
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Modalidad: Proyecto de Investigación 

 

 

Previo a la obtención del título de: 

Ingeniero en Medio Ambiente 

 

TÍTULO DE TESIS: 

 

ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE EL USO DE 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN EL RÍO SAN CARLOS, 

JIPIJAPA. 

 

AUTOR: 

PARRALES LOOR RONALD DANIEL 

 

TUTOR: 

BLGO. WILSON ROBERTO LAFUENTE DÍAZ 

 

Jipijapa –  Manabí –  Ecuador 

2020



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

Estudio de calidad de agua mediante el uso de macroinvertebrados 

bentónicos en el río San Carlos, Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TRIBUNAL  

 

Trabajo de Titulación 

Modalidad: Proyecto de investigación 

 

“ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE EL USO DE 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN EL RÍO SAN CARLOS, 

JIPIJAPA” 

 

Nosotros, Tribunal de Titulación, designado por la Comisión de Titulación de 

la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, después de escuchar la exposición 

y defensa del trabajo antes mencionado, lo DECLARAMOS: 

 

APROBADO 

 

Jipijapa, marzo 5 del 2021 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

LAURA CRISTINA  

MERCHAN NIETO 

 

Miembro del tribunal   _____________________________  

  

 

  

Miembro del tribunal    _____________________________  

  

  

 

Miembro del tribunal    _____________________________ 

 

 

 

 

 



III 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Quien suscribe, Blgo. Wilson Roberto Lafuente Díaz, tiene bien en certificar 

que el proyecto de investigación titulado “Estudio de calidad de agua mediante 

el uso de macroinvertebrados bentónicos en el río San Carlos, Jipijapa”, cuyo 

autor es el Sr. Ronald Daniel Parrales Loor, ha concluido a satisfacción su trabajo 

de investigación bajo mi dirección y responsabilidad, ajustándose a lo 

establecido en el reglamento de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, certifico en honor a la verdad, para el 

interesado haga uso a quien bien tuviera.  

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Blgo. Wilson Roberto Lafuente Díaz 

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad del contenido del Trabajo de Titulación mención Proyecto 

de Investigación, cuyo tema es “Estudio de calidad de agua mediante el uso de 

macroinvertebrados bentónicos en el río San Carlos, Jipijapa”, corresponde, 

exclusivamente, al egresado Parrales Loor Ronald Daniel. 

 

 

 

 

  

______________________________ 

Parrales Loor Ronald Daniel 

C.I. 131288616-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN 

 

La responsabilidad del contenido de este proyecto de titulación cuyo tema es: 

“Estudio de calidad de agua mediante el uso de macroinvertebrados bentónicos 

en el río San Carlos, Jipijapa” corresponde al EGRESADO Parrales Loor 

Ronald Daniel exclusivamente y los derechos patrimoniales de la misma, a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

________________________________ 

Parrales Loor Ronald Daniel 

C.I. 131288616-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AUTORIZACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN EN BIBLIOTECA 

 

Quien suscribe, Parrales Loor Ronald Daniel, en calidad de autor del siguiente 

trabajo escrito titulado “Estudio de calidad de agua mediante el uso de 

macroinvertebrados bentónicos en el río San Carlos, Jipijapa”, otorgo a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un 

trabajo de autoría propia.  

 

El  autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico 

y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su 

preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El  autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 

que la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo 

o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado 

por terceros, la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de 

su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener 

beneficio económico. 

 

Jipijapa, marzo 5 del 2021 
 
 
 

 
________________________ 
Parrales Loor Ronald Daniel 

C.I. 131288616-9 
 
 



VII 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo, está dedicado a todas las personas que me han apoyado 

en todo momento y las cuales han hecho posible que esta nueva meta en mi vida 

sea realidad.  

 

A mi hijo Sebastián, que es a quién dedico todos mis esfuerzos diarios, por 

quién quiero ser mejor para darle un buen ejemplo, a mis padres quienes han 

sido un pilar fundamental en mi vida, por quienes he podido forjar caminos y 

metas en la vida, los cuales he podido lograr, a mis familiares y esposa que me 

han apoyado en días difíciles. 

 

A mi grupo de estudios, con quienes nos tocó vivir experiencias únicas de esta 

etapa universitaria, con quienes jamás nos rendimos, creando fortaleza y apoyo 

en el proceso, el cual nos ayudó a culminar nuestros estudios.  

 

 

Ronald Daniel Parrales Loor  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco infinitamente a la vida, por cada una de las etapas que me ha 

tocado vivir y de manera muy especial a mis familiares quienes me han brindado 

en todo momento su apoyo incondicional y quienes no han permitido que decaiga 

en cada objetivo propuesto. 

 

A mis docentes y de manera muy especial a mi Tutor, Blgo. Wilson Lafuente 

quien fue el ideador de este trabajo quién ha trabajado la parte principal de este 

documento y quién enriqueció mis conocimientos a lo largo del proceso.  

 

Además, no podía dejar de mencionar a los señores que me brindaron su 

apoyo en el recinto La Naranja y a las personas que permitieron la realización y 

culminación de mi proyecto de investigación.  

 

Gracias Totales. 

 

 

Ronald Daniel Parrales Loor 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE 

 

TEMA: ............................................................................................................ I 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TRIBUNAL ...................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..................................................................... III 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD................................................. IV 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN ................................... V 

AUTORIZACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN EN BIBLIOTECA ...................... VI 

DEDICATORIA ........................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. VIII 

RESUMEN................................................................................................. XIV 

ABSTRACT ................................................................................................ XV 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

JUSTIFICACIÓN............................................................................................ 3 

CAPÍTULO I ................................................................................................... 4 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 4 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................. 4 

1.2 Formulación del problema .................................................................... 5 

1.3 Objeto de la investigación .................................................................... 5 

1.4 Campo de la investigación ................................................................... 5 

1.5 Hipótesis. ............................................................................................. 5 

1.6 Objetivos .............................................................................................. 6 

1.6.1 Objetivo General ............................................................................ 6 

1.6.2 Objetivos Específicos..................................................................... 6 

1.7 Conceptualización de las variables ...................................................... 6 

1.7.1 Variable dependiente ..................................................................... 6 

1.7.2 Variable independiente .................................................................. 6 



X 
 

CAPÍTULO II .................................................................................................. 7 

2. MARCO REFERENCIAL ........................................................................... 7 

2.1 Antecedentes ....................................................................................... 7 

2.2 MARCO TEÓRICO ............................................................................... 9 

2.2.1 Calidad de Agua ............................................................................ 9 

2.2.2 Ríos de montaña ........................................................................... 9 

2.2.3 Macroinvertebrados bentónicos ................................................... 11 

2.2.4 Parámetros físicos del agua......................................................... 15 

2.2.5 Índices de Diversidad................................................................... 17 

2.2.6 Índices bióticos ............................................................................ 17 

2.2.7 Integridad Biótica de un río .......................................................... 18 

2.2.8 Integridad Ecológica de un río ..................................................... 19 

2.3 MARCO LEGAL ................................................................................. 20 

CAPÍTULO III ............................................................................................... 24 

3. DISEÑO METODOLÓGICO..................................................................... 24 

3.1 Diagnóstico o Estudio de campo ........................................................ 24 

3.1.1 Ubicación geográfica ................................................................... 24 

3.2 Metodología aplicada ......................................................................... 25 

3.2.1 Método descriptivo ....................................................................... 25 

3.2.2 Método analítico .......................................................................... 25 

3.2.3 Método comparativo .................................................................... 26 

3.2.4 Investigación de campo ............................................................... 26 

3.3 Materiales y Métodos ......................................................................... 27 

3.3.1 Materiales .................................................................................... 27 

3.3.2 Proceso Metodológico ................................................................. 27 

CAPÍTULO IV .............................................................................................. 40 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................. 40 



XI 
 

4.1 objetivo 1.- Determinar si los parámetros físicos cumplen con los límites 

máximos permisibles de la tabla 3, anexo 1, libro VI del TULSMA. .............. 40 

4.2 Objetivo 2.- Determinar la calidad de agua mediante el índice de 

diversidad de Shannon-Wiener de acuerdo con Wilhm y Dorris (1968). ....... 45 

4.3 Objetivo 3.- Determinar la calidad de agua mediante los índices bióticos 

BMWP/COL y BMWP/CR. ............................................................................ 47 

4.3.1 Macroinvertebrados bentónicos ................................................... 48 

4.3.2 Índices Bióticos ............................................................................ 49 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................. 52 

6. CONCLUSIONES .................................................................................... 55 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................ 56 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ............................................................. 57 

9. ANEXOS.................................................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla 1. Materiales usados en el proceso. .................................................. 27 

Tabla 2. Coordenadas de referencia de estaciones monitoreadas. ............. 29 

Tabla 3. Organización de las salidas de campo. ......................................... 29 

Tabla 4. Límites máximos permisibles de los parámetros físicos del agua. . 31 

Tabla 5. Interpretación para los valores del índice de diversidad................. 34 

Tabla 6. Esquema de clasificación de las aguas contaminadas de acuerdo a 

los valores del índice de Shannon-Wiener (H´) según Wilhm y Dorris (1968). . 35 

Tabla 7. Valor de tolerancia o susceptibilidad de las diferentes familias de 

macroinvertebrados para el cálculo del índice BMWP/Col. .............................. 35 

Tabla 8. Significado de los valores del índice biológico. .............................. 36 

Tabla 9. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el 

índice BMWP/CR. ............................................................................................ 37 

Tabla 10. Clases de calidad de agua, valores BMWP/CR significado según los 

rangos de calidad............................................................................................. 38 

Tabla 11. Resultados de los parámetros físicos en el río San Carlos durante 

todo el estudio. ................................................................................................ 40 

Tabla 12. Resultados de los índices de diversidad en el río San Carlos durante 

el verano del 2020. .......................................................................................... 45 

Tabla 13. Macroinvertebrados recolectados en el río San Carlos durante el 

verano del 2020. .............................................................................................. 48 

Tabla 14. Resultados de los índices bióticos BMWP/COL en el río San Carlos 

durante el verano del 2020. ............................................................................. 49 

Tabla 15. Resultados de los índices bióticos BMWP/CR en el río San Carlos 

durante el verano del 2020. ............................................................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación General de área de estudio. .......................... 24 

Figura 2. Estaciones de monitoreo identificadas. ........................................ 28 

Figura 3. Toma de muestras de agua para evaluar los parámetros físicos con 

el Multiparámetro HI 9829. ............................................................................... 30 

Figura 4. Recolección de los macroinvertebrados en el río San Carlos. ...... 32 

Figura 5. Utilización de lupa de bolsillo y pinzas en la identificación de 

macroinvertebrados. ........................................................................................ 33 

Figura 6. Potencial de Hidrógeno del agua del río San Carlos durante el 

verano del 2020. .............................................................................................. 41 

 Figura 7. Oxígeno Disuelto (%) del río San Carlos durante el verano del 2020.

 ........................................................................................................................ 42 

Figura 8. Oxígeno Disuelto (mg/L) del río San Carlos durante el verano del 

2020................................................................................................................. 42 

Figura 9. Conductividad eléctrica del río San Carlos durante el verano del 

2020................................................................................................................. 43 

Figura 10. Sólidos disueltos totales del río San Carlos durante el verano del 

2020................................................................................................................. 44 

Figura 11. Turbidez del río San Carlos durante el verano del 2020. ............ 44 

Figura 12. Temperatura del río San Carlos durante el verano del 2020. ..... 45 

Figura 13. Resultados del Índice de diversidad Shannon-Wiener durante el 

verano del 2020. .............................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

RESUMEN 

 

La siguiente investigación se realizó en la ciudad de Jipijapa con la finalidad 

de determinar la calidad de agua en un río de montaña, debido a que uno de los 

principales problemas son las actividades antrópicas que se generan cerca o 

dentro de los recursos hídricos, el cual degradan la salud o estabilidad de estos 

sistemas ecosistémicos, por esta razón el presente trabajo de investigación tuvo 

como objetivo evaluar la calidad de agua mediante el uso de macroinvertebrados 

bentónicos como bioindicadores en el río San Carlos, Jipijapa; realizando 

monitoreos durante cuatro semanas entre los meses de septiembre y octubre, 

en 4 estaciones (2 impactadas y 2 de referencia), los macroinvertebrados 

bentónicos fueron colectados desde río abajo hasta río arriba, en micro hábitats 

como aguas de remanso, aguas rápidas, zona de orilla, hojarascas y en 

sedimentos; cuyo proceso fue ejecutado con la red D-net 500 μm de ojo de malla 

donde se colectaron un total de 442 individuos, identificando 16 familias, 7 

órdenes, con mayor predominación la familia Veliidae con 27,8%, Gerridae con 

20% y los Belostomidae con 15% con más variedad y frecuencia de individuos 

en todas las estaciones, la evaluación ecológica se realizó mediante el índice 

Biótico BMWP/Col, el cual determino “Aguas fuertemente contaminadas”, el 

índice BMW/CR, determinó “Agua de calidad muy mala, extremadamente 

contaminada”, pero mediante este índice biótico no se encontraron registradas 

todas las familias de macroinvertebrados bentónicos por lo cual reportó valores 

bajos. El índice de Shannon – Wiener vario entre “diversidad baja y media”, para 

contrastar los resultados se midieron los parámetros físicos (temperatura, 

potencial de hidrógeno, el oxígeno, conductividad, sólidos disueltos), por medio 

del medidor Multiparámetro HI 9829, el cual concluye que el agua de este río 

podría estar afectada por las actividades antrópicas que se generan en los ríos 

de montaña, que provocan alteración en la calidad de agua, por ende 

contaminación en el sistema hídrico.  

