que implementen índices hasta nivel sistemático de 

género para así complementar las tablas de puntajes del BMWP/Col y BMWP/Cr.  
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CONCLUSIONES 

 

 El agua del río Pozo Hondo no cumple con los valores máximos 

permisibles en cuanto a los criterios físicos según lo establecido para 

la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y 

en aguas marinas y de estuario del Anexo 1 del libro VI del TULSMA, 

demostrando que el agua presenta condiciones pobres para el 

desarrollo de la vida acuática.  

 

 En función del esquema de clasificación de las aguas contaminadas de 

acuerdo con los valores del índice de Shannon-Wiener (H´) según 

Staub et al. (1970), el agua estudiada presenta contaminación de 

moderada a severa. 

 

 La clase de calidad de agua mediante los índices bióticos BMWP/COL 

Y BMWP/CR indican que es de calidad mala y el rango entre puntos de 

muestreos fluctúa entre niveles de agua muy contaminada y 

extremadamente contaminada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda realizar muestreos químicos para obtener información 

adicional a los datos presentados en la sección de resultados 

presentada en este documento y poder integrar nueva información al 

trabajo realizado. 

 

 Se levante un diagnóstico para conocer las causas de la contaminación 

acuática, así se permita conocer la calidad de agua en todo el cuerpo 

de agua, de igual manera se continúe con el levantamiento de 

información aguas abajo para obtener nuevos datos que contrasten los 

obtenidos según el índice de diversidad Shannon-Wiener (H´) según 

Staub et al. (1970), ya que el tramo indagado fue en un río de montaña. 

 

 

 Se trabaje en épocas distintas a la elegida, tales como, época de 

invierno e incrementando las salidas de campo y el tiempo de duración 

de la investigación para conocer si la clase de calidad de agua varia en 

torno a los resultados de los índices bióticos BMWP/COL Y BMWP/CR. 
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ANEXOS  

Anexo 1.- Certificado de Urkund 
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Anexo 2.- Fotografías de macroinvertebrados bentónicos identificados  

 

 

Familia Veliidae identificado en el río 

Pozo Hondo 

Familia Lestidae identificado en el río 

Pozo Hondo 

 

 

Familia Tipulidae identificado en el río 

Pozo Hondo 

Familia Chironomidae identificado en 

el río Pozo Hondo 
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Utilización de la red Surber en el río 

Pozo Hondo 

Muestras tomadas en el río Pozo 

Hondo 

  

Toma de muestras con el 

Multiparámetro en el río Pozo Hondo 

Muestras recolectadas del río Pozo 

Hondo 
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Anexo 3.- Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión del tema de 

investigación con el 

tutor 

x                    

Recolección y análisis 

de la información 

 x                   

Visitas de campo 

previas  

  x                  

Recolección de 

muestras de 

macroinvertebrados 

   x x x x              

Análisis físico – 

químicos  

   x x x x              

Análisis e 

interpretación de los 

resultados 

       x x            

Elaboración de la 
problemática y marco 
teórico  

         x           

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones  

          x x         

Revisión del proyecto 
de investigación  

            x        

Entrega del proyecto 
de investigación  

                 x x  

Sustentación del 
proyecto de 
investigación  
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Anexo 4.- Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas 
dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario. 

Parámetros 
Expresados 
como 

Unida
d 

Límite máximo permisible 

Agua fría 
dulce 

Agua 
cálida 
dulce 

Agua 
marina y 
estuario 

Clorofenoles  mg/l 0,5 0,5 0,5 
Bifenilos 
policlorados/PC 
Bs 

Concentración 
total de PCBs 

mg/l 0,001 0,001 0,001 

Oxígeno 
Disuelto 

O.D mg/l 

No menor 
al 80% y 
no menor 
a 6 mg/l 

No menor 
al 60% y 
no menor 
a 5 mg/l 
 

No menor 
al 60% y 
no menor 
a 5 mg/l 

Potencial de 
hidrógeno 

pH  6, 5-9 6, 5-9 6, 5-9 

Sulfuro de 
hidrógeno 
ionizado 

H2S mg/l 0,0002 0,0002 0,0002 

Amoniaco NH3 4 mg/l 0,02 0,02 0,4 
Aluminio Al mg/l 0,1 0,1 1,5 
Arsénico As mg/l 0,05 0,05 0,05 
Bario Ba mg/l 1,0 1,0 1,0 
Berilio Be mg/l 0,1 0,1 0,1 
Boro B mg/l 0,75 0,75 0,75 
Cadmio Cd mg/l 0,001 0,001 0,001 
Cianuro Libre CN- mg/l 0,01 0,01 0,01 
Zinc Zn mg/l 0,18 0,18 0,17 
Cloro residual Cl mg/l 0,01 0,01 0,01 
Estaño Sn mg/l   2,00 
Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 0,2 
Plomo Pb mg/l   0,01 
Cobre Cu mg/l 0,02 0,02 0,05 
Cromo total Cr mg/l 0,05 0,05 0,05 
Fenoles 
monohídricos 

Expresado 
como fenoles 

mg/l 0,001 0,001 0,001 

Grasas y aceites 
Sustancias 
solubles en 
hexano 

mg/l 0,3 0,3 0,3 

Hierro Fe mg/l 0,3 0,3 0,3 
Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo 

TPH mg/l 0,5 0,5 0,5 

Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 
(HAPs) 

Concentración 
total de HAPs 

mg/l 0,0003 0,0003 0,0003 

Manganeso Mn mg/l 0,1 0,1 0,1 
Materia flotante Visible mg/l Ausencia Ausencia Ausencia 
Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0002 0,0001 
Níquel Ni  0,025 0,025 0,1 
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Parámetros 
Expresados 
como 

Unida
d 

Límite máximo permisible 

Agua fría 
dulce 

Agua 
cálida 
dulce 

Agua 
marina y 
estuario 

Plaguicidas 
organoclorados 
totales 

Concentración 
de 
organoclorado s 
totales 

µg/l 10,0 10,0 10,0 

Plaguicidas 
organofosforado
s totales 

Concentración 
de 
organofosforado
s totales 

µg/l 10,0 10,0 10,0 

Piretroides 
Concentración 
de piretroides 
totales 

mg/l 0,5 0,5 0,5 

Plata Ag mg/l 0,01 0,01 0,005 
Selenio Se mg/l 0,01 0,01 0,01 

Tensoactivos 
Sustancias 
activas al azul 
de metileno 

mg/l 0,5 0,5 0,5 

Temperatura °C  

Condicion
e s 
naturales 
+ 3 
Máxima 
20 

Condicion
e s 
naturales 
+ 3 
Máxima 
32 

Condicion
e s 
naturales 
+ 3 
Máxima 
32 

Coliformes 
Fecales 

nmp/100 ml  200 200 200 

Fuente: TULSMA, 2015 
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Anexo 5.- Datos de referencia para la conductividad eléctrica 

 

 

 

Conductividad eléctrica 
Contenido en sales 

disueltas 

CE µS/cm Riesgos mg/l ó ppm 

0 – 250 Bajo 160 

250 – 750 Medio 160 – 480 

750 – 2250 Alto 480 - 1440 

>2250 Muy alto >1440 


