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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado: Utilización de macroinvertebrados 

como bioindicadores de la calidad del agua de la parte céntrica del rio Jipijapa. 

Uno de los principales problemas del río Jipijapa son las descargas de aguas 

residuales domésticas no tratadas, debido a que recibe una alta carga de 

nutrientes y materia orgánica, cuya degradación resulta crítica para la calidad del 

agua que corre por su cauce. En esta investigación se realizó la evaluación con la 

utilización de macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de la calidad 

del agua, empleando la siguiente metodología con la aplicación del índice 

biológico BMWPA (Biological Monitoring Working Party), la técnica que se usó en 

el estudio fue la de Surber para la captura de los individuos estudiados, los 

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

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

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

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

la calidad de agua en el rio Jipijapa es mala y muy contaminada según el índice 

biológico aplicado lo cual evidencia efectos de contaminación. 

Palabras claves: macroinvertebrados, calidad del agua, índices biológicos. 
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ABSTRACT 

This research project entitled: Use of macroinvertebrates as bioindicators of the 

water quality of the central part of the Jipijapa river. One of the main problems of 

the Jipijapa River is the discharge of untreated domestic wastewater, because it 

receives a high load of nutrients and organic matter, whose degradation is critical 

for the water quality that flows through its channel. In this research the evaluation 

was carried out using benthic macroinvertebrates as bioindicators of water quality, 

using the following methodology with the application of the Biological Monitoring 

Working Party (BIPA), the technique used in the study was the Surber to capture 

the individuals studied, the results showed that the only order found in the study 

area is Odonata, of which five families and six genera were identified with a total of 

93 individuals analyzed, after the field study and laboratory was obtained a total of 

34 points which is within the range (16-35), concluding that the water quality in the 

Jipijapa river is bad and very polluted according to the applied biological index, 

which evidences effects of contamination. 

Key words: macroinvertebrates, water quality, biological indexes. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La combinación de un rápido crecimiento poblacional, asociadas a la urbanización 

ha provocado un paulatino aumento de las presiones sobre los recursos hídricos 

de diferentes países. La urbanización de las cuencas provoca cambios en el uso 

del suelo, pasando de áreas rurales a áreas residenciales o industriales, lo que 

lleva a incrementar los vertidos urbanos, acumular sustancias toxicas y aumentar 

la demanda de agua. (Oscoz, 2006) 

El agua es considerada como el más vulnerable de los recursos naturales, 

además de significar un factor limitante para la realización de las diferentes 

actividades antrópicas de orden cotidiano. (Carrera, 2001) Durante muchos años 

se han desarrollado varias alternativas para la determinación de la calidad del 

agua y en gran mayoría están basados en el comportamiento de los parámetros 

fisicoquímicos, sin embargo en los últimos tiempos se ha destacado la cualidad de 

los organismos que habitan los cuerpos de agua para revelar las condiciones 

ecológicas cambiantes o estables del recurso, y su relación con la medición de 

parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos insitu y exsitu. 

Distintos estudios han apuntado 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 (Ward, 1976). Como 

consecuencia de la regulación del caudal, los organismos que habitan en estos 

cuerpos de agua deben hacer frente a las nuevas condiciones ambientales 

impuestas, de forma que algunos taxones desaparecen o ven reducida en su 

abundancia mientras que otros la aumentan 

Bajo este análisis surge la necesidad de ejecutarse este proyecto de investigación 

denominado “Utilización de macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad 

del agua de la parte céntrica del rio Jipijapa”, el cual está destinado a determinar 

las comunidades de macroinvertebrados existentes y la calidad del agua mediante 

la aplicación del índice biológico Biological Monitoring Working Party (BWMPA). 
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JUSTIFICACIÓN. 

Las descargas de aguas residuales no tratadas a los ríos y arroyos urbanos, 

afecta a la calidad de agua y a la biota asociada, deteriorando la calidad ambiental 

de estos ecosistemas acuáticos.  

En este sentido, la legislación ambiental ecuatoriana establece límites máximos 

permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce, para determinados 

parámetros físico-químicos (algunos de los cuales requieren análisis de laboratorio 

de alto costo), sin embargo, no considera parámetros biológicos que permitan 

evaluar la calidad ecológica de cuerpos de agua. 

Ante esto, los estudios basados en el uso de macroinvertebrados como 

indicadores de calidad de agua, han sido realizados desde hace varias décadas, y 

se fundamentan en la observación de cambios estructurales y funcionales de 

ciertos grupos de la comunidad biótica en respuesta a las modificaciones de las 

condiciones ambientales del hábitat. Sumado a esta ventaja, el uso de estos 

indicadores biológicos resulta económico comparado con los tradicionales 

métodos físico-químicos, además de que son de fácil desarrollo y ejecución, 

inclusive para personal no especializado.  