 

Palabras claves: calidad de agua, ríos de montaña, micro hábitats, 

macroinvertebrados bentónicos, índices bióticos, índices de diversidad, 

parámetros físicos. 
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ABSTRACT  

 

The following research was carried out in the city of Jipijapa in order to 

determine the quality of water in a mountain river, because one of the main 

problems is the anthropic activities that are generated near or within the water 

resources, which they degrade the health or stability of these ecosystem systems, 

for this reason the present research work aimed to evaluate the water quality 

through the use of benthic macroinvertebrates as bioindicators in the San Carlos 

River, Jipijapa; carrying out monitoring for four weeks between the months of 

September and October, in 4 stations (2 impacted and 2 reference), the benthic 

macroinvertebrates were collected from downstream to upstream, in micro 

habitats such as backwater waters, rapid waters, area of shore, litter and 

sediment; whose process was executed with the D-net 500 μm mesh eye where 

a total of 442 individuals were collected, identifying 16 families, 7 orders, with a 

greater prevalence the family Veliidae with 27.8%, Gerridae with 20% and the 

Belostomidae with 15% with more variety and frequency of individuals in all 

seasons, the ecological evaluation was carried out using the Biotic BMWP/Col 

index, which determined "Highly polluted waters", the BMW/CR index, 

determined "Very high quality water bad, extremely contaminated ”, but by means 

of this biotic index, not all the families of benthic macroinvertebrates were 

registered, for which it reported low values. The Shannon-Wiener index varied 

between "low and medium diversity", to contrast the results, the physical 

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

solids) were measured, by means of the HI 9829 Multiparameter meter, which 

concludes that the water of this river could be affected by the anthropic activities 

that are generated in the mountain rivers, which cause alteration in the water 

quality, therefore contamination in the water system. 

 

Keywords: water quality, mountain rivers, micro habitats, benthic 

macroinvertebrates, biotic indices, diversity indices, physical parameters.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los beneficios que los ríos y otros cuerpos naturales de agua brindan a la 

población humana, tanto a nivel socioeconómico como en términos de servicios 

ecosistémicos relacionados con la recreación, los usos culturales y otros 

aspectos funcionales los convierten en elementos de gran importancia al 

momento de considerar estrategias de manejo y conservación ambiental. 

 

Los ríos de montaña son aquellos que poseen un gradiente igual o mayor a 

0.002 m/m a lo largo de la mayor parte de la longitud de su cauce (Formica  et 

al. 2015), la función principal es ayudar con la continuidad de la dinámica del 

"Ciclo Hidrológico del agua" dotando y reponiendo permanentemente a los 

océanos de las reservas de agua, permite la continuidad de complejas 

interrelaciones funcionales entre las diversas estructuras de energía 

caracterizadas por el flujo líquido (océano), flujo gaseoso (atmósfera), el 

paleoflujo (litosfera) y los seres vivos (Campoblanco & Torres, 2000, p.6).  

 

Entre tanto, el principal problema radica en que diversas son las actividades 

que alteran la conectividad longitudinal de los ríos, entre los cuales se encuentra 

la construcción de los reservorios que interfiere con el ciclo de vida de especies 

acuáticas que realizan migraciones periódicas y la liberación de los sedimentos 

que se acumulan puede tener efectos adversos, tales como poca visualización 

para los depredadores, dificultades en la respiración y obstrucción de las 

estructuras filtradoras, entre otros. Por otro lado, la reducción del caudal y la 

eliminación de sus fluctuaciones naturales perjudican las especies que habitan 

en el tramo río abajo del reservorio (Hanson et. al, 2010). 

 

La relación existente entre los organismos acuáticos con la calidad del agua, 

desde entonces se han realizado numerosos estudios referentes a este tema, 

empleando a los macro invertebrados como bioindicadores de la calidad del 

agua; estos estudios se han ejecutado cada vez con mayor profundidad al punto 

de obtener una identificación y clasificación muy detallada, llegando hasta el 
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taxón género, en algunos estudios han llegado hasta especie (Pastran, 2017, 

pág. 18) 

 

Se pretende evaluar la calidad de agua mediante el uso de 

macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores en el río San Carlos, 

Jipijapa. Se espera que los resultados sirvan de herramienta para que los 

tomadores de decisiones manejen de forma sostenible los recursos hídricos 

locales. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad conocer la calidad 

del agua del rio San Carlos de la parroquia La Unión, debido a que se evidencia 

un afluente impactos generados por las actividades humanas sobre la calidad de 

agua en los ríos, y conocer si existe o no alteración en la composición y 

estructura de las comunidades acuáticas sobre estos ecosistemas que pueden 

afectar, entre ellos los macroinvertebrados bentónicos. 

 

 Es necesario mencionar, que dichos organismos son considerados como 

indicadores biológicos de calidad de agua, incluso su función en los ecosistemas 

acuáticos, es el de constituir el componente de biomasa animal el cual es más 

fundamental en muchos tramos de los ríos, además, de ayudar con la 

transferencia de energía desde los recursos basales hacia los consumidores 

superiores de las redes tróficas, entonces ahí se encuentra su importancia por 

conservar su hábitat natural, evitando la alteración del mismo.  

 

Es relevante para los estudios de ingeniería ambiental, así como para los 

funcionarios encargados de tomar decisiones en las entidades de control 

ambiental, contar con métodos económicamente viables y confiables desde el 

punto de vista investigativo para el seguimiento de la calidad del agua, como es 

el uso de los macro invertebrados bénticos como bioindicadores de la calidad de 

los cuerpos de agua, lo cual requiere de la observación, la clasificación 

taxonómica y el conteo de especies. 

 

La investigación empleo métodos factibles entre ellos a las comunidades 

biológicas existentes en el sistema acuático, debido a todo este proceso, se 

menciona que no se han registrado estudios similares a este proyecto de 

investigación, es decir, que el aporte de dicho trabajo, es brindar conocimiento 

del estado de los recursos hídricos de Manabí y marcar un precedente en futuras 

investigaciones.   
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las actividades antropogénicas como asentamientos humanos, ganadería, 

agricultura, recreación del área de estudio, influye en la calidad del agua. El agua 

es fundamental para la vida en la tierra, para que los grupos humanos y los 

ecosistemas puedan prosperar, esa agua deber ser limpia, permanecer limpia y 

más importante aún, debe estar al alcance de todos (Bañus & Bertran, 2010). 

Pero varias son las actividades antrópicas que ponen en riesgo la diversidad 

ecológica de los ríos de montaña, entre los ecosistemas acuáticos. Tal como 

Stoddard et al. (2006) señala que “La utilización intensa de los ríos pone en 

riesgo su integridad ecológica vinculado con la calidad y el funcionamiento de los 

ecosistemas asociado al agua superficial, las condiciones naturales del entorno 

y las presiones humanas, que los afectan negativamente”. 

 

 

En la actualidad, la cuenca del río San Carlos, se ha visto degradado por las 

multiples actividades generadas por el hombre, con el fin de hacer uso de los 

recursos hídricos, ha construido reservorios de agua, pero con consecuencias 

negativas, debido a que alteran la conectividad longitudinal de los ríos, el cual 

interfiere con el ciclo de vida de especies acuáticas que realizan migraciones 

periódicas. Particularmente algunas especies de camarones y  peces son 

diádromas, lo que significa que al menos una de las etapas del ciclo de vida 

necesita de ambientes marinos. Las poblaciones de estas especies pueden 

llegar a la extinción absolutamente, en tramos ubicados río arriba de las represas 

(Holmquist et al. 1998). Hanson et al. (2010) sustenta que “además de ser 

barreras migratorias, los reservorios pueden tener otros impactos negativos 

sobre la fauna de agua dulce”. Los reservorios influyen en la reducción o al 

incremento de nutrientes, sedimentos y contaminantes (Escobar, 2002. p.13).  

 

Por otro lado, la liberación de los sedimentos que se acumulan en los 

embalses puede tener efectos adversos sobre los macroinvertebrados, tales 

como poca visualización para los depredadores, dificultades en la respiración y 
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obstrucción de las estructuras filtradoras, entre otros. Además, la reducción del 

caudal y la eliminación de sus fluctuaciones naturales perjudican las especies 

que habitan en el tramo río abajo del reservorio (Hanson et al. 2010). Cabe 

indicar, que el caudal está íntimamente relacionado con los procesos 

geomorfológicos, físicos, químicos y biológicos del ecosistema, por lo que se 

considera una variable fundamental que condiciona la distribución y la 

abundancia de las especies y regula su estado ecológico (Parra, 2012). 

 

Luego de describir las siguientes variables que indican la problemática en el 

río San Carlos, es que se puede determinar, que existe riesgo para las 

comunidades acuáticas que se encuentran presenten en estos ecosistemas, 

además, de la degradación en la calidad de agua, y surge el interés por cuidar y 

preservar el recurso hídrico y a las especies acuáticas, entre ellos, los 

macroinvertebrados bentónicos, que como señala Roldan (2003) son 

indicadores biológicos de calidad de agua, y ayudan a mover energía a otros 

niveles tróficos. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Actualmente cómo se encuentra la calidad de agua en el río San Carlos, 

basado en el uso de los macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores? 

 

1.3 Objeto de la investigación  

Estudio de calidad de agua. 

 

1.4 Campo de la investigación  

Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores.  

 

1.5 Hipótesis. 

 

La utilización de los macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores 

permite determinar la calidad de agua en el  río San Carlos, Jipijapa. 
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1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo General  

 

Evaluar la calidad de agua mediante el uso de macroinvertebrados bentónicos 

como bioindicadores en el río San Carlos, Jipijapa. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Comparar si los parámetros físicos del agua del río San Carlos cumplen 

con los límites máximos permisibles de la tabla 3, anexo 1, libro VI del 

TULSMA. 

 Determinar la calidad de agua mediante el índice de diversidad de 

Shannon-Wiener de acuerdo con el esquema de Wilhm y Dorris (1968). 

 Determinar la calidad de agua mediante los índices bióticos 

BMWP/COL y BMWP/CR. 

 

1.7 Conceptualización de las variables  

 

1.7.1 Variable dependiente 

Macroinvertebrados Bentónicos. 

 

1.7.2 Variable independiente  

Calidad de agua. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1 Antecedentes 

 

A nivel mundial siempre ha existido la preocupación por conocer el estado de 

los recursos hídricos basados en el uso de los indicadores físicos y biológicos y 

con el pasar de los varios son los países que han estudiado la calidad del agua 

entre ellos Colombia, Costa Rica, Perú, Chile; y en Ecuador se han realizado en 

la actualidad investigaciones con relación a la calidad de agua mediante el uso 

de indicadores físicos y biológicos, pero, es muy reducida, sin embargo, las más 

resaltadas son las siguientes que van a servir de aporte para el desarrollo de la 

investigación.  

 

Roldan (1996) hizo un estudio de los macroinvertebrados acuáticos y la 

importancia de incorporar estos organismos como bioindicadores de calidad de 

agua, en donde también presenta claves para la identificación de los macro 

invertebrados acuáticos, definir cuáles son indicadores de aguas limpias y cuáles 

de aguas con contaminación y presentar los métodos más usados de colección 

del material en el campo y su preservación en el laboratorio. 

 

Vásquez & Medina (2014) estudiaron la calidad del agua según los 

macroinvertebrados bentónicos y parámetros físicos, cuya metodología se basó 

en ocho puntos de muestreo en la microcuenca del rio cuya investigación 

determino según el índice biótico BMWP (índice biótico para ríos del norte del 

Perú), los ríos Paragón y Puente Hondo presentan agua de calidad biológica 

aceptable, en tanto que el río Pampas de calidad biológica pésima, siendo la 

familia Chironomidae presenta la mayor abundancia relativa en casi todos los 

puntos de muestreo. 

 

Yépez et al. (2017) determinó la calidad de agua basado en el uso de 

Macroinvertebrados acuáticos como indicadores en áreas de descargas 

residuales al río Quevedo, los muestreos se realizaron desde septiembre a 

noviembre del 2015, en donde los principales resultados fueron que a través del 
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índice BMWP-Col indicó calidad de agua “crítica” y calidad de agua “dudosa”, 

esta investigación concluye que el cuerpo hídrico que atraviesa la zona urbana 

de Quevedo se encontró fuertemente contaminado a causa del urbanismo y las 

actividades agrícolas e industriales lo que influye negativamente en la estructura 

de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos, además, la familia 

Tubificidae mostró la mayor abundancia total con 4574 individuos (90.48%).  

 

Yumbo et al. (2018) realizaron la determinación de la calidad de aguas 

mediante indicadores biológicos y físico en el río Paján, en donde fueron 

colectados 3349 insectos, en 35 Familias dentro de diez Ordenes, siendo las 

familias más abundantes, Chironomidae (Diptera) y Baetidae (Ephemeroptera), 

se realizó este estudio durante noviembre 2016 - enero 2017. Se efectuaron 

cuatro muestreos de insectos, también, dio a conocer los datos obtenidos de los 

indicadores físicos siendo oxígeno disuelto uno de los parámetros con valores 

bajos (amplitud: 3,5 – 3,75 mg/L) y a la existencia de altos niveles de solidos 

totales disueltos (amplitud: 1500 – 1594 mg/L) mostraron durante el estudio una 

calidad de regular a mala de esta importante fuente de agua dulce para la 

provincia de Manabí. 

 

Osejos et al. (2021) mediante el estudio de macroinvertebrados como 

bioindicadores de la calidad del agua de la parte céntrica del rio Jipijapa – 

Ecuador, aplicaron el método del índice biológico BMWP (Biological Monitoring 

Working Party), la recolección de los macroinvertebrados se hizo mediante la red 

Surber, 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 rio 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 significado “calidad del agua” es muy referente y solo tiene importancia 

universal si está relacionado con el uso del recurso. Esto quiere decir que una 

fuente de agua suficientemente limpia que permita la vida de los peces, podría 

no ser apta para otras actividades como la natación y un agua con finalidad para 

el consumo humano puede resultar inadecuada para la industria. Para deducir si 

un agua califica para un propósito particular, su calidad debe especificarse en 

función del uso que se le va a dar. (Barrenechea, 2004, p.4).  

 

La calidad de agua no es juzgada por su pureza, sino más bien por su 

idoneidad para los diferentes usos que se tenga para esta (World Health 

Organization, 2011). El término de calidad de agua es utilizado para la 

descripción de las principales características químicas, físicas y biológicas del 

agua, pero la calidad de agua va a depender en principio de la utilización que se 

le dará para los distintos fines de consumo.  

 

El  agua  es  considerada  como el más susceptible de  los  recursos  naturales 

para sufrir degradación, por las diferentes actividades antrópicas  generadas a 

diario. Varias son las investigaciones que apuntan a que los efectos 

contaminantes  ocasionan  cambios  en  los  patrones  de  caudal,  régimen  de  

temperaturas,  alteración  de  los  hábitats  y  variaciones en la disponibilidad de 

recursos tróficos (Rodriguez, 2014). 

 

2.2.2 Ríos de montaña  

2.2.2.1 Definición  

 

Elosegi & Joserra (2009) indican que los ríos de montaña “son un sistema de 

transporte donde la pendiente, por lo general va disminuyendo con la gradiente 

fluvial” (p.73). Mientras tanto Formica et al (2015) menciona que un río de 

montaña “es aquel que tiene una gradiente igual o mayor a 0.002 m/m a lo largo 

de la mayor parte de la longitud de su cauce” (p.328). Los ríos de montaña suelen 
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acarrear gran cantidad de sedimentos (Pozo et al, 2009), es un curso natural de 

agua, cuya ubicación se encuentra en una zona considerada como montaña.  

 

2.2.2.2 Características de los Ríos de montaña  

 

Los ríos tienen una serie de características comunes que se derivan de la 

corriente del agua, pero también numerosas particularidades en función de las 

características climáticas y de la cuenca que drenan; área, geología, suelos, 

cubierta vegetal, impactos humanos. De hecho, los cauces fluviales son 

diferentes entre sí, desde estrechos cañones de montaña hasta grandes ríos de 

llanuras aluviales. La forma física de los cauces es una de las particularidades 

que más influyen en la estructura como en el funcionamiento del ecosistema 

fluvial (Elosegi & Joserra, 2009). 

 

Cada cuerpo de agua dulce tiene un patrón individual de características físicas 

y químicas que están determinadas en gran medida por las condiciones 

climáticas, geomorfológicas y geoquímicas que prevalecen en la cuenca de 

drenaje y el acuífero subyacente. Los parámetros físicos, tales como sólidos 

disueltos totales, conductividad y potencial de hidrogeno, proporcionan una 

clasificación general de masas de agua de naturaleza similar. El contenido de 

minerales, determinado por el total de sólidos disueltos presentes, es una 

característica esencial de la calidad de cualquier cuerpo de agua resultante del 

equilibrio entre disolución y precipitación. El contenido de oxígeno es otra 

característica vital de cualquier cuerpo de agua porque influye en gran medida 

en la solubilidad de los metales y es esencial para todas las formas de vida 

biológica (Chapman, 1996). 

 

2.2.2.3 Función de los Ríos de montaña en el ambiente  

 

Los ríos constituyen un sistema de circulación lineal, vectorial, jerarquizado y 

estructurado para trasladar el líquido vital a través de las «Cuencas Hídricas» 

hasta su desembocadura en mares y océanos (Campoblanco & Gomero, 2000, 

p.2). Además, que aporta con la continuidad de complejas interrelaciones 
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funcionales entre las diversas estructuras de energía caracterizadas por el flujo 

líquido (océano), flujo gaseoso (atmósfera), el paleoflujo (litosfera) y los seres 

vivos. Los ríos al surcar vectorialmente la superficie de la tierra cumplen una 

misión suprema muy especializada, desplegando trabajo selectivo como erosión, 

ataque físico, químico, fragmentación, desmembramiento, descomposición y 

oxigenación de las rocas, para luego transportar dicho material seleccionado y 

transformado a hidroclastos y sedimentos, que son depositados en cuencas 

receptoras (Deltas, Conos Aluviales, Llanuras de inundación, Bajiales, Colinas, 

Terrazas, Planicies de inundación y Humedales) respectivamente. Ayuda con la 

continuidad de la dinámica del "Ciclo Hidrológico del Agua" dotando y reponiendo 

permanentemente a los océanos de las reservas de agua, sales, minerales, 

sedimentos y nutrientes lo que permite el crecimiento y sustento de la vida en los 

fondos oceánicos y los diversos ecosistemas y humedales que se desarrollan en 

su curso (Campoblanco & Gomero, 2000, p.6). 

 

2.2.3 Macroinvertebrados bentónicos  

2.2.3.1 Definición 

 

Ladrera et al. (2013) denomina a los macroinvertebrados bentónicos como 

“Aquellos invertebrados acuáticos con un tamaño superior a 500 µm, […], los 

cuales desarrollan todo su ciclo de vida en el agua. En donde el más 

ampliamente distribuido de los macroinvertebrados en los ríos de agua dulce son 

los insectos” (p.2).  

 

Los macroinvertebrados son organismos que pueden ser observados a simple 

vista, no poseen vertebras, además habitan en lugares de agua dulce como ríos, 

esteros, lagunas y lagos. Sin embargo, no solo los conforman las comunidades 

de insectos sino organismos como: caracoles, conchas, cangrejos azules, 

camarones de río, planarias, lombrices de agua, ácaros de agua y sanguijuelas 

o chupa-sangres (Carrera et al. 2001 p.28). 

 

Suarez (2006) señala que los macroinvertebrados bentónicos “son animales 

que habitan en el sustrato de lagos, cursos de agua, estuarios y aguas marinas. 
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Pueden construir camisas, tubos o redes fijas, viviendo dentro o sobre ellos, o 

vagar de manera libre sobre las rocas, residuos orgánicos y otros sustratos 

durante todo o parte de su ciclo vital”. Entre tanto, Roldan (2016) sustenta que 

“Son todos aquellos organismos que viven en el fondo de ríos y lagos, adheridos 

a la vegetación acuática, troncos y rocas sumergidas“(p.254). 

 

Los macroinvertebrados son insectos que en estado larvario permanecen en 

el agua, muchos de ellos viven en este medio. En cambio, cuando llegan a la 

edad adulta pasan a ser parte del medio terrestre. Después de dicha información 

podemos indicar que los macroinvertebrados bentónicos poseen un largo ciclo 

de vida, a comparación de otros organismos acuáticos, el cual permite 

estudiarlos en diferentes períodos de tiempo, incluso permiten que cubran un 

amplio espectro ecológico. Y su tamaño hace posible verlos a simple vista.  

 

2.2.3.2 Características de los macroinvertebrados  

 

De acuerdo con lo que señala Johnson et al. (1993) los macroinvertebrados 

son bioindicadores que brindan información confiable de calidad de agua y deben 

cumplir las siguientes características:  

 

 Tamaño apreciable para facilidad de recolección y recuento. 

 Taxonomía definida. 

 Movilidad limitada y largos ciclos de vida para facilitar la integración de 

escalas temporales y espaciales. 

 Características biológicas y ecológicas bien conocidas. 

 Disponible para estudios de laboratorio (Cantera , Carvajal , & Castro 

, 2013). 

 

De hecho Álvarez (2006) en su libro Metodología para la utilización de los 

macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad del agua explica 

lo siguiente “Se habla de excelentes características de un bioindicador cuando, 

se observa que sólo unos pocos organismos pueden satisfacer estos 

requerimientos” (p.8). E indica las siguientes caracteristicas: 
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 Son visibles a simple vista. 

 Se encuentran en gran abundancia y de amplia distribución 

 Las técnicas de monitoreo son fáciles, están estandarizadas y no 

requieren equipos costosos. 

 La mayoría son sedentarios, por lo tanto, reflejan las condiciones 

locales. 

 Los ciclos de vida prolongados, les permiten permanecer en los 

ecosistemas acuáticos el tiempo suficiente para detectar cualquier 

alteración en su abundancia y diversidad (Alvarez, 2005). 

 

2.2.3.3 Función de los macroinvertebrados en el ecosistema acuático 

 

Ladrera et al. (2013) en Macroinvertebrados acuáticos como indicadores 

biológicos: una herramienta didáctica indica que: 

 

“La importancia de los macroinvertebrados dentro de los ecosistemas 

acuáticos, es el de constituir el componente de biomasa animal lo cual 

es más fundamental en muchos tramos de ríos, además de ayudar con 

el transporte de energía desde los recursos basales hacia los 

consumidores más altos de las redes tróficas” (p.2).  

 

Debido a estos aspectos fundamentales acerca de los macroinvertebrados 

bentónicos, al realizar estudios y conocer sobre las características principales, 

se puede conocer su utilización para determinar la calidad de los cuerpos de 

agua, esto debido a que son considerados como bioindicadores o indicadores 

biológicos.  

 

Para dar un detalle acerca de estos bioindicadores biológicos, se logra 

entender que son organismos, que con su presencia ya sea en abundancia 

mayor o menor, señala condiciones en los ecosistemas acuáticos, como por 

ejemplo su grado de contaminación del agua.  
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En términos generales, los macroinvertebrados se los considera excelentes 

indicadores biológicos o bioindicadores por diferentes motivos. Uno de ellos es 

que son perceptibles a los cambios de calidad de las aguas y están en la base 

de la cadena trófica (Rueda & Molina, 2012. p.333).  

 

2.2.3.4 Hábitat de los macroinvertebrados acuáticos  

 

El hábitat de los macroinvertebrados es el lugar específico en que vive un 

organismo siendo estos muy heterogéneos, perteneciendo a diferentes 

comunidades y son aquellos que poseen por biotopo algún cuerpo de agua, 

entiéndase esto por: lagos, lagunas, ríos o esteros donde se pueda desarrollar 

vida  

 

Asimismo, se conoce que en los ecosistemas dulceacuícolas los 

macroinvertebrados viven tanto en aguas lóticas que son las corrientes rápidas 

(ríos, arroyos, quebradas) y en aguas lénticas que son de aguas quietas o 

estancadas (lagos, lagunas, ciénagas, embalses, etc) (Alvarez, 2005, p.9). 

 

2.2.3.5 Modos de vida de los macroinvertebrados acuáticos 

 

Neuston. Estos organismos habitan sobre la superficie del agua caminando, 

patinando o brincando. Sus uñas, sus patas y su exoesqueleto están recubiertos 

por una especie de cera que los hace ser impermeables, así que en vez de 

sumergirse, doblan la superficie del agua venciendo la tensión superficial. Entre 

los representantes están las familias Gerridae, Hydrometridae y Veliidae del 

Orden Hemiptera (Alvarez, 2005). 

 

Necton. Son los organismos que nadan activamente en el agua. Aquí se 

pueden encontrar especies perteneciente a las familias Corixidae y Notonectidae 

del orden Hemiptera (Heteroptera); Dytiscidae, Gyrinidae e Hydrophilidae del 

orden Coleoptera y Baetidae del orden Ephemeroptera (Alvarez, 2005). 
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Bentos. Son todos los organismos que viven en el fondo acuático, pegado a 

piedras, rocas, troncos, restos de vegetación y otros sustratos. Aquí se pueden 

encontrar especies como: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, 

Megaloptera, Diptera, Mollusca y algunos Hemiptera (Heteroptera, entre otros). 

De igual manera se puede encontrar algunos enterrados en el fondo a varios 

centímetros de profundidad, como la familia Euthyplociidae (Ephemeroptera). 

Otros, como la familia Blephariceridae (Diptera), se mantienen pegados con 

fuerza a rocas mediante un sistema de ventosas en el abdomen. Algunas 

especies pertenecientes al orden Odonata (Zygoptera) se encuentran pegadas 

a la vegetación acuática sumergida o emergente (Alvarez, 2005). 

 

2.2.4 Parámetros físicos del agua  

 

Son considerados parámetros físicos del agua todo lo que es perceptible a los 

sentidos como vista, olfato o gusto, gracias a ello podemos conocer el olor, el 

sabor, la apariencia y aceptabilidad del agua de forma generalizada.  

 

2.2.4.1 Turbiedad 

 

El parámetro de la turbiedad existe gracias a la presencia de material 

suspendido y coloidal como arcilla, limo, materia orgánica e inorgánica finamente 

dividida, plancton y otros organismos microscópicos. En los ríos la turbidez 

produce una falta de penetración de la luz natural y por tanto modifica la flora y 

fauna subacuática (Jimenez, 2000). 

 

2.2.4.2 Temperatura  

 

La temperatura es un parámetro físico que afecta las mediciones de 

parámetros como el potencial de hidrógeno, alcalinidad o conductividad. Este 

parámetro físico tiene una gran relevancia en el desarrollo de los diversos 

procesos que en ella se realizan, de forma que un aumento de la temperatura 

modifica la solubilidad de las sustancias, aumentando la de los sólidos disueltos 

y disminuyendo la de los gases (Jimenez, 2000).  
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2.2.4.3 Solidos disueltos totales  

 

Los sólidos disueltos totales son las partículas que permanecen después de 

filtrar y evaporar a sequedad una muestra bajo condiciones específicas. Es 

únicamente el conjunto de todos los minerales, metales, y sales disueltos en el 

agua y es un buen indicador de la calidad del agua. Los sólidos disueltos totales 

son clasificados como un contaminante secundario. Éste estándar secundario se 

establece porque los sólidos disueltos totales elevados proporcionan al agua una 

apariencia turbia y disminuye el sabor en ésta (Clesceri et. al, 1999). 

 

2.2.4.4 Potencial de Hidrogeno  

 

El potencial de hidrógeno (pH) es un parámetro que mide la concentración de 

iones hidronio presentes en el agua. Las aguas con valores de pH menores de 

7 son aguas ácidas y favorecen la corrosión de las piezas metálicas con las que 

tiene contacto, y las que poseen valores mayores de 7 se denominan básicas y 

pueden producir precipitación de sales insolubles (incrustaciones). En las 

medidas de pH se debe tener presente que estas sufren variaciones con la 

temperatura (Jimenez, 2000). 

 

2.2.4.5 Conductividad Eléctrica  

 

El agua pura puede actuar como aislante eléctrico, siendo las sustancias en 

ella disueltas las que proporcionan al agua la capacidad de conducir la corriente 

eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones disueltos, sus 

concentraciones absolutas y relativas, su transporte y su valencia, de la 

temperatura y la viscosidad de la solución (Jimenez, 2000). 

 

2.2.4.6 Oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto es uno de los indicadores más importantes de la calidad 

del agua. Los valores normales varían entre los 7.0 y 8.0 mg/l. La fuente principal 
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de 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 (Roldan, 2012, p.23). 

 

2.2.5 Índices de Diversidad 

 

“Los índices de diversidad son aquellos que demuestran lo diverso que puede 

ser un sitio determinado, considerando el número de especies (riqueza) y el 

número de individuos de cada especie (abundancia)” (Aguirre, 2013).  

 

2.2.5.1 Índice de diversidad Shannon-Wiener 

 

Shannon y Wiener indica que “El índice refleja la heterogeneidad de una 

comunidad sobre el apoyo de dos componentes: el número de especies 

presentes y su abundancia relativa”. En donde mide el grado promedio de 

incertidumbre para predecir la especie a la que pertenece un individuo tomado 

al azar dentro de las unidades de muestreo (Juárez et al. 2016). 