Por tanto, el presente proyecto intentará utilizar los macroinvertebrados que 

habitan en el río Jipijapa, a fin de evaluar el impacto de las descargas de aguas 

residuales en el ecosistema acuático.  

Diseño teórico. 

El problema. 

El río Jipijapa es impactado por descargas de aguas residuales domésticas no 

tratadas, por tanto, recibe una alta carga de nutrientes y materia orgánica, cuya 

degradación resulta crítica para la calidad del agua que corre por su cauce. El 

deterioro de este ecosistema acuático se produce cuando la calidad y la cantidad 

de las descargas introducidas, superan su capacidad de recuperación.  
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Formulación del problema 

¿Las descargas de aguas residuales no tratadas afectan la salud ecológica del río 

Jipijapa? 

Objeto. 

Calidad del agua del río Jipijapa.  

Campo. 

Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores. 

Objetivos. 

Objetivo general.  

 Evaluar la utilización de macroinvertebrados bentónicos como 

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

Objetivos específicos. 

 Determinar las comunidades de macroinvertebrados bentónicos de la zona 

urbana y de sitios no impactados del Rio Jipijapa. 

 

 Aplicar el índice biótico Biological Monitoring Working Party (BMWP) 

basados en el uso de macroinvertebrados bentónicos para determinar la 

calidad del agua del río Jipijapa. 

 

 Elaborar la propuesta de monitoreo biológico participativo con la utilización 

de macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de la calidad del 

agua de la parte céntrica del rio Jipijapa. 
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Hipótesis. 

La utilización de macroinvertebrados bentónicos nos permite determinar el grado 

de contaminación del agua en la parte céntrica del Rio Jipijapa. 

Variable dependiente. 

Utilización de macroinvertebrados bentónicos 

Variable independiente. 

Calidad de agua. 

DISEÑO METODOLOGICO. 

Para la elaboración de este trabajo de investigación, se recolectaron muestras de 

macroinvertebrados bentónicos tanto de dos sitios impactados como de cuatro 

sitios de referencia del río Jipijapa, durante la época seca y lluviosa. 

Se utilizó una red D de 500 µm de ojo de malla, disturbando con el pie los 

diferentes microhábitats de los macroinvertebrados por un lapso de tres minutos, 

de tal manera que la corriente del agua transporte a los macroinvertebrados hacia 

la red. Inmediatamente se trasladaron los macroinvertebrados colectados en la 

red, a un envase plástico con tapa debidamente rotulado, y se conserva la 

muestra en alcohol al 70%. 

Posteriormente en laboratorio, se identifican los macroinvertebrados a nivel de 

familia, con ayuda de un estereomicroscopio y claves de identificación taxonómica. 

Finalmente, se aplicó el índice biótico BMWPA para determinar la calidad del agua 

del río. 
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Métodos. 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

metodos, como base del conocimiento para su ejecución, los cuales están 

detallados de la siguiente manera: 

Método de observación. 

Esta es la forma más común de para la obtención del conocimiento científico en la 

actualidad. Donde la observación se utiliza para la identificación de la información 

primaria desde el conocimiento, y la búsqueda del conocimiento investigado o 

para la observación de la hipótesis, de esta manera se utilizó para el cumplimiento 

del objetivo específico número uno y así determinar las comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos de la zona urbana y de sitios no impactados del rio 

Jipijapa. 

Método experimental. 

Este método es el de mayor importancia en el cual se juntan la observación y 

medición para dar un paso a la investigación científica en el que se incorporan 

nuevos elementos verificadores del objeto. 

Este método se lo aplico para el cumplimiento de los dos primeros objetivos 

específicos, para lo cual vinculamos lo teórico para poner en marcha la práctica, 

buscando interrogantes y dando conclusiones para responder a problemáticas 

definidas en la observación.  
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Método documental 

Este método se lo uso para elaborar las bases teóricas de este proyecto, partiendo 

de esta para poder desarrollar los tres objetivos específicos, se obtuvo información 

científica de libros, revistas indexadas, artículos científicos, claves y guías 

taxonómicas y demás investigaciones relacionadas con el tema de estudio. 

Método deductivo-inductivo 

El método deductivo es muy importante y utilizado por los científicos, donde va de 

lo general a lo particular; a diferencia del inductivo que va de lo particular a lo 

general. 

Este método se lo aplico para el cumplimiento de los tres objetivos específicos, así 

se pudo determinar las comunidades de macroinvertebrados bentónicos, aplicar el 

índice biótico BMWPA y elaborar la propuesta de monitoreo biológico participativo, 

Fundamentado en este método deductivo la investigación planteada permitió la 

búsqueda de datos y hechos que ratificaron la hipótesis y problemática, mientras 

que mediante el método inductivo se interpretaron los datos y resultados según el 

índice BMWPA. 