 

2.2.6 Índices bióticos  

 

Los índices bióticos son ampliamente utilizados en la evaluación de la calidad 

biológica de las aguas, en especial de los ríos. Estos índices realizan la 

combinación de los taxa presentes (familia, género, especie) con un valor 

numérico según su nivel de tolerancia. Este valor, a su vez es utilizado en 

conjunto con la riqueza taxonómica (índices cualitativos) o en asociación con las 

abundancias relativas (índices cuantitativos) para llegar a un valor final del índice 

(Springer, 2010. p.55). 

 

2.2.6.1 Índice BMWP/COL 

 

Desde el punto de vista de Roldan (2003) en el libro Bioindicación de Calidad 

de agua en Colombia - Uso del método BMWP/Col señala que: 
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El Biological Monitoring Working Party (BMWP) fue establecido en Inglaterra 

en 1970, como un método sencillo y rápido para evaluar la calidad del agua 

usando los macroinvertebrados como bioindicadores. Las razones para ello 

fueron básicamente económicas y por el tiempo que se requiere invertir. Cabe 

mencionar que el índice BMWP/Col es una modificación o adaptación del 

BMWP desarrollado en Inglaterra.  El método solo requiere llegar hasta nivel 

de familia y los datos cualitativos (ausencia o presencia). El puntaje va del 1 

al 10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación 

orgánica. Las familias más sensibles como Perlidae y Oligoneuriidae reciben 

un puntaje de 10; en cambio, los más tolerantes a la contaminación, por 

ejemplo, Tubificidae, reciben una puntuación de 1. La suma de los puntajes 

de todas las familias proporciona el puntaje total de BMWP (p.29). 

 

2.2.6.2 Índice BMWP/CR 

 

Como plantea Mafla (2005) El BMWP/CR (Biological Monitoring Working Party 

modificado para Costa Rica) es un índice que se calcula sumando las 

puntuaciones asignadas a los distintos taxones encontrados en las muestras de 

macroinvertebrados. La puntuación se asigna en función del grado de 

sensibilidad a la contaminación. La clasificación de las aguas según este índice 

adquiere valores comprendidos entre 0 y un máximo indeterminado que, en la 

práctica, no suele superar 200. Seis clases de calidad para el agua (las dos 

primeras clases pertenecen al grupo de aguas no contaminadas (p.49). 

 

2.2.7 Integridad Biótica de un río   

 

Segnini (2003) menciona que “La integridad biótica de un cuerpo de agua 

resulta de la interacción de procesos físicos, químicos y biológicos” (p.52).  

 

Según Karr (1981) la define como “La capacidad de un ambiente de soportar 

y mantener una comunidad adaptada, balanceada e integrada de organismos, 

que tiene una composición específica, diversidad y organización funcional 

comparable con la de un hábitat natural de la misma región geográfica”.  
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2.2.8 Integridad Ecológica de un río   

 

Schallenberg et al. (2011) señalan que “La integridad ecológica de los 

ecosistemas acuáticos se define en relación con una condición de referencia, 

donde los impactos de las actividades humanas son mínimos o imperceptibles”. 

Después se evalúa el grado en el cual los componentes físicos, químicos y 

biológicos de un ecosistema y sus relaciones están presentes, funcionan y se 

mantienen. Esto quiere decir que en la integridad ecológica se evalúa el 

ambiente físico de un lugar determinado.  
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2.3 MARCO LEGAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Aguas, 

TULSMA, respalda los derechos de los sistemas hídricos bajo un marco legal 

vigente nacional tomando en cuenta los beneficios ecológicos, servicios 

ambientales que algunos cuerpos de agua presentan, los sistemas hídricos 

están amparados. El recurso hídrico es una parte fundamental para el ciclo 

hidrológico, por tal es de vital importancia, brindarles los cuidados de 

conservación y preservación, debido a esto Ecuador es considerado un país 

Megadiverso, en especial el agua que es considerado patrimonio natural del 

Estado, a continuación se detallan las siguientes leyes del Estado Ecuatoriano.  

 

Uno de los más importantes es el de la Constitución De La República Del 

Ecuador, Creado en 2008, en donde indica que el Art.14. Reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad. 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. 

 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

 

TÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I - DE LOS PRINCIPIOS 

 

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio 

natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se 

ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de conformidad con la Ley (Del Pozo, 2014). 

 

Como se indica en Ley orgánica de recursos hídricos, usos y 

aprovechamiento del agua (2014), “El agua es patrimonio nacional estratégico 
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de uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial 

para la vida, elemento vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la 

soberanía alimentaria” (Del Pozo, 2014, p.3). 

 

Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes 

principios: 

 

a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, 

subterráneas o atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los 

ecosistemas; 

b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida 

mediante una gestión sostenible y sustentable, que garantice su 

permanencia y calidad; 

c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible 

e inembargable; 

d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las 

necesidades de las y los ciudadanos y elemento esencial para la 

soberanía alimentaria; en consecuencia, está prohibido cualquier tipo 

de propiedad privada sobre el agua; 

e) El acceso al agua es un derecho humano; 

f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua; 

g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del 

agua; y, 

h) La gestión del agua es pública o comunitaria (Del Pozo, 2014, p.4). 

 

CAPÍTULO III - DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

Artículo 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. En la conservación del agua, la 

naturaleza tiene derecho a: 
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a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, 

afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, 

glaciares, páramos, humedales y manglares; 

b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación 

de los ecosistemas y la biodiversidad; 

c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo 

hidrológico; 

d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda 

contaminación; y, 

e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los 

desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la 

erosión de los suelos  (Del Pozo, 2014, p.16). 

 

CAPÍTULO VI - GARANTÍAS PREVENTIVAS 

Sección Primera 

Caudal Ecológico y Áreas de Protección Hídrica 

 

Artículo 76.- Caudal ecológico. Para los efectos de esta Ley, caudal ecológico 

es la cantidad de agua, expresada en términos de magnitud, duración, época y 

frecuencia del caudal específico y la calidad de agua expresada en términos de 

rango, frecuencia y duración de la concentración de parámetros que se requieren 

para mantener un nivel adecuado de salud en el ecosistema (Del Pozo, 2014, 

p.17). 

 

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. 

 

Como se destaca en el libro VI anexo I, del Texto Unificado de Legislacion 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), (2015) “Se entiende por uso 

del agua para preservación de flora y fauna, su empleo en actividades destinadas 

a mantener la vida natural de los ecosistemas asociados, si causar alteraciones 

en ellos, o para actividades que permitan la reproducción supervivencia, 
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crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas en 

cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura” (p.301). 
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CAPÍTULO III  

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1 Diagnóstico o Estudio de campo  

3.1.1 Ubicación geográfica  

 

El presente estudio investigativo tuvo lugar en el río San Carlos ubicado en el 

sector San Vicente del Recinto la Naranja, perteneciente a la Parroquia rural La 

Unión, del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí como se observa en la Fig.1. Y 

se ejecutó en época de verano, durante los meses de septiembre y octubre del 

2020. 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación General de área de estudio. 

Fuente: Cartas topográficas 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar (IGM). 
Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

La Parroquia rural La Unión está ubicada a 80° 24’ 03’’ y 80º 29”41” de 

Longitud Occidental y 01° 22’ 18’’ a 01° 29’ 24’’ de latitud Sur (PDyOT La Union, 

2015). La vía principal conecta al cantón Jipijapa y la Parroquia Rural Noboa del 
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Cantón 24 de Mayo. El recinto La Naranja se encuentra ubicado en este trayecto 

y sus límites son: Norte: La Alegría; Sur: Eugenio Espejo; Este: Agua Dulce; 

Oeste: Cabo de Hacha 

 

3.2 Metodología aplicada  

3.2.1 Método descriptivo  

 

El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo. En 

donde Tamayo (2002) señala que: 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

que se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona, 

grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La investigación 

descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus 

características fundamentales es de presentarnos una interpretación 

correcta (p. 46). 

 

Además, es importante mencionar que se integran dos etapas la reflexiva y 

de diseño. El método reflexivo indica toda la toma de decisiones que dieron lugar 

para la búsqueda de información acerca de los macroinvertebrados bentónicos, 

en donde se intenta buscar las soluciones al problema. Y el diseño es toda la 

estructura del plan a ser concretado, localización, alcance temporal del estudio; 

métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y modalidades de 

aplicación. 

 

3.2.2 Método analítico  

 

A partir del conocimiento general de una realidad realiza la distinción, 

conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman 

parte de ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí (Abreu, 2014, p. 199). 

Este metodo se aplicó, para lograr el entendimiento entre las relaciones que 

existen sobre las variables que se estudian, el cual ayudara a la interpretacion 
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de los datos obtenidos en campo, los cuales son físicos y biológicos, ayudando 

con el desarrollo de las conclusiones acerca de la evaluacion ecológica del río 

San Carlos.  

 

3.2.3 Método comparativo  

 

En este método se lleva a cabo de forma crítica un contraste entre los factores 

del objeto de estudio usualmente representados por variables y constantes de la 

realidad estudiada que puede comparase además, con otras realidades 

parecidas. Consiste en establecer analogías y similitudes con enfoques de 

búsqueda diferenciadora y búsqueda antagónica (Abreu, 2014, p.199). Este 

método tuvo aplicabilidad durante el proceso y manejo de los datos biológicos 

que se obtuvieron durante la fase de monitoreo, y conocer si los individuos 

colectados demostraban el tipo de calidad de agua procedente del río San 

Carlos, en donde se obtuvieron resultado de los índices bióticos y de diversidad, 

contrastando el estudio con los parámetros físicos.  

 

3.2.4 Investigación de campo  

 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2003), en el Manual de 

Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales indica que: 

 

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de 

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios (p.11). 

 

Se hace uso de este método debido a que los datos fueron recolectados en el 

lugar de estudio, es decir, in situ, se recolectó datos biológicos y físicos del río 
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San Carlos, donde fueron monitoreadas cuatro estaciones durante cuatro 

semanas, en época de verano.  

 

3.3 Materiales y Métodos  

3.3.1 Materiales  

 

En la Tabla 1 serán enlistados los siguientes materiales utilizados durante el 

proceso, los cuales fueron: materiales de campo, laboratorio y oficina. 

 

Tabla 1. Materiales usados en el proceso. 

Materiales de Campo Materiales de 
Laboratorio 

Materiales de Oficina 

*Botas  

*Agua Destilada  

*Cámara   

*GPS Navegador Garmin 

Map 64s 

*Cronómetro  

*Fundas Zipploc   

*Red de mano 500 μm 

*Medidor Multiparámetro 

HI 9829  

*Esfera de espuma Flex  

*Cinta métrica (30 m) 

*Cuaderno de apuntes 

*Flexómetro  

*Recipiente  

*Rotulador permanente  

*Piseta 

*Pinza 

*Lupa de bolsillo 

*Envases plásticos 

*Recipientes 

*Alcohol etílico al 71° 

*Guía de identificación de 

macroinvertebrados 

*Bolígrafos 

*Computadora    

*Impresora  

*Google Earth y ArcGis 

10.5 

*Resma de hojas  

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

3.3.2 Proceso Metodológico  

 

“Es recomendable antes de comenzar el trabajo de campo, conocer los 

lugares donde se tomarán las muestras. Estar familiarizado con las condiciones 
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del ambiente a estudiar, antes de iniciar la actividad de campo, permitirá avanzar 

y minimizar el gasto de tiempo” (Darrigan & Domborenea, 2007, p.6). Para ello, 

cada uno de los metodos fueron ejecutados coordinadamente para poder 

obtener resultados confiables durante las campañas de monitoreo in situ.  

 

3.3.2.1 Identificación de las estaciones de monitoreo 

 

En la identificación de las estaciones de monitoreo del río San Carlos, se 

realizó una visita de campo preliminar para conocer el área de estudio y se logró 

ubicar los puntos de monitoreo en los mapas cartográficos realizados en ArcGis 

10.5, adicional se obtuvo coordenadas tomadas en los puntos de monitoreo con 

la ayuda del GPS (Global Positioning System). En donde, se establecieron 2 

estaciones impactadas (1 y 2) ubicadas río abajo de un reservorio de agua y 2 

estaciones de referencia estación (3 y 4) río arriba de dicha infraestructura (Fig. 

2). Cada estación de monitoreo estuvo distribuida por un tramo de río de 20 

metros de longitud, con una separación de 10 metros cada uno. 

 

Figura 2. Estaciones de monitoreo identificadas. 

Fuente: Cartas topográficas 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar (IGM). 
Elaborado por: Parrales, 2020. 
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En la tabla 2 se detallan coordenadas tomadas en los puntos de monitoreo 

con la ayuda del GPS (Global Positioning System). 

 

Tabla 2. Coordenadas de referencia de estaciones monitoreadas. 

PUNTOS COORDENADAS Altura  

(m.s.n.m) ESTE (m) NORTE (m) 

Estación 1 557098 9848330 572 

Estación 2 557061 9848364 540 

Reservorio de captación de 

agua 

557081 9848370 594 

Estación 3 557092 9848401 571 

Estación 4 557107 9848432 570 

Fuente: GPS (Global Positioning System) 
Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

3.3.2.2 Planificación de las salidas de campo 

 

En cuanto a la organización de las salidas de campo, se realizó una visita 

preliminar para la identificación y verificación de las estaciones de monitoreo en 

el río San Carlos. El levantamiento de información de los parámetros físicos, 

junto con la recolección de las muestras de macroinvertebrados bentónicos se 

realizó desde la primera estación hasta la última (desde río abajo hacia río 

arriba), y se llevó a cabo durante cuatro semanas, entre los meses de septiembre 

y octubre, en época de verano, en las fechas que se muestran en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Organización de las salidas de campo. 

SALIDAS DE CAMPO 

EPOCA DE VERANO 

MONITOREO 1 29  de septiembre 

MONITOREO 2 4 de octubre 

MONITOREO 3 11 de octubre 

MONITOREO 4 17 de octubre 

Elaborado por: Parrales, 2020. 
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3.3.2.3 Medición de los parámetros físicos 

 

La toma de muestras de agua para el análisis de los parámetros físicos, se 

hizo en cada estación de monitoreo directamente del río, sin remover 

sedimentos, en el que se procedía a encender el medidor Multiparámetro HI 

9829, el cual se sumergía por aproximadamente 5 minutos (Fig.3), luego se 

registraba los datos. Al finalizar este proceso el Multiparametro se retiraba del 

agua y era lavado con agua destilada. 

 

Figura 3. Toma de muestras de agua para evaluar los parámetros físicos con el 

Multiparámetro HI 9829. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parrales, 2020. 

 

3.3.2.3.1 Interpretación de los parámetros físicos  

 

Conocer los parámetros físicos permite determinar la calidad del agua, el cual 

establece un conjunto de condiciones, entendidas como los niveles aceptables 

que deben cumplirse para asegurar la protección del recurso hídrico. Los datos 

obtenidos de los parámetros físicos fueron comparados con los estándares 

establecidos en la tabla del TULSMA (2015) 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 (Anexo 5, pag.66). Entre los parámetros físicos analizados 

en el río San Carlos, se logró obtener muestras de los siguientes:  
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Tabla 4. Límites máximos permisibles de los parámetros físicos del agua. 

Parámetros físicos Límite máximo permisible 

Sólidos Disueltos Totales (ppm) 500 

Oxígeno disuelto (%) No menor al 60% 

Oxígeno disuelto (mg/L) No menor al 5mg/l 

Temperatura (°C) 25 °C 

Turbidez (UTN) 100 

Conductividad eléctrica (µm/cm) 2250 

Potencial de hidrógeno (pH) 6,5-9 

Fuente: TULSMA (2015). 

 

Adicionalmente se tomaron medidas del río como el ancho, longitud y 

profundidad del río, la velocidad se registró lanzando una esfera de espuma Flex 

en el agua, el cual sería cronometrada, de acuerdo al método del flotador dicho 

proceso de realizó en las cuatro estaciones de monitoreo. El caudal del río San 

Carlos se lo determinó con la siguiente ecuación: 

 

Q = A Pa L t 

Donde Q = m3/s 

A = anchura media del canal 

P = profundidad media 

L = longitud de la sección del canal 

t = tiempo en segundos que tarda el corcho en recorrer la distancia L 

a = factor constante para cada tipo de suelo: 0.9 arena; 8.5 arcilla; 0.8 roca 

(González, 2014). 

 

3.3.2.4 Recolección de macroinvertebrados bentónicos  

 

De acuerdo con Palma & Arana ( 2014) en Métodos de colecta, identificación 

y análisis de comunidades biológicas mencionan que “ El objetivo fundamental 

del muestreo es la recoleccion de la mayor diversidad posible de 

macroinvertebrados. En donde se debe explorar con cuidado los diferentes 

habitats en cada lugar de monitoreo” (p. 38).  
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Es por ello, que en el área de estudio se logró identificar 4 estaciones (2 de 

referencia y 2 impactadas), cada estación media 20 metros con una separacion 

de 10 metros cada una, en cada estación se observarón los diferentes habitats, 

y se pudo identificar las hojarazcas, sedimentos, agua corrientes y aguas de 

remanso.  

 

Esta recolección se realizó con la red D-net de 500 μm de ojo de malla como 

indican Darrigan & Domborenea (2007), cuyo proceso consistia en ir moviendo 

con los pies hojarazcas, sedimentos y la red se colocaba en contra corriente para 

facilitar la captura de los macroinvertebrados, cabe indicar que este proceso se 

realizo en los 20 metros, que estaba identificada cada estación en donde se hizo 

un barrido con la red en todos los habitats, en un tiempo cronometrado de 3 

minutos por estación, que era paralizado cuando la red dejaba de tocar el agua 

(Fig. 4). 

 

Figura 4. Recolección de los macroinvertebrados en el río San Carlos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

Al finalizar este proceso, los macroinvertebrados eran depositados en fundas 

zipploc, con su respectiva etiqueta que indicaba la fecha, el lugar y la estación, 

además, se le añadia alcohol etílico de 71° para la conservación de los 

macroinvertebrados (Roldan, 1996). 
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En cuanto a la identificación de los macroinvertebrados se realizó a partir de 

la colecta de los individuos, luego se separó las muestras para la identificación 

de los macroinvertebrados logrando identificar hasta el nivel de familias (Roldan, 

1996). 

 

En el proceso, las fundas de Zipploc con las muestras colectadas fueron 

depositadas en recipientes de color blanco para facilitar la visualización e 

identificación y posterior separación. Es importante mencionar que los 

macroinvertebrados más pequeños se lograron identificar con la ayuda de la lupa 

de bolsillo, complementado con pinzas para seleccionar los macroinvertebrados 

(Fig.5), parte fundamental de este proceso fue utilizar el recurso de Guía para el 

estudio de los macroinvertebrados acuáticos de Roldán (1996). Al finalizar este 

proceso los macroinvertebrados fueron conservados en frascos de plásticos con 

tapa enroscada, para evitar derrames y se le adiciono alcohol etílico de 71° para 

ayudar con la preservación de acuerdo con Palma & Arana (2014). 

 

Figura 5. Utilización de lupa de bolsillo y pinzas en la identificación de 

macroinvertebrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

La etiqueta de muestras se dio en campo y laboratorio; en campo se conservó 

las muestras en fundas Zipploc con alcohol, y fueron rotuladas de acuerdo a la 

estación a las que se estaba visitando, fue escrita con rotulador permanente, 

asimismo los frascos con tapa enroscada que contenían los macroinvertebrados 
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identificados y llevaba información como lugar, fecha y número de la estación 

donde fue recolectada la muestra. 

 

3.3.2.5  Calculo de índices de diversidad  

3.3.2.5.1 Índice de diversidad Shannon – Wiener 

 

El proceso para la identificación para la obtención de resultados en el índice 

de diversidad Shannon-Wiener fue a través de morfoespecies que son especies 

que pueden diferenciarse de otros sólo por su morfología. 

 

Para obtener los resultados de este índice, fue necesario conocer el número 

de individuos de cada familia de macroinvertebrados recolectados durante las 

cuatro semanas de monitoreo y se utiliza la siguiente formula: 

 

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 5 se interpreta los valores obtenidos del Índice de diversidad  

Shannon-Wiener. 

 

Tabla 5. 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). 
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3.3.2.5.1.1 Clasificación de las aguas contaminadas 

 

En la tabla 6 se muestra Clasificación de las aguas contaminadas de acuerdo 

a los valores del índice de Shannon-Wiener (H´) según Wilhm y Dorris (1968), 

en donde los valores obtenidos en el índice de Shannon-Wiener fueron 

comparados con la siguiente tabla.  

 

Tabla 6. Esquema de clasificación de las aguas contaminadas de acuerdo a los 

valores del índice de Shannon-Wiener (H´) según Wilhm y Dorris (1968). 

Esquema de Wilhm y Dorris (1968). 

Significado Agua Limpia Contaminación moderada Contaminación severa 

H´ >3 1 - 3 <1 

Fuente: (Segnini, 2003) 

 

3.3.2.6 Calculo de los índices bióticos  

3.3.2.6.1 Índice Biótico BMWP/COL 

 

El método solo requiere llegar hasta nivel de familia y los datos cualitativos 

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

los diferentes grupos a la contaminación orgánica. Las familias más sensibles 

como Perlidae y Oligoneuriidae reciben un puntaje de 10; en cambio, los más 

tolerantes a la contaminación, por ejemplo, Tubificidae, reciben una puntuación 

de 1 como se muestra en la tabla 7. La suma de los puntajes de todas las familias 

proporciona el puntaje total de BMWP (Roldan, 2003. p.29). 

 

Tabla 7. Valor de tolerancia o susceptibilidad de las diferentes familias de 

macroinvertebrados para el cálculo del 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 
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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 

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae 2 

Tubificidae 1 

Fuente: Roldán (2003). 

 

Con la suma de la puntuación que corresponde a la familia de cada estación 

monitoreada se obtiene el puntaje que será comparado con los valores de clase 

y calidad de agua. 

 

Con la tabla 8, se puede realizar la interpretación del puntaje obtenido en cada 

estación monitoreada, cuyos valores fueron comparados con los resultados de 

clase y calidad de agua, que indica los rangos de calidad de agua con su 

significado, en relación al índice Biótico BMWP/COL. 

 

Tabla 8. Significado de los valores del índice biológico. 

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 
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V Muy critica <15 
Aguas fuertemente 

contaminadas 
Rojo 

Fuente: Roldán (2003). 

 

3.3.2.6.2 Índice Biótico BMWP/CR 

 

Luego de la identificación de macroinvertebrados a nivel de familia del río San 

Carlos, se hace la respectiva evaluación con el BMWP/CR cuyo índice se calcula 

sumando las puntuaciones asignadas a los distintos taxones encontrados en las 

muestras de macroinvertebrados. Esta metodología está basada en algunas 

incorporaciones de familias, en donde se evalúa del 1 al 10 como indica la tabla 

9. La puntuación se asigna en función del grado de sensibilidad a la 

contaminación. La clasificación de las aguas según este índice adquiere valores 

comprendidos entre 0 y un máximo indeterminado que, en la práctica, no suele 

superar 200. Seis clases de calidad para el agua (las dos primeras clases 

pertenecen al grupo de aguas no contaminadas) (Mafla, 2005. p.49). 

 

Tabla 9. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice 

BMWP/CR. 

Familias Puntaje 

Polythoridae, Blephariceridae; Athericidae, Heptageniidae, Perlidae, 

Lepidostomatidae; Odontoceridae; Hydrobiosidae; Ecnomidae 10 

Leptophlebiidae, Cordulegastridae; Corduliidae; Aeshnidae; Perilestidae, 

Limnephilidae; Calamoceratidae; Leptoceridae; Glossosomatidae, Blaberidae 8 

Ptilodactylidae; Psephenidae; Lutrochidae, Gomphidae; Lestidae; 

Megapodagrionidae; Protoneuridae; Platysticitidae, Philopotamidae, Talitridae, 

Gammaridae 7 

Libellulidae, Corydalidae, Hydroptilidae; Polycentropodidae; Xiphocentronidae, 

Euthyplociidae; Isonychidae 6 

Pyralidae, Hydropsychidae; Helicopsychidae, Dryopidae; Hydraenidae; Elmidae; 

Limnichidae, Leptohyphidae; Oligoneuriidae; Polymitarcyidae; Baetidae, 

Crustácea, Turbellaria 5 

Chrysomelidae; Curculionidae; Haliplidae; Lampyridae; Staphylinidae; Dytiscidae; 

Gyrinidae; Scirtidae; Noteridae, Dixidae; Simulidae; Tipulidae; Dolichopodidae; 

Empididae; Muscidae; Sciomyzidae; Ceratopogonidae; Stratiomyidae; 4 
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Tabanidae, Belostomatidae; Corixidae; Naucoridae; Pleidae; Nepidae; 

Notonectidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Caenidae, Hidracarina 

Hydrophilidae, Psychodidae, Valvatidae; Hydrobiidae; Lymnaeidae; Physidae; 

Planorbidae; Bithyniidae; Bythinellidae; Sphaeridae, Hirudidae; Glossiphonidae, 

Erpobdellidae, Asellidae 3 

Chironomidae; Culicidae; Ephydridae 2 

Syrphidae 1 

Fuente: Mafla Herrera (2005) 

 

Con la suma de la puntuación que corresponde a la familia de cada estación 

muestreada se obtiene el puntaje que será comparado con los valores de clase 

y calidad de agua,  

 

Con la tabla 10, se puede realizar la interpretación del puntaje obtenido en 

cada estación muestreada, cuyos valores fueron comparados con los resultados 

de clase y calidad de agua, que indica los rangos de calidad de agua con su 

significado, en relación al índice Biótico BMWP/CR. 

 

Tabla 10. Clases de calidad de agua, valores BMWP/CR significado según los rangos 

de calidad. 

CLASES Y CALIDAD DE AGUA BMWP/CR 

Calidad Valor Nivel de Calidad Color 

Excelente >120 Aguas de calidad excelente Azul 

Muy bueno 101 -120 

Aguas de calidad buena, no 

contaminadas o no alteradas de 

manera sensible. 

Celeste 

Bueno 61-100 

Aguas de calidad regular, 

eutrófica, contaminación 

moderada. 

Verde 

Regular 36-60 
Aguas de calidad mala, 

contaminadas. 
Amarillo 

Pobre 16-35 
Aguas de calidad mala, muy 

contaminadas 
Naranja 
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Muy pobre <15 
Aguas de calidad muy mala, 

extremadamente contaminadas 
Rojo 

Fuente: Mafla (2005). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 objetivo 1.- Determinar si los parámetros físicos cumplen con los 

límites máximos permisibles de la tabla 3, anexo 1, libro VI del TULSMA. 

 

A continuación, se indican los resultados de los parámetros físicos, durante 

las cuatro semanas para todo el estudio. 

 

Tabla 11. Resultados de los parámetros físicos en el río San Carlos durante todo el 
estudio. 
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1
  

E1 
E2 
E3 
E4 

0,47 
0,45 
0,40 
0,60 

0,06 
0,06 
0,02 
0,03 

0,325 
0,252 
0,231 
0,199 

0,008 
0,005 
0,002 
0,003 

8,97 
8,90 
9,29 
9,16 

18,8 
18,8 
18,8 
18,8 

1,60 
1,62 
1,61 
1,61 

546 
533 
496 
501 
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266 
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0,373 
0,259 
0,392 
0,186 

0,008 
0,003 
0,004 
0,003 

9,14 
9,12 
9,18 
9,13 

19,9 
19,9 
23,8 
26,1 

1,69 
1,62 
2,03 
2,22 

497 
499 
485 
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250 
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7,9 
7,2 
7,6 
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20,70 
20,00 
20,12 
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E1 
E2 
E3 
E4 

0,48 
0,37 
0,57 
0,67 

0,06 
0,06 
0,03 
0,04 

0,342 
0,262 
0,235 
0,177 

0,007 
0,004 
0,003 
0,004 

9,19 
9,23 
9,25 
9,18 

22,3 
20,9 
20,7 
20,4 

1,77 
1,68 
1,67 
1,62 

507 
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489 
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7,9 
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22,84 
22,74 
23,54 
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4
  

E1 
E2 
E3 
E4 

0,62 
0,41 
0,36 
0,41 

0,07 
0,05 
0,03 
0,02 

0,245 
0,238 
0,188 
0,198 

0,008 
0,004 
0,002 
0,001 

8,91 
9,26 
9,23 
9,14 

22,6 
22,5 
22,4 
22,7 

1,86 
1,85 
1,85 
1,87 

522 
495 
483 
480 

261 
248 
241 
240 

10,0 
9,6 
9,4 
9,9 

21,64 
21,82 
21,61 
21,70 

 
Límite 

máximo 
permisib

le 

- - - - 
6,5-

9 

No 
menor 

al 

60% 

No 
menor 

al 
5mg/l 

2250 500 100 25° 

Fuente: 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. 