 

 

 

 

 

 



7 

II. MARCO REFERENCIAL 

 El presente capítulo tiene la finalidad de exponer y dar a conocer términos 

relacionados con este proyecto de investigación  para dar una idea general de los 

conceptos que están directamente involucrados con el uso de macroinvertebrados 

para la determinación de la calidad del agua, así como también dar un vistazo a 

las teorías que intentaron explicar este fenómeno y cuáles de estas han 

funcionado para que se sigan llevando en práctica, explicándose detalladamente 

proporcionando una visión de donde se sitúa el planteamiento propuesto dentro 

del campo del conocimiento en el cual se moverá el investigador . 

MARCO HISTORICO 

Antecedentes 

En este apartado se van a describir algunas investigaciones similares al proyecto 

en estudio, las mismas que son las siguientes: 

(Paredes, Iannacone, & Alvarino , 2005) en su trabajo: Uso de macroinvertebrados 

bentónicos como bioindicadores de la calidad de agua en el rio Rímac, Lima-

Callao, Perú, describe que las comunidades de macroinvertebrados bentónicos 

(MIB) pueden emplearse como eficientes indicadores biológicos de la calidad de 

agua en los ecosistemas dulceacuícolas.  

Durante el periodo Octubre del 2002 a Setiembre del 2003. Se desarrollaron 

evaluaciones de MIB en el rio Rímac, aguas abajo de la Atarjea, Lima - Callao, 

Perú. El objetivo fue analizar su composición faunística, riqueza de familias y 

calidad del agua con base en el índice Biological Monitoring Working Party 

modificado (BMWP' modif.).  

Esta investigación se realizó en seis estaciones de muestreo ubicadas a lo largo 

del curso del rio Rímac, que cruza Lima y Callao. En la recolección de datos se 

registraron 35 taxa de MIB: Hexápoda (27). Anélida (2). Molusca (2). Arácnida (2). 

Plathyhelmintes (1) y Chilopoda (1). De los 2.166 especímenes coleccionados. 

Oligochaeta (n = 597) obtuvo la mayor abundancia absoluta, seguido por 
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Psychodidae (n = 521). Physidac (n = 442). Chironomidae (n = 300) y Dixidae (n = 

168).  

Se concluye que el índice BMWP' modif. Valoró el agua del rio Rimac, aguas 

abajo determinó como calidad critica o de aguas muy contaminadas (29 puntos). 

De los análisis fisicoquímicos evaluados, la Demanda Bioquímica de Oxigeno. 

Indico efectos de perturbación en el ecosistema acuático.  

Otra investigación realizada por (Oña, 2007) , titulada: Análisis Estacional De Las 

Comunidades De Macroinvertebrados Acuáticos En Un Tramo Del Río Portoviejo  

su objetivo fue Realizar análisis estacionales de las comunidades de 

macroinvertebrados acuáticos en un tramo del Río Portoviejo, esta investigación 

busca determinar si los parámetros físico-químicos influyen en la abundancia de 

los macroinvertebrados acuáticos, entonces estos organismos podrían ser 

utilizados como indicadores de calidad de agua. 

Para recoger los datos, los investigadores usaron una red de captura con una 

boca de red de 50 cm x 25 cm y una profundidad de 60 cm. Una vez conseguidas 

las muestras se las colocó en frascos plásticos para su posterior análisis en el 

laboratorio.  

Dentro de sus resultados al analizar  se destacan que los Trichoptera presentaron 

abundancias constantes tanto en El Cady como en el Parque Mamey, pero en 

poca abundancia en Picoazá debido a su baja concentración de oxígeno; el Orden 

Hemiptera fue más abundante en zonas con velocidad de corriente constante y 

vegetación moderada; los Diptera fueron más abundantes en ambientes 

contaminados y con bajos valores de concentración de oxígeno (Picoazá). 

Finalmente concluye que la calidad del agua en el rio Portoviejo en partes esta 

contaminada pero en otras parte la calidad es buena.  

Los autores (Gamboa, Reyes , & Arrivillaga, 2008), en su trabajo realizo un estudio 

titulado Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de salud ambiental, 

se detalla que en el trabajo que as comunidades de macroinvertebrados son 
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los mejores bioindicadores de contaminación acuática, debido a que son muy 

abundantes, se encuentran en prácticamente todos los ecosistemas de agua 

dulce y su recolección es simple y de bajo costo. En esta investigación se 

recolectaron los órdenes de insectos para estimar la calidad ambiental, que 

son: Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Diptera, Odonata y Coleoptera. 

En este trabajo se presentan a los macroinvertebrados acuáticos como 

indicadores biológicos, y su utilidad a partir del empleo de los índices bióticos 

para estimar la tolerancia del bentos a los contaminantes, así como las 

respuestas funcionales de estos organismos a los contaminantes. Se concluyó 

que el aumento de estudios de bioindicadores conllevara a la mejor 

comprensión de cómo y de qué manera es afectado un ecosistema de agua 

dulce por un contaminante 

Se encontró el estudio realizado por (Rosales & Sanchez, 2012) titulado: “Uso de  

macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de calidad del agua del rio 

Palacaguina, norte de Nicaragua” en el cual se abordó el muestreo de 

macroinvertebrados bentónicos que se realizó en los meses de Abril y Noviembre 

del 2012, entre las 7:30 de la mañana y 3:30 de la tarde aproximadamente. 