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

 



41 
 

En la tabla 11, se muestra el caudal de río San Carlos, en el que se puede 

notar una pequeña variación entre las estaciones de monitoreo aguas abajo del 

reservorio (Estación 1 y 2) y  las estaciones de monitoreo aguas arriba (estación 

3 y 4). 

 

En la Figura 6, se muestran los resultados obtenidos in situ del parámetro 

físico durante las cuatro semanas de monitoreo, el potencial de hidrógeno del 

río San Carlos se mantuvo entre 8,91 y 9,29 esto quiere decir que se considera 

un agua ligeramente alcalina, indicando que en este tipo de agua no es apta para 

el desarrollo de vida para ciertos individuos acuáticos, un factor importante es la 

temperatura, cuando existe un aumento de la misma, el potencial de hidrógeno 

baja, pero si existe una disminución de temperatura implica un aumento en el 

potencial de hidrógeno, tal como se puede observar en los parámetros 

establecidos. 

 

Figura 6. Potencial de Hidrógeno del agua del río San Carlos durante el verano del 

2020.  

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

En la Figura 7, se muestran los resultados obtenidos in situ del porcentaje de 

saturación de Oxígeno Disuelto (%), los valores son similares entre las 

estaciones de referencia e impactada para casi todas las campañas de 

monitoreo, excepto el monitoreo 2, en la estación 4 registró un valor de 26,1% 
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de saturación de Oxígeno Disuelto, los datos registrados se encontraron por 

debajo del límite máximo permisible.  

 

 Figura 7. Oxígeno Disuelto (%) del río San Carlos durante el verano del 2020. 

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

En la Figura 8, se muestran los resultados obtenidos in situ del parámetro 

físico de concentración Oxígeno Disuelto (mg/L), los valores son similares entre 

las estaciones de referencia e impactada para casi todas estaciones, excepto en 

el monitoreo 2, en la estación 4 registró un valor de 2,22 mg/L, los datos 

registrados se encontraron por debajo de los límites máximos permisibles. 

 

Figura 8. Oxígeno Disuelto (mg/L) del río San Carlos durante el verano del 2020. 

  

Elaborado por: Parrales, 2020. 
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En la Figura 9, se muestran los resultados obtenidos in situ del parámetro 

físico de conductividad eléctrica, en este caso es afectada por el tipo de terreno 

que atraviesa el agua y por la presencia o no de vertidos de aguas residuales 

debido a que los iones que contienen no son eliminados por los procesos de 

depuración, en este caso reportó valores de 546 µs/cm, pero los valores fueron 

casi constantes en todas las estaciones e indica que está dentro de los 

parámetros establecidos para este tipo de agua, es decir, <2250, cabe 

mencionar que este parámetro también depende de la temperatura. 

 

Figura 9. Conductividad eléctrica del río San Carlos durante el verano del 2020. 

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

En la Figura 10, se muestran los resultados obtenidos in situ del parámetro 

físico de Sólidos disueltos totales, los cuales se mantuvieron por debajo de los 

límites máximos permisibles. Pero en el primer monitoreo en la estación 1 

registró un valor de 274 ppm, algo elevado en comparación para las demás 

estaciones de monitoreo. 
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Figura 10. Sólidos disueltos totales del río San Carlos durante el verano del 2020. 

 Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

En la Figura 11, se muestran los resultados obtenidos in situ del parámetro 

físico de turbidez expresado en unidad nefelométrica de turbidez (UTN), registró 

valores similares entre las estaciones de referencia e impactada, en el cuarto 

monitoreo en todas las estaciones, se reportó valores entre 9,4 y 10 UTN, este 

parámetro está por debajo de los límites máximos permisibles.  

 
Figura 11. Turbidez del río San Carlos durante el verano del 2020. 

 Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

En la Figura 12, se muestran los resultados obtenidos in situ del parámetro 

físico de la temperatura las cuales se mantuvo debajo de los límites máximos 

permisibles, reportando un valor bajo de 19,59 °C, en cambio, durante el tercer 
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monitoreo en la estación 3 se mantuvo valores similares de temperatura, cabe 

mencionar este parámetro físico depende de los rayos solares que se mantengan 

durante el día en el río San Carlos, de la ubicación y profundidad del río.  

 

Figura 12. Temperatura del río San Carlos durante el verano del 2020. 

 
Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

Gracias a los datos que se obtuvieron in situ de los parámetros físicos, se 

puede concluir la mayoría de ellos no cumplen con los límites máximos 

permisibles de la normativa legal vigente en Ecuador, pudiendo intervenir de 

forma negativa en la calidad del agua y el hábitat acuático, por ende para el 

desarrollo de los organismos que ahí habitan, como se muestra durante todo el 

estudio existió una ligera variación de los resultados entre las estaciones 

identificadas como impactadas (1 y 2) con las estaciones de referencia (3 y 4). 

 

4.2 Objetivo 2.- Determinar la calidad de agua mediante el índice de 

diversidad de Shannon-Wiener de acuerdo con Wilhm y Dorris (1968). 

 

En la tabla 12 se presenta, los resultados el índice de diversidad de Shannon-

Wiener. Luego se compara los resultados con el esquema de clasificación de las 

aguas contaminadas de según Wilhm y Dorris (1968). 

 

Tabla 12. Resultados de los índices de diversidad en el río San Carlos durante el 

verano del 2020. 
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ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

MONITOREO ESTACIONES 
SHANNON 
– WEINER 

H’ OBSERVACIÓN 

29  de septiembre 

E1 0,720 < 1 Contaminación severa 

E2 1,639 1 – 3 Contaminación moderada 

E3 0,470 < 1 Contaminación severa 

E4 1,089 1 – 3 Contaminación moderada 

4 de octubre 

E1 0,567 < 1 Contaminación severa 
E2 1,885 1 – 3 Contaminación moderada 

E3 1,550 1 – 3 Contaminación moderada 

E4 0,937 < 1 Contaminación severa 

11 de octubre 

E1 0,562 < 1 Contaminación severa 

E2 1,631 1 – 3 Contaminación moderada 

E3 1,352 1 – 3 Contaminación moderada 

E4 0,627 < 1 Contaminación severa 

17 de octubre 

E1 0,528 < 1 Contaminación severa 

E2 1,169 1 – 3 Contaminación moderada 

E3 0,530 < 1 Contaminación severa 

E4 1,050 1 – 3 Contaminación moderada 

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

Como se indica en la tabla 13, los resultados para el índice de diversidad 

Shannon-Wiener, se puede constatar que existe una variación de valores, 

indicando que hay diversidad baja y media de especies.  

 

Y los resultados del índice de Shannon-Wiener en el río San Carlos fueron 

analizados de acuerdo con el esquema de Wilhm y Dorris (1968), presentando 

una contaminación de severa a moderada, valores obtenidos al hacer una 

comparativa del estado del agua con el valor del índice de diversidad: valores 

mayores a 3 se considera una “Agua limpia”, valores entre 1 y 3 se considera 

una “Contaminación Moderada” y valores inferiores a 1 considera una 

“Contaminación Severa”. 
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Figura 13. Resultados del Índice de diversidad Shannon-Wiener durante el verano 

del 2020. 

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

La Figura 13, muestra los resultados para el índice de Shannon-Wiener 

reportó en la estación 2 en el segundo monitoreo de 1,885 el cual indica una 

“contaminación moderada” pero en la primer semana de monitoreo en la estación 

3 reportó un valor de 0,470 indicando “contaminación severa”, cabe mencionar 

que hubo una variación de valores entre las estaciones de referencia y 

estaciones impactadas, pero en las estaciones impactadas (E2 y E3) indican 

calidad de agua de “contaminación severa” a “contaminación moderada”, para 

concluir, mediante este índice de diversidad se demuestra que las aguas del río 

San Carlos se han visto afectadas de forma negativa debido a los resultados 

obtenidos durante las cuatro semanas de monitoreo, en este caso se deduce 

que los reservorios de agua alteran significativamente los hábitats acuáticos y 

por ende la riqueza y composición de las especies de macroinvertebrados que 

habitan los ríos de montaña, dichos reservorios deterioran la calidad de agua, 

reducen o incrementan los nutrientes, sedimentos y contaminantes, además 

impiden el curso natural del agua afectando el desarrollo de los individuos.  

 

4.3 Objetivo 3.- Determinar la calidad de agua mediante los índices 

bióticos BMWP/COL y BMWP/CR. 
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4.3.1 Macroinvertebrados bentónicos  

 

En la tabla 13 se indica el total de macroinvertebrados bentónicos colectados, 

donde se registró un total de 442 individuos en el río San Carlos durante las 

cuatro semanas de monitoreo, divididos en 2 Phylum, 3 clases, 7 órdenes y 16 

familias de macroinvertebrados, siguiendo la familia Gerridae con 20%, Veliidae 

con 27,8% y los Belostomidae con 15% con más variedad y frecuencia de 

individuos en todas las estaciones, en cuanto al orden Odonata registró familias 

predominantes como la Libellulidae con 8,06%. 

 

Tabla 13. Macroinvertebrados recolectados en el río San Carlos durante el verano 

del 2020. 
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Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

Durante el cuarto y último monitoreo fue un día donde se logró colectar más 

individuos en el río San Carlos con un total de 233 macroinvertebrados 
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registrados, siendo los datos más representativos durante las semanas de 

estudio, seguido de la tercera semana con un total de 83 macroinvertebrados 

colectados, la familia que más se logró encontrar en el río san Carlos fue Veliidae 

con un total 27,8%, de todos los grupos identificados.  

 

4.3.2 Índices Bióticos 

4.3.2.1 Índice biótico BMWO/Col 

 

En la tabla 14 se muestran los resultados de cada estación monitoreada 

durante las cuatro semanas, a través del índice biótico BMWP/COL, para todo el 

estudio. 

 

Tabla 14. Resultados de los índices bióticos BMWP/COL en el río San Carlos durante 

el verano del 2020. 

ÍNDICE BIÓTICO BMWP/COL 

Estaciones 
Número de 

familias 
BMWP/Col Calidad del agua Significado 

E1 4 23 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E2 7 42 III. Dudosa 
Aguas moderadamente 

contaminadas 

E3 3 17 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E4 4 23 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E1 4 25 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E2 7 35 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E3 5 38 III. Dudosa 
Aguas moderadamente 

contaminadas 

E4 3 26 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E1 2 13 V. Muy Critica 
Agua fuertemente 

contaminadas 

E2 8 49 III. Dudosa 
Aguas moderadamente 

contaminadas 

E3 5 35 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E4 5 35 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E1 4 28 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E2 7 45 III. Dudosa 
Aguas moderadamente 

contaminadas 

E3 5 36 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

E4 4 30 IV. Critica Aguas muy contaminadas 

Elaborado por: Parrales, 2020. 

 

A través del Índice Biótico BMWP/Col, las muestras fueron recolectadas en 

los diferentes hábitats identificados en el río San Carlos, estas fueron las 

hojarascas, sedimentos, aguas quietas y en rápidas, en donde se puede deducir 

que existe calidad de agua identificada como Critica, la cual es representada por 
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color naranja con significado de “aguas muy contaminadas” para casi todas las 

estaciones de monitoreo, hallando familias más resistentes o tolerantes a la 

contaminación que las familias más sensibles a la contaminación por ende 

existen valores inferiores en el Índice BMWP/Col.  

 

4.3.2.2 Índice biótico BMWP/CR 

 

En la tabla 15 se muestran los resultados de cada estación monitoreada 

durante las cuatro semanas, a través del índice biótico BMWP/CR, para todo el 

estudio. 

 

Tabla 15. Resultados de los índices bióticos BMWP/CR en el río San Carlos durante 

el verano del 2020. 

ÍNDICE BIÓTICO BMWP/CR 

Estaciones 
Número de 

familias 
BMWP/Col Calidad del agua Significado 

E1 4 10 VI. Muy Pobre 
Agua de calidad muy mala, 

extremadamente contaminada 

E2 7 19 V. Pobre 
Agua de calidad mala, muy 

contaminada 

E3 3 4 VI. Muy Pobre 
Agua de calidad muy mala, 

extremadamente contaminada 

E4 4 6 VI. Muy Pobre 
Agua de calidad muy mala, 

extremadamente contaminada 

E1 4 16 V. Pobre 
Agua de calidad mala, muy 

contaminada 

E2 7 22 V. Pobre 
Agua de calidad mala, muy 

contaminada 

E3 5 15 VI. Muy Pobre 
Agua de calidad muy mala, 

extremadamente contaminada 

E4 3 14 VI. Muy Pobre 
Agua de calidad muy mala, 

extremadamente contaminada 

E1 2 0 VI. Muy Pobre 
Agua de calidad muy mala, 

extremadamente contaminada 

E2 8 23 V. Pobre 
Agua de calidad mala, muy 

contaminada 

E3 5 19 V. Pobre 
Agua de calidad mala, muy 

contaminada 

E4 5 21 V. Pobre 
Agua de calidad mala, muy 

contaminada 

E1 4 14 VI. Muy Pobre 
Agua de calidad muy mala, 

extremadamente contaminada 

E2 7 19 V. Pobre 
Agua de calidad mala, muy 

contaminada 

E3 5 14 VI. Muy Pobre 
Agua de calidad muy mala, 

extremadamente contaminada 

E4 4 12 VI. Muy Pobre 
Agua de calidad muy mala, 

extremadamente contaminada 

Elaborado por: Parrales, 2020. 
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Según el Índice Biótico BMWP/CR, en base a las muestras obtenidas en el río 

San Carlos, se deduce que existe calidad de agua muy pobre para casi todas las 

estaciones de monitoreo, estos valores son contrastados con color rojo y su 

respectivo significado que es “Agua de calidad muy mala, extremadamente 

contaminada”, además se observa que es las estaciones impactadas (E2 y E3), 

los valores son más bajos reportando aguas de calidad “Agua de calidad mala, 

muy contaminada” y “Agua de calidad muy mala, extremadamente 

contaminada”, es decir estos valores se mantiene balanceados, indicando que el 

impacto de los reservorios podría influir de forma negativa sobre la calidad de 

agua en el río San Carlos, debido a que no existe una abundancia de especies 

en cuanto a comunidades de macroinvertebrados, es importante mencionar que 

no todas las familias se encuentran registradas en este índice biótico por ende 

los valores mostrados son inferiores, encontrando familias más resistentes o 

tolerantes a la contaminación.  
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5. DISCUSIÓN  

 

Para la determinación de la calidad del agua se tomaron en cuenta los 

parámetros físicos para la presente investigación, las cuales no cumplen con los 

límites máximos permisibles (LMP) para este tipo de cuerpos de agua 

establecidos en el libro VI del TULSMA (2015), uno de los parámetros físicos que 

no cumplió con los LMP fue el de oxígeno medido en mg/L y en porcentaje (%), 

que no deben estar menor al 60% y no menor al 5mg/l, sin embargo, en el río 

San Carlos se reportó valores entre 26,1% y 2,22 mg/L, considerados valores 

bajos. Hernández et al. (2012) mencionan que cuando existe descomposicion de 

materia orgánica en el agua produce una disminución de la cantidad de oxígeno 

disuelto, lo cual influye de forma negativa en la fisiología y estructura de los 

individuos que componen la comunidad acuática viéndose alterada, como 

consecuencia surge la contaminación, dando lugar por lo tanto, a una 

abundancia de los organismos más tolerantes a la contaminación y 

disminuyendo a los susceptibles.  