Para realizar este muestro se utilizó una red de 150cm x 150cm con luz de malla 

de 500 µm, esta se colocaba 50 cm en la superficie del río y se removía el material 

un metro aguas arriba para capturar la mayor cantidad de macroinvertebrados, 

fueron colocadas en alcohol al 70% y posteriormente se llevaron a la Estación 

Biológica 

El diagnostico permitió determinar que la aplicación de bioindicadores de calidad 

de agua en  el Río Palacagüina considerando la tabla de puntajes BMWP – CR, 

sugiere que está contaminado en todo su trayecto y el nivel de contaminación se 

incrementa hacia la parte baja; también al analizar las estaciones del año, la 

contaminación es mayor en invierno.  

 Los investigadores concluyen  que la Aplicación del “biological monitoring working 
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party” BMWP - CR) sugiere que sus aguas del río Palacagüina se encuentran 

contaminadas en la parte alta y muy contaminadas en la parte baja. 

 (Rosado, 2016) realizo la investigación titulada Macroinvertebrados acuáticos 

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

Quevedo, Ecuador, describe que tuvo como objetivos caracterizar las condiciones  

físico-químicas del agua, identificar la diversidad de macroinvertebrados 

bentónicos y determinar la calidad hídrica en dos sitios urbanos de monitoreo del 

río en la ciudad de Quevedo Los muestreos se realizaron desde septiembre a 

noviembre del 2015, se efectuaron cuatro muestreos periódicos cada 20 días,, en 

sitios influenciados por descargas de efluentes residenciales (ER) y agrícolas-

industriales (EAI). La calidad del agua fue estimada con el índice Biological 

Monitoring Working Party (BMWP-Col). 

Los resultados del estudio realizado concluyen 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.  

De acuerdo a estos estudios realizados por varios autores acerca del uso de 

macroinvertebrados bentónicos para determinar la calidad del agua en los 

diferentes ámbitos han demostrado que la aplicación de índices bióticos es de 

gran relevancia al momento de determinar las condiciones actuales del líquido 

incluso haciendo comparaciones con estudios físico y químicos, logrando 

determinar cuáles ser un tipo de investigación viable para también contribuir a la 

preservación de las especies estudiadas. 
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MARCO TEORICO 

El agua 

El agua es la sustancia que más abunda en la Tierra y es la única que se 

encuentra en la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso.  La mayor reserva 

de agua está en los océanos, que contienen el 97% del agua que existe en la 

Tierra. Se trata de agua salada, que sólo permite la vida de la flora y fauna marina. 

El resto es agua dulce, pero no toda está disponible: gran parte permanece 

siempre helada, formando los casquetes polares y los glaciales (fao, 2010). 

Calidad del agua  

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa en países de todo el 

mundo, en desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de la 

población. Los agentes infecciosos, los productos químicos tóxicos y la 

contaminación radiológica son factores de riesgo. (OMS, 2017) 

La experiencia pone de manifiesto el valor de los enfoques de gestión preventivos 

que abarcan desde los recursos hídricos al consumidor. 

Contaminación acuática 

La contaminación ocurre cuando sustancias ajenas al medio ambiente son 

depositados en el agua, el suelo o se liberan en la atmósfera. Estos compuestos 

alteran el ecosistema y perjudican a sus componentes. 

En el caso de los ecosistemas acuáticos, los productos contaminantes no son 

depositados solo en el agua sino que incluso los que se vierten en el suelo, son 

arrastrados por las precipitaciones hasta los cauces hídricos y son llevados hasta 

el mar (Miranda G. O., 2013). 
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Fuentes importantes de la contaminación acuática 

Agrícola ganadero: Son el resultado del riego y de otras labores como limpieza 

ganadera, que pueden aportar al agua grandes cantidades de estiércol y orines 

(materia orgánica, nutrientes y microorganismos). 

Uno de los mayores problemas es la contaminación con nitratos. 

Origen Doméstico: Son las que provienen de núcleos urbanos. Contienen 

sustancias procedentes de la actividad humana (alimentos, deyecciones, basuras, 

productos de limpieza, jabones, etc.). 

Origen pluvial: Se origina por arrastre de la suciedad que encuentra a su paso el 

agua de lluvia. 

Origen industrial: Los procesos industriales generan una gran variedad de aguas 

residuales, y cada industria debe estudiarse individualmente (Estrucplan, 2010). 

Las aguas de escorrentía urbana: Son las aguas procedentes de la escorrentía 

superficial provocada por las precipitaciones atmosféricas, aguas de limpieza de 

calles y drenajes. 

El agua es vital para el ser humano una razón más para preservarla y asegurar un 

mejor porvenir para la sociedad y la futura generaciones (Rodriguez, 2014). 

Efectos de la contaminación del agua 

La desaparición de especies vivientes de los ecosistemas acuáticos de agua 

dulce, sobre todo por la toxicidad de los contaminantes agrícolas. 

La aparición de enfermedades en el ser humano tales como parasitosis 

intestinales, cólera, hepatitis, disentería e incluso cáncer por la presencia de 

contaminantes biológicos y químicos. 
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Los problemas relacionados con la reproducción, la nutrición o el debilitamiento 

del sistema inmune de los seres vivos que viven en ecosistemas acuáticos. La 

contaminación de las aguas subterráneas u otras fuentes de agua potable, lo que 

impide su consumo. Los residuos sólidos no degradables como el plástico se 

acumulan en cantidades enormes en la superficie de las aguas y los más pesados 

como los neumáticos, en el fondo, alterando las cadenas alimentarias de los 

ecosistemas (Miranda G. , 2013). 

Control de la contaminación 

El agua dulce de alta calidad es limitada, de ahí la necesidad de una gestión 

integral en la que estén representados todos los usuarios del agua. El manejo 

efectivo debe asegurar el mejor uso de los recursos disponibles, prevenir la 

contaminación y reducir los conflictos que usualmente genera el acceso al agua 

dulce. Todo ello requiere el establecimiento de políticas y estrategias claramente 

definidas, así como la elaboración de reglamentos y mecanismos para controlar la 

contaminación del agua. 

El Control de la contaminación del agua ofrece principios que orientan el manejo 

efectivo de la calidad del agua y se centra en: 

 La identificación, clasificación y prioridad de los problemas locales 

relacionados con la calidad del agua y el control de la contaminación; 

 El desarrollo e implementación de políticas, esquemas de planificación y 

coordinación, preparación y adaptación de legislación, programas de 

monitoreo, vigilancia del cumplimiento de los reglamentos, capacitación y 

diseminación de información; 

 Herramientas e instrumentos de gestión, tales como los reglamentos, 

normas de calidad del agua, sistemas de monitoreo, modelos de calidad del 

agua y evaluación del impacto; 
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 Estrategias de largo plazo para el control de la contaminación del agua 

basadas en metas realistas de corto plazo (Helmer, 2013). 

Ecosistema acuático 

Se entiende por ecosistemas acuáticos a todos aquellos ecosistemas que tienen 

por biotopo algún cuerpo de agua, como pueden ser ríos, lagos, pantanos y 

demás fuentes.  

Así, genéricamente, el montante, variaciones y regularidad de las aguas de un río 

son de gran importancia para las plantas, animales y personas que viven a lo largo 

de su curso. La fauna de los ríos es de anfibios como: canutillos, gusarapos, 

caracolillos, negrillos, mejillones, y truchas. 

Los ríos y sus zonas de inundación sostienen diversos y valiosos ecosistemas, no 

sólo por la cualidad del agua dulce para permitir la vida, sino también por las 

numerosas plantas e insectos que mantiene y que forman la base de las cadenas 

trófica (Cazares, 2009). 

Hábitat  de agua dulce 

El hábitat es el lugar que reúne las condiciones adecuadas para que  todos los 

seres vivos logren vivir  y reproducirse. 

En el hábitat acuático encontramos todas aquellas especies que tienen su cuerpo 

adaptado para vivir debajo del agua (portaleducativo, 2010). 

Rio 

El término río proviene del latín rius. Se trata de una corriente natural de agua 

continua que desemboca en otra similar, en un lago o en el mar. Cuando un río 

desemboca en otro, se lo conoce como afluente 

Cada río posee un cierto caudal, que no suele ser constante a lo largo del año. En 

los períodos con mayor cantidad de precipitaciones, el caudal aumenta. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://definicion.de/afluente/
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cambio, cuando llueve poco o se experimentan elevadas temperatura, el caudal 

desciende e, incluso, en situaciones extremas el río puede secarse (Perez & 

Gardey, 2009). 

Contaminación de los ríos 

Los recursos hídricos y la cantidad de agua potable no son ilimitados, ya que se 

trata de un recurso no renovable y cuya recuperación insumiría una enorme e 

incontable cantidad de dinero y años de trabajo, sumado a que afecta no solo a la 

calidad de vida de los seres vivos, sino también a las distintas actividades 

socioeconómicas. 

Por este motivo principal, luchar contra la contaminación de los ríos es algo de 

vital importancia, no sólo para la protección del propio medio ambiente, sino de la 

fauna y de la vegetación que vive en ellos. (Pascual, 2015) 

Explicado de una forma relativamente sencilla, podríamos indicar que la 

contaminación de los ríos vendría a consistir en la incorporación, al agua, de 

materiales considerados como extraños, tales como: 

 Productos químicos. 

 Microorganismos. 

 Aguas residuales. 

 Residuos industriales y otros. 