 

La disminución del oxígeno disuelto también se debe a multiples factores, 

entre ellos, la creación de los reservorios en los cuerpos de agua. Escobar (2012) 

indica que uno de los impactos de los reservorios sobre los ríos es la reducción 

o al incremento de nutrientes, sedimentos y contaminantes, y sus efectos en los 

patrones de movimiento y circulación de las aguas. García (2008) menciona que 

los reservorios inciden en la transformación de un tramo río en un ecosistema, 

en donde supone un obstáculo para la continuidad del río como  ecosistema 

fluvial que impone una separación entre los tramos del río aguas abajo y aguas 

arriba de los reservorios. Muchas especies de característica migratoria, cuyo 

ciclo biológico necesita de la continuidad del río para su tránsito, son 

especialmente sensibles a estos obstáculos y por ende tienden a desaparecer o 

morir.  

 

En relación al índice de diversidad Shannon – Wiener, Magurran (2004) señala 

que cuando existe un mayor valor en el índice, hay mayor diversidad en el 

ecosistema, en este caso en el río San Carlos reportó resultados entre 1,885 y 
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0,470, lo que significa que en este río hay diversidad media y baja de especies, 

cabe mencionar, que estos valores fueron comparados con el esquema de 

calidad de agua según Wilhm y Dorris (1968), lo que se traduce en aguas con 

contaminación moderada y severa. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado sabemos que los macroinvertebrados son 

bioindicadores que brindan información confiable de calidad de agua, de acuerdo 

a dicho relevancia se hace el estudio de basado en los índices bióticos 

BMWP/Col y BMWP/CR, se encontraron presencia de organismos indicadores 

de aguas contaminadas y los valores se mantuvieron calidad de agua “critica a 

muy crítica” en cuanto al  índice bióticos BMWP/Col y en el caso del índice biótico 

BMWP/CR de “pobre a muy pobre”, durante todo el estudio se logró la 

recolección de un total de 442 individuos en el río San Carlos durante las cuatro 

semanas de monitoreo, siguiendo la familia Gerridae con 20%, Veliidae con 

27,8% y los Belostomidae con 15% con más variedad y frecuencia de individuos 

en todas las estaciones, en cuanto al orden Odonata registró familias 

predominantes como la Libellulidae con 8,06%. No obstante, se encontraron 

también la familia de las Chironomidae, que de acuerdo con Roldan (1996) son 

los principales organismos indicadoras de contaminación por materia orgánica 

cuyas principales características son la de tolerar tensiones muy bajas de 

oxígeno por extensos períodos de tiempo, por lo que les permite sobrevivir en 

ausencia de oxigeno.  

 

Durante todo el estudio se logró encontrar mas familias pertenecientes al 

genero Hemiptera, entre ellos Veliidae que son individuos que prefieren aguas 

corrientes pero tambien, aguas lenticas, los Gerridae que se encuentran en 

aguas quietas; siempre se hallan en la sombra Aguas lénticas y en remansos de 

ríos, en las orillas y Belostomidae vive que viven en ambientes con vegetación 

abundante y muchos residuos (Roldan, 1996). 

 

Muchos de estos organismos viven en ausencia de oxigeno, debido a que 

salen a la superfice en busca del mismo, con relación a la actividad antrópica de 

referencia se indica que aguas arriba (estación 3 y 4) las comunidades acuáticas 
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sufren un cambio en su composición, en el que las especies de aguas rápidas o 

corrientes disminuyen en sus abundancias e incluso llegan a desaparecer, 

mientras que las especies de aguas remansadas se ven favorecidas. Pero aguas 

abajo (estación 1 y 2) se rompe el equilibrio geomorfológico del cauce, los 

caudales que normalmente sueltan los reservorios son menores que los de las 

crecidas naturales. Como consecuencia, la vegetación de riberas, que está 

formada por especies colonizadoras, pronto invaden las orillas. Todo ello origina 

unos nuevos hábitats físicos. La diversidad de las comunidades que habitan los 

tramos aguas abajo disminuye, incluso la superficie acuática del cauce 

disminuye y por lo tanto su producción absoluta. Cabe indicar que, cuando los 

caudales son inferiores a los que normalmente circulan por el cauce, las 

velocidades medias de las aguas serán menores y por lo tanto se favorecen las 

especies lénticas y se ven perturbadas las de agua corrientes (García, 2008). 

 

Por último, se indica que en el río San Carlos ha existido una ligera variación 

de los datos obtenidos, en cuanto a los indicadores físicos y biológicos, 

demostrando así, que podría existir alteración negativa con respecto a la calidad 

de agua en este recurso hidríco, debido a que muchas de los individuos 

encontrados se han adaptado a condiciones ambientales y fisicas, existiendo 

más especies tolerante a la contaminación, donde dichas especies se han visto 

afectadas por la actividad antropica identificada.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos en cada objetivo durante el desarrollo de la 

investigación se concluye lo siguiente: 

 

 Se evaluó la calidad de agua mediante el uso de macroinvertebrados 

bentónicos como bioindicadores en el río San Carlos, determinando 

afectación en la calidad del agua, en relación a los parámetros físicos, 

el potencial de hidrógeno reportó valores elevados a 9, el oxígeno 

disuelto registró valores por debajo de los límites máximos permisibles 

con 26,01% y 2,22 mg/l, la conductividad se registró por debajo de los 

límites máximos permisibles entre 480 y 546 µs/cm, la turbidez y los 

sólidos disueltos reportó valores bajos, se concluye que con los 

resultados de estos parámetros físicos podría intervenir negativamente 

en la calidad del agua y el hábitat acuático, por ende, para el desarrollo 

de los organismos que ahí habitan. 

 El esquema de clasificación de las aguas contaminadas de índice de 

Shannon-Wiener (H´) de acuerdo con Wilhm y Dorris (1968), el agua 

del río San Carlos analizada registró contaminación de moderada a 

severa para casi todas las estaciones de monitoreo, esto en relación 

con la actividad antrópica identificada en el río, la cual es el impacto del 

reservorio de agua que implica la transformación de un tramo río en un 

ecosistema, además supone el obstáculo para la continuidad del río, 

actuando negativamente en el desarrollo de los organismos presentes 

en dicho lugar. 

 Se contabilizo la existencia de 442 individuos de macroinvertebrados 

siendo la familia Veliidae con un total 27,8% la más representativa 

durante todo el estudio, además se concluye a través de los Índices 

Bióticos BMWP/Col y BMWP/CR, la calidad de agua registra valores de 

“Agua de calidad mala, muy contaminada” y “Agua de calidad muy 

mala, extremadamente contaminada”, demostrando amenaza ante la 

transformación de hábitat y pérdida de biodiversidad en el río San 

Carlos.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a lo analizado, se puede realizar las siguientes recomendaciones:  

 

 Incluir este tema dentro de la formación académica, debido a que es 

de gran importancia en cuanto al tema sanitario y se considera viable 

por las diferentes ventajas que esta herramienta proporciona, se ha 

observado que se presenta desconocimiento en cuanto a este método 

de evaluación de la calidad del agua, a pesar de los múltiples trabajos 

realizados a nivel nacional, cuyos resultados son satisfactorios, y la 

existencia de valiosa información biológica para la identificación y 

clasificación de los macro invertebrados bentónicos. 

 

 Mantener un monitoreo constante en el río San Carlos, el cual implique 

un estudio de campo completo, con relación a los parámetros químicos, 

que determine de una forma más detallada la calidad del agua existente 

en dicho lugar, esto debido a que solo se logró analizar los parámetros 

físicos.  

 

 Es necesario realizar monitoreo en época de verano e invierno teniendo 

en cuenta la variedad de resultados que se pueden obtener, 

permitiendo conocer el impacto que genera la actividad antrópica 

dentro de un ecosistema natural, además ayudara a implementar 

acciones que beneficien a la comunidad de macroinvertebrados y, por 

ende, al desarrollo de las comunidades rurales que habitan cerca de 

este río.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1.- macroinvertebrados colectados en el río San Carlos. 

 

 

  

Macroinvertebrado colectado en el río 

San Carlos – Familia Nepidae  

Macroinvertebrado colectado en el río 

San Carlos – Familia Gerridae 

 

 

Macroinvertebrado colectado en el río 

San Carlos – Familia Libellulidae 

Macroinvertebrado colectado en el río 

San Carlos – Familia Veliidae 
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Anexo 2.- actividades realizadas durante la investigación.  

 

 

 

  

Muestras colectadas durante el 

proceso 

Medidor Multiparámetro HI 9829 

utilizado en el proceso 

 

 

 

Toma de coordenadas en el 

reservorio del río San Carlos 

Toma de la velocidad del río San 

Carlos 
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Anexo 3.- Certificado de Sistema Urkund 
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Anexo 4.- Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

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 
macroinverteb
rados 

   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 
recomendacio
nes  

          x x           

Revisión del 
proyecto de 
investigación  

            x  x   x x    

Entrega del 
proyecto de 
investigación  

                    X  

Sustentación 
del proyecto 
de 
investigación  

                     X 
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Anexo 5.- 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 
Unidad 

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 

Concentració
n 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 
Hidrocarburo
s Totales de 
Petróleo 

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

Hidrocarburo
s aromáticos 
policíclicos 
(HAPs) 

Concentració
n total de 

HAPs 
mg/l 0,0003 0,0003 0,0003 
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Parámetros 
Expresados 

como 
Unidad 

Límite máximo permisible 

Agua fría 
dulce 

Agua 
cálida 
dulce 

Agua 
marina y 
estuario 

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 

Plaguicidas 
organoclorad
os totales 

Concentració
n de 

organoclorad
o s totales 

µg/l 10,0 10,0 10,0 

Plaguicidas 
organofosfora
dos totales 

Concentració
n de 

organofosfora
dos totales 

µg/l 10,0 10,0 10,0 

Piretroides 

Concentració
n 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  

Condicio
ne s 

naturales 
+ 3 

Máxima 
20 

Condicio
ne s 

naturales 
+ 3 

Máxima 
32 

Condicio
ne s 

naturales 
+ 3 

Máxima 
32 

Coliformes 
Fecales 

nmp/100 ml  200 200 200 

Fuente: TULSMA, 2015 
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Anexo 6.- Datos de referencia para la conductividad eléctrica. 

 

 

Anexo 7.- Cálculo del caudal del rio San Carlos. 

Semana 1, estación 1 

Distancia 1 metros  

ESTACION 1  

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 3,4 0,70 0,05 

2 2,54 0,50 0,07 

3 3,3 0,20 0,07 

TOTAL 9,24 1,4 0,19 

MEDIA  3,08 0,47 0,06 

velocidad (m/s) 0,325   

Área 0,03   

Caudal 0,008   

 

Semana 1, estación 2 

Distancia 3 metros  

ESTACION 2 

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 12,03 0,60 0,05 

2 10,66 0,40 0,06 

3 13,01 0,35 0,07 

TOTAL 35,7 1,35 0,18 

MEDIA  11,90 0,45 0,06 

velocidad (m/s) 0,252   

Área 0,03   

Caudal 0,005   

 

Semana 1, estación 3 

Distancia 3 metros  

ESTACION 3 

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

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 
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1 13,99 0,35 0,03 

2 12,00 0,25 0,03 

3 12,9 0,60 0,01 

TOTAL 38,89 1,2 0,07 

MEDIA  12,96 0,40 0,02 

velocidad (m/s) 0,231   

Área 0,01   

Caudal 0,002   

 

Semana 1, estación 4 

Distancia 3 metros  

ESTACION 4 

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 16,83 0,40 0,02 

2 14,42 0,50 0,06 

3 13,9 0,90 0,02 

TOTAL 45,15 1,8 0,1 

MEDIA  15,05 0,60 0,03 

velocidad (m/s) 0,199   

Área 0,02   

Caudal 0,003   

 

Semana 2, estación 1 

Distancia 1 metros  

ESTACION 1  

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 3,3 0,80 0,06 

2 2,44 0,40 0,07 

3 2,3 0,20 0,05 

TOTAL 8,04 1,4 0,18 

MEDIA  2,68 0,47 0,06 

velocidad (m/s) 0,373   

Área 0,03   

Caudal 0,008   

 

Semana 2, estación 2 

Distancia 3 metros  

ESTACION 2 

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 11,03 0,20 0,05 

2 10,66 0,40 0,07 

3 13,01 0,25 0,04 

TOTAL 34,7 0,85 0,16 

MEDIA  11,57 0,28 0,05 

velocidad (m/s) 0,259   

Área 0,02   

Caudal 0,003   
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Semana 2, estación 3 

Distancia 3 metros  

ESTACION 3  

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 8,2 0,65 0,02 

2 6,88 0,35 0,03 

3 7,9 0,30 0,03 

TOTAL 22,98 1,3 0,08 

MEDIA  7,66 0,43 0,03 

velocidad (m/s) 0,392   

Área 0,01   

Caudal 0,004   

 

Semana 2, estación 4 

Distancia 1 metro  

ESTACION 4  

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 4,88 0,65 0,05 

2 5,09 0,50 0,04 

3 6,18 0,25 0,01 

TOTAL 16,15 1,4 0,1 

MEDIA  5,38 0,47 0,03 

velocidad (m/s) 0,186   

Área 0,02   

Caudal 0,002   

 