Macroinvertebrados bentónicos 

El término demacroinvertebrado no corresponde a ninguna categoría taxonómica, 

si no que se trata de una delimitación artificial, que en los cursos de agua se 

refiere a aquellos invertebrados que por su tamaño relativamente grande son 

retenidos por redes de luz de malla de entre 250-300 µm, y son visibles al ojo 

humano, no muy inferiores de 0.5 mm pero habitualmente mayores de 3 mm. (Río 

Henares, 2011) 

http://definicion.de/temperatura/
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Macroinvertebrados acuáticos 

Los macroinvertebrados agrupan todos aquellos organismos que se pueden 

observar a simple vista; es decir, todos aquellos que tienen tamaños superiores a 

los 0.5 mm de largo. Los métodos de evaluación de la calidad de las aguas 

basados en macroinvertebrados acuáticos ofrecen múltiples ventajas, tales como: 

simplicidad metodológica, rapidez en la obtención de los resultados y una alta 

confiabilidad. Lo que hace de éstos métodos una herramienta idónea para la 

vigilancia rutinaria de la calidad del agua en las cuencas y ríos en general. 

Hábitat 

La fauna de macro invertebrados recibe diferentes nombres, de acuerdo con que 

vivan en le fonda naden o floten en la superficie. El término bentos o fauna béntica 

se refiere a todos aquellos organismos que viven en el fondo de lagos y ríos 

adheridos a sustratos tales como rocas, planta acuáticas o residuos vegetales, o 

enterrados en el sustrato. Por ejemplo, debajo de troncos o residuos vegetales es 

común encontrar una gran variedad de efemerópteros tricópteros coleópteros 

plecópteros dípteros y megalópteros. Algunos están adheridos al sustrato a través 

de ventosas como los blefariceridos y sanguijuelas; otros mediante ganchos y 

uñas, como es el caso de la mayoría de los insectos y otros que están pegados a 

las rocas mediante las sustancias de secreción como muchos tricópteros 

constructores de casas (glososomáticos y helicopsiquidos).  

Algunas ninfas de efemerópteros como eutiplosidos y polimitáxidos hacen túneles 

en el fondo de sustratos blandos. Ciertas larvas de odonatos especialmente 

zigópteros se adhieren mediante uñas a la vegetación sumergida. Los turbelarios 

de cuerpos muy aplanados simplemente se pegan a la superficie del sustrato 

ofreciendo de esta manera poca resistencia al paso de agua (Valencia, 2010). 

Características  

Según (Carrera, 2001), los macroinvertebrados se caracterizan por: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Su presencia en prácticamente todos los sistemas acuáticos continentales, lo cual 

posibilita realizar estudios comparativos 

Su elevada diversidad, con diferentes grados de tolerancia a las actividades 

humanas, permite que la ausencia de las especies más sensibles alerte sobre 

algún tipo de contaminación o perturbación. 

La reducida movilidad de la mayoría de las especies implicadas hace que reflejen 

bien cualquier alteración local, como el vertido contaminante de una industria. Esto 

los diferencia de otros indicadores que por su mayor movilidad les permite escapar 

con más facilidad de las zonas contaminadas. 

Su presencia a lo largo de todo el año, por lo que cualquier alteración temporal 

(como un vertido estacional) o permanente (como la contaminación de las aguas 

subterráneas) se manifiesta en la composición específica de cada comunidad. 

La gran mayoría de los mismos (alrededor del 80%) corresponden a grupos de 

artrópodos, y dentro de estos los insectos (en especial sus formas larvarias); 

también se encuentran oligoquetos, hirudíneas y moluscos y con menor frecuencia 

celéntereos, briozos o platelmintos. 

Los macroinvertebrados son el grupo dominante en los ríos y también se 

encuentran en el litoral y fondos de lagos y humedales. Esta comunidad se 

caracteriza por una elevada diversidad taxonómica y una alta variedad de 

adaptaciones morfológicas y de comportamiento para poder aprovechar los 

diferentes recursos tróficos que ofrece un ecosistema fluvial. 

Los macroinvertebrados como bioindicadores 

Los macroinvertebrados son los organismos más ampliamente usados como 

bioindicadores en la actualidad por diversas circunstancias (Resh, 2008) entre las 

que destacamos (Bonada et al., 2006): 

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

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

gradientes ambientales. 

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

contaminación. 

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

indicador de contaminación. 

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

de la contaminación en el tiempo. 

6- Poder ser muestreados de forma sencilla y barata.  

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

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

contaminación. 

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

de la contaminación. 

Odonata  

Los odonatos (que significan dientes en la mandíbula) son un orden de insectos 

con unas 6.000 especies. Los adultos muestran un aspecto muy conservado, con 

una cabeza más ancha que el resto del cuerpo, grandes ojos, un abdomen largo y 

delgado y cuatro alas membranosas. Poseen unas antenas muy cortas y unas 

piezas bucales masticadoras bien desarrolladas. Son organismos carnívoros 

activamente cazadores que atrapan a sus presas con las patas, las cuales suelen 

tener espinas que actúan como una red que facilita atrapar a las presas al vuelo. 

Los juveniles tienen una forma muy diferente a la adulta, siendo acuáticos y 

también activamente cazadores. Cuando la larva crece sale del agua y se produce 

la metamorfósis, originando al adulto. Es frecuente que los machos defiendan un 

territorio del que expulsan a cualquier intruso, además algunas hembras también 

expulsan a otras hembras de su territorio de puesta. Los machos realizan una 

parada nupcial, con un vuelo ondulante, subiendo y bajando, para atraer a la 

hembra y, posteriormente, ambos, realizar un vuelo nupcial. El orificio genital está 

en el octavo segmento en las hembras y en los machos, los cuales, no obstante, 
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poseen el órgano copulador en el segundo segmento abdominal, lo que los 

diferencia del resto de los insectos y hace necesario que tengan que doblar el 

abdomen durante el apareamiento, para así poder alcanzar el orificio genital de la 

hembra. Es por esto que durante la cópula adquieren una postura muy 

característica. Poseen una distribución mundial pero siempre ligada a ambientes 

acuáticos, donde puedan vivir sus larvas. (Gutierrez, 2004) 

Libellulidae Dythemis 

Los libelúlidos (Libellulidae) son una familia de odonatos anisópteros, la más 

amplia del mundo. A veces se considera que contiene las familias Corduliidae 

(como subfamilia Corduliinae) y Macromiidae (como subfamilia Macromiinae). 

Incluso si ambos se excluyen (como hace Silsby),2 aún queda una familia de 

alrededor de 1.000 especies. Con una distribución casi mundial, constituyen casi 

con total certeza las libélulas más frecuentemente vistas por los seres humanos. 

(Cazares, 2009) 

Dythemis es un género neotropical de libélulas en la familia Libellulidae, 

comúnmente conocido como Setwings. Hay siete especies. En 2011, se propuso 

que D. multipunctata se convirtiera en una subespecie de D. sterilis, y que los 

individuos de las especies de las Antillas Menores sean llamados D. 

Libellulidae Erythrodiplax  

Erythrodiplax es un gran género neotropical de libélulas en la familia Libellulidae. 

Estos pequeños y medianos skimmers se conocen comúnmente como Dragonlets. 

(Cadena Carrera, 2005) 

Coenagrionidae Telebasis  

El caballito del diablo (Coenagrionidae Telebasis) es de la familia de los caballitos 

de alas angostas. Es endémica de la Península de Baja California y fue descrita 

en 1930 por E. B. Y J. H. Williamson. (Rodriguez, 2014) 
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Calopterygidae Hetaerina sp  

Hetaerina americana o caballito escarlata americano, es un caballito del diablo de 

la familia de los caballitos de alas anchas (Calopterygidae). Hetaerina viene del 

griego hetairos “compañero” y americana hace referencia a su distribución. 

(Valencia, 2010) 

Aeshnidae Aeshna  

Aeshna es un género de odonatos anisópteros de la familia Aeshnidae distribuidos 

por la región Holártica. Son libélulas relativamente grandes. El tórax y el abdomen 

son de color marrón con franjas o manchas comúnmente azules, verdes o 

amarillas. 

Macroinvertebrados bentónicos y el análisis biológico 

Es interesante añadir el análisis biológico de los sistemas acuáticos ya que los 

organismos presentan una respuesta duradera a los episodios de contaminación 

puntuales; es decir, mientras los análisis químicos muestran la calidad en un punto 

concreto en un momento dado (a corto plazo), los macroinvertebrados nos dan 

información de la calidad del río a medio y largo plazo, ya que sus especies 

poseen ciclos de vida entre menos de un mes hasta más de un año. Su valor 

indicador abarca un ámbito temporal intermedio que complementa el de otros 

elementos biológicos con tiempos de respuesta más cortos (como el fitobentos) o 

más largos, como los peces. (Muños, 1996) 

Muestreos con macroinvertebrados 

Los muestreos cuantitativos y análisis de las muestras, que pueden ser realizados 

con equipos simples y de bajo costo. 

Existen de métodos e índices para el análisis de datos, los que han sido validados 

en diferentes ríos del mundo. 

Los macroinvertebrados bentónicos se consideran útiles para la detección y 

seguimiento de las siguientes presiones: 
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Presiones fisicoquímicas relacionadas con: contaminación térmica; cambios en la 

mineralización del agua; contaminación orgánica; eutrofización; contaminación por 

metales u otros contaminantes. 

Presiones hidromorfológicas relacionadas con: alteración del régimen de caudal o 

de la tasa de renovación; alteración de la morfología del lecho fluvial o lacustre. 

Por ello los macroinvertebrados bentónicos son empleados como bioindicador.  