Semana 3, estación 1 

Distancia 1 metro 

ESTACION 1  

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 2,94 0,60 0,05 

2 3,54 0,55 0,08 

3 2,30 0,30 0,04 

TOTAL 8,78 1,45 0,17 

MEDIA  2,93 0,48 0,06 

velocidad (m/s) 0,342   

Área 0,03   

Caudal 0,007   

 

Semana 3, estación 2 

Distancia 3 metros  

ESTACION 2 

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 10,33 0,30 0,04 

2 10,96 0,56 0,06 

3 13,09 0,25 0,07 

TOTAL 34,38 1,11 0,17 
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MEDIA  11,46 0,37 0,06 

velocidad (m/s) 0,262   

Área 0,02   

Caudal 0,004   

 

Semana 3, estación 3 

Distancia 2 metros  

ESTACION 3 

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 9,24 0,75 0,03 

2 7,68 0,45 0,04 

3 8,6 0,50 0,01 

TOTAL 25,52 1,7 0,08 

MEDIA  8,51 0,57 0,03 

velocidad (m/s) 0,235   

Área 0,02   

Caudal 0,003   

 

Semana 3, estación 4 

Distancia 1 metro 

ESTACION 4 

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 5,88 0,95 0,06 

2 5,01 0,70 0,04 

3 6,08 0,35 0,02 

TOTAL 16,97 2 0,12 

MEDIA  5,66 0,67 0,04 

velocidad (m/s) 0,177   

Área 0,03   

Caudal 0,004   

 

Semana 4, estación 1 

Distancia 1 metro 

ESTACION 1  

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 3,49 0,70 0,06 

2 4,97 0,55 0,09 

3 3,76 0,6 0,05 

TOTAL 12,22 1,85 0,2 

MEDIA  4,07 0,62 0,07 

velocidad (m/s) 0,245   

Área 0,04   

Caudal 0,008   

 

Semana 4, estación 2 

Distancia 3 metros  

ESTACION 2 
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MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 11,83 0,40 0,04 

2 12,96 0,52 0,06 

3 13,02 0,31 0,04 

TOTAL 37,81 1,23 0,14 

MEDIA  12,60 0,41 0,05 

velocidad (m/s) 0,238   

Área 0,02   

Caudal 0,004   

 

Semana 4, estación 3 

Distancia 2 metros  

ESTACION 3 

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 10,69 0,50 0,05 

2 10,53 0,26 0,03 

3 10,67 0,32 0,01 

TOTAL 31,89 1,08 0,09 

MEDIA  10,63 0,36 0,03 

velocidad (m/s) 0,188   

Área 0,01   

Caudal 0,002   

 

Semana 4, estación 4 

Distancia 2 metros 

ESTACION 4 

MUESTRAS  Velocidad Ancho Profundidad 

1 10,31 0,57 0,02 

2 9,59 0,45 0,02 

3 10,45 0,20 0,01 

TOTAL 30,35 1,22 0,05 

MEDIA  10,12 0,41 0,02 

velocidad (m/s) 0,198   

Área 0,01   

Caudal 0,001   

 

Anexo 8.- Cálculo del índice de diversidad Shannon – Wiener. 

Semana 1, estación 1   

FAMILIA N° ENCONTRADOS  Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

gerridae 12 0,800 -0,179 0,179 

Nepidae 1 0,067 -0,181 0,181 

libellulidae 1 0,067 -0,181 0,181 

hydrometridae 1 0,067 -0,181 0,181 

TOTAL 15 1 -0,720 0,720 
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Semana 1, estación 2  

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

libellulidae 9 0,333 -0,366 0,366 

gerridae 8 0,296 -0,360 0,360 

belostomidae  4 0,148 -0,283 0,283 

chironomidae 2 0,074 -0,193 0,193 

veliidae 2 0,074 -0,193 0,193 

Nepidae 1 0,037 -0,122 0,122 

hydrobiidae 1 0,037 -0,122 0,122 

TOTAL 27 1 -1,639 1,639 

 

Semana 1, estación 3 

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

veliidae 20 0,870 -0,122 0,122 

belostomidae  2 0,087 -0,212 0,212 

hydrometridae 1 0,043 -0,136 0,136 

TOTAL 23 1 -0,470 0,470 

 

Semana 1, estación 4  

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

belostomidae  6 0,600 -0,306 0,306 

gerridae 2 0,200 -0,322 0,322 

veliidae 1 0,100 -0,230 0,230 

chironomidae 1 0,100 -0,230 0,230 

TOTAL 10 1 -1,089 1,089 

 

Semana 2, estación 1   

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi 
∑Pi*In

Pi 

leptophlebiidae 18 0,857 -0,132 0,132 

libellulidae 1 0,048 -0,145 0,145 

chironomidae 1 0,048 -0,145 0,145 

gerridae 1 0,048 -0,145 0,145 

TOTAL  21 1 -0,567 0,567 

 

Semana 2, estación 2  

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

hydrobiidae 3 0,231 -0,338 0,338 

aeshnidae 2 0,154 -0,288 0,288 

pseudothelphusidae 2 0,154 -0,288 0,288 

belostomidae  2 0,154 -0,288 0,288 
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scarabeidae 2 0,154 -0,288 0,288 

libellulidae 1 0,077 -0,197 0,197 

chironomidae 1 0,077 -0,197 0,197 

TOTAL  13 1 -1,885 1,885 

 

Semana 2, estación 3 

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

hydrobiidae 2 0,286 -0,358 0,358 

veliidae 2 0,286 -0,358 0,358 

gerridae 1 0,143 -0,278 0,278 

belostomidae  1 0,143 -0,278 0,278 

leptophlebiidae 1 0,143 -0,278 0,278 

TOTAL  7 1 -1,550 1,550 

 

Semana 2, estación 4  

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

gerridae 5 0,556 -0,327 0,327 

leptophlebiidae 3 0,333 -0,366 0,366 

polycentropodidae 1 0,111 -0,244 0,244 

TOTAL  9 1 -0,937 0,937 

 

Semana 3, estación 1   

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

gerridae 9 0,750 -0,216 0,216 

thiaridae 3 0,250 -0,347 0,347 

TOTAL  12 1 -0,562 0,562 

 

Semana 3, estación 2  

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

libellulidae 12 0,462 -0,357 0,357 

belostomidae  4 0,154 -0,288 0,288 

psychodidae 4 0,154 -0,288 0,288 

gerridae 2 0,077 -0,197 0,197 

lestidae 1 0,038 -0,125 0,125 

chironomidae 1 0,038 -0,125 0,125 

veliidae 1 0,038 -0,125 0,125 

thiaridae 1 0,038 -0,125 0,125 

TOTAL  26 1 -1,631 1,631 
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Semana 3, estación 3 

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

veliidae 5 0,417 -0,365 0,365 

belostomidae  4 0,333 -0,366 0,366 

leptophlebiidae 1 0,083 -0,207 0,207 

Nepidae 1 0,083 -0,207 0,207 

hydrobiidae 1 0,083 -0,207 0,207 

TOTAL  12 1 -1,352 1,352 

 

Semana 3, estación 4  

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

belostomidae  28 0,848 -0,139 0,139 

leptophlebiidae 2 0,061 -0,170 0,170 

libellulidae 1 0,030 -0,106 0,106 

veliidae 1 0,030 -0,106 0,106 

psychodidae 1 0,030 -0,106 0,106 

TOTAL  33 1 -0,627 0,627 

 

Semana 4, estación 1   

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

gerridae 33 0,868 -0,123 0,123 

leptophlebiidae 2 0,053 -0,155 0,155 

libellulidae 1 0,026 -0,096 0,096 

thiaridae 2 0,053 -0,155 0,155 

TOTAL  38 1 -0,528 0,528 

 

Semana 4, estación 2  

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

thiaridae 45 0,643 -0,284 0,284 

libellulidae 9 0,129 -0,264 0,264 

gerridae 9 0,129 -0,264 0,264 

veliidae 3 0,043 -0,135 0,135 

chironomidae 2 0,029 -0,102 0,102 

leptophlebiidae 1 0,014 -0,061 0,061 

psychodidae 1 0,014 -0,061 0,061 

TOTAL  70 1 -1,169 1,169 

 

Semana 4, estación 3 

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

veliidae 88 0,880 -0,112 0,112 

gerridae 3 0,030 -0,105 0,105 

leptophlebiidae 3 0,030 -0,105 0,105 

libellulidae 2 0,020 -0,078 0,078 

thiaridae 4 0,040 -0,129 0,129 

TOTAL  100 1 -0,530 0,530 
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Semana 4, estación 4  

FAMILIA # morfoespecies   Pi Pi*InPi ∑Pi*InPi 

belostomidae  15 0,600 -0,306 0,306 

gerridae 5 0,200 -0,322 0,322 

leptophlebiidae 4 0,160 -0,293 0,293 

veliidae 1 0,040 -0,129 0,129 

TOTAL  25 1 -1,050 1,050 

 

Anexo 9.- Cálculo del índice de bióticos BMWP/Col y BMWP/CR. 

Semana 1, estación 1   

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR N° de individuos 

hemiptera gerridae 8 0 12 

hemiptera Nepidae 5 4 1 

odonata libellulidae 6 6 1 

hemiptera hydrometridae 4 0 1 

 Total 23 10 15 

    CRITICA 
MUY 
POBRE   

 

Semana 1, estación 2  

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR N° de individuos 

odonata libellulidae 6 6 9 

hemiptera gerridae 8 0 8 

hemiptera belostomidae  5 4 4 

diptera chironomidae 2 2 2 

hemiptera veliidae 8 0 2 

hemiptera Nepidae 5 4 1 

mollusca hydrobiidae 8 3 1 

Total  42 19 27 

  DUDOSA POBRE  

 

Semana 1, estación 3 

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR N° de individuos 

hemiptera veliidae 8 0 20 

hemiptera belostomidae  5 4 2 

hemiptera hydrometridae 4 0 1 

Total  17 4 23 

  CRITIC A 
MUY 
POBRE   

 

Semana 1, estación 4  

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR N° de individuos 

hemiptera belostomidae  5 4 6 

hemiptera gerridae 8 0 2 

hemiptera veliidae 8 0 1 
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diptera chironomidae 2 2 1 

Total  23 6 10 

  CRITIC A 
MUY 
POBRE   

 

Semana 2, estación 1   

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 
N° de 

individuos 

ephemeroptera leptophlebiidae 9 8 18 

odonata libellulidae 6 6 1 

diptera chironomidae 2 2 1 

hemiptera gerridae 8 0 1 

Total  25 16 21 

  CRITICA POBRE  

 

Semana 2, estación 2  

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 
N° de 

individuos 

mollusca hydrobiidae 8 3 3 

odonata aeshnidae 6 8 2 

decapoda pseudothelphusidae 8 0 2 

hemiptera belostomidae  5 4 2 

coleoptera scarabeidae 0 0 2 

odonata libellulidae 6 5 1 

diptera chironomidae 2 2 1 

Total  35 22 13 

  CRITICA POBRE  

 

Semana 2, estación 3 

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 
N° de 

individuos 

mollusca hydrobiidae 8 3 2 

hemiptera veliidae 8 0 2 

hemiptera gerridae 8 0 1 

hemiptera belostomidae  5 4 1 

ephemeroptera leptophlebiidae 9 8 1 

Total  38 15 7 

  DUDOSA POBRE  

 

Semana 2, estación 4  

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 
N° de 

individuos 

hemiptera gerridae 8 0 5 

ephemeroptera leptophlebiidae 9 8 3 

trichoptera polycentropodidae 9 6 1 

Total  26 14 9 
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  CRITICA 
MUY 
POBRE  

 

Semana 3, estación 1   

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 
N° de 

individuos 

hemiptera gerridae 8 0 9 

mollusca thiaridae 5 0 3 

Total  13 0 12 

  
MUY 

CRITICA 
MUY 

POBRE  

 

Semana 3, estación 2  

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 
N° de 

individuos 

odonata libellulidae 6 6 12 

hemiptera belostomidae  5 5 4 

diptera psychodidae 7 3 4 

hemiptera gerridae 8 0 2 

odonata lestidae 8 7 1 

diptera chironomidae 2 2 1 

hemiptera veliidae 8 0 1 

mollusca thiaridae 5 0 1 

Total  49 23 26 

  DUDOSA POBRE  

 

Semana 3, estación 3 

Orden Familia 
BMWP/ 

Col 
BMWP/ CR 

N° de 
individuos 

hemiptera veliidae 8 0 5 

hemiptera belostomidae  5 4 4 

ephemeroptera leptophlebiidae 9 8 1 

hemiptera Nepidae 5 4 1 

mollusca hydrobiidae 8 3 1 

Total  35 19 12 

  CRITICA POBRE  

 

Semana 3, estación 4  

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 
N° de 

individuos 

hemiptera belostomidae  5 4 28 

ephemeroptera leptophlebiidae 9 8 2 

odonata libellulidae 6 6 1 

hemiptera veliidae 8 0 1 

diptera psychodidae 7 3 1 

Total  35 21 33 

  CRITICA POBRE  
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Semana 4, estación 1   

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 
N° de 

individuos 

hemiptera gerridae 8 0 33 

ephemeroptera leptophlebiidae 9 8 2 

odonata libellulidae 6 6 1 

mollusca thiaridae 5 0 2 

Total  28 14 38 

  CRITICA POBRE  

 

Semana 4, estación 2  

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 
N° de 

individuos 

mollusca thiaridae 5 0 45 

odonata libellulidae 6 6 9 

hemiptera gerridae 8 0 9 

hemiptera veliidae 8 0 3 

diptera chironomidae 2 2 2 

ephemeroptera leptophlebiidae 9 8 1 

diptera psychodidae 7 3 1 

Total  45 19 70 

  DUDOSA POBRE  

 

Semana 4, estación 3 

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR 88 

hemiptera veliidae 8 0 3 

hemiptera gerridae 8 0 3 

ephemeroptera leptophlebiidae 9 8 2 

odonata libellulidae 6 6 4 

mollusca thiaridae 5 0 100 

Total  36 14   

  CRITICA POBRE  

 

Semana 4, estación 4  

Orden Familia BMWP/ Col BMWP/ CR N° de individuos 

hemiptera belostomidae  5 4 15 

hemiptera gerridae 8 0 5 

ephemeroptera leptophlebiidae 9 8 4 

hemiptera veliidae 8 0 1 

Total  30 12 25 

  CRITICA 
MUY 

POBRE  

 

 