En sentido estricto se considera bioindicador, a aquellos organismos vivos (o 

grupos de organismos) que con su presencia o ausencia y abundancia indican los 

efectos de un factor ambiental de forma cualitativa, pudiendo elaborarse un índice 

de calidad basado en la estructura de sus comunidades. (Puig, 2011) 

 Temperatura 

 Turbidez 

 Oxígeno Disuelto (OD) 

 Porcentaje de Saturación de Oxígeno 

 Dureza del Agua 

 Conductividad 

 pH 

 Nitratos 

 Macroinvertebrados bentónicos 

Indicadores biológicos de la calidad del agua 

Los indicadores biológicos son atributos de los sistemas biológicos que se 

emplean para descifrar factores de su ambiente. Inicialmente, se utilizaron 

especies o asociaciones de éstas como indicadores y, posteriormente, 

comenzaron a emplearse también atributos correspondientes a otros niveles de 

organización del ecosistema, como poblaciones, comunidades, etc., lo que resultó 

particularmente útil en estudios de contaminación. 
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Las especies indicadoras son aquellos organismos (o restos de los mismos) que 

ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual (o pasado) 

relacionado con el estudio de un ambiente. Las especies tienen requerimientos 

físicos, químicos, de estructura del hábitat y de relaciones con otras especies. A 

cada especie o población le corresponden determinados límites de estas 

condiciones ambientales entre las cuales los organismos pueden sobrevivir 

(límites máximos), crecer (intermedios) y reproducirse (límites más estrechos). En 

general, cuando más estenoica sea la especie en cuestión, es decir, cuando más 

estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como indicador 

ecológico. Las especies bioindicadoras deben ser, en general, abundantes, 

muy  sensibles al medio de vida, fáciles y rápidas de identificar, bien estudiadas en 

su ecología y ciclo biológico, y con poca  movilidad. 

A principios de siglo se propuso la utilización de listas de organismos como 

indicadores de características del agua en relación con la mayor o menor cantidad 

de materia orgánica. La idea de usar como indicadores a las especies se 

generalizó, aplicándose a la vegetación terrestre y al plancton marino. (Puig, 

2011).  

Pautas en la utilización de los macroinvertebrados como bioindicadores en 

ríos  

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

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

sintética de los mismos, como el número total de taxa o la diversidad, entre otras. 

A estas expresiones se les llama comúnmente Métricas y pueden ser, cualitativas 

(por ejemplo número total de taxa) o cuantitativas. Esta última categoría incluye 

tanto las que usan datos semicuantitativos (como por ejemplo rangos de 

abundancia o la abundancia relativa) o las que operan con datos de abundancia 

absoluta (como individuos por metro cuadrado o individuos recolectados por 

unidad de tiempo). La mayor parte de las métricas aplicadas en el estudio de los 

macroinvertebrados utilizan como factor clave la tolerancia de los diferentes taxa a 
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una perturbación determinada, normalmente la contaminación orgánica. De este 

modo la relación entre el número de organismos tolerantes a la contaminación y 

los intolerantes a ella es un recurso habitual en las métricas usadas. A partir de 

estas métricas primarias se pueden derivar otras como combinación de las 

primeras (índices multimétricos). Otro método propuesto recientemente en la 

evaluación de la calidad de los ríos ha sido clasificar la calidad fisicoquímica del 

agua empleando un pequeño grupo de taxa de macroinvertebrados como 

bioindicadores a través de la metodología de Redes Neuronales (Gutierrez, 2004). 

Monitoreo biológico 

 El proceso de monitoreo biológico permite conocer de forma integral a las 

especies, sus hábitat, costumbres y ciclos reproductivos. También permite 

detectar cambios en las variables de interés de la investigación, evaluar las 

acciones y tomar las decisiones oportunas de manejo y conservación. 

Este sistema facilita la identificación de las amenazas y genera acciones de 

impacto para la rehabilitación y protección de las especies, actividad que se 

fortalece mediante procesos de capacitación y generación de capacidades a 

actores locales y, fundamentalmente a través de la comunicación y educación 

ambiental. Entre sus beneficios más directos se puede señalar la articulación 

de una serie de instituciones y organismos involucrados en las políticas de 

conservación de las especies migratorias, fomenta reglas de conducta, impulsa la 

creación de nuevas áreas protegidas y promueve procesos de sostenibilidad 

financiera para las comunidades a través del turismo (MAE, 2011). 

Los índices bióticos 

 Los índices bióticos son una de las maneras más comunes de establecer la 

calidad biológica de los ríos. Se suelen expresar en forma de un valor numérico 

único que sintetiza las características de todas las especies presentes. 
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Habitualmente consisten en la combinación de dos o tres propiedades de la 

asociación: la riqueza de taxa y la tolerancia/intolerancia a la contaminación para 

los índices cualitativos, y estos junto a la abundancia (absoluta o relativa) para los 

índices cuantitativos. (Domínguez & Fernández, 1998) 

 Indice B.M.W.P 

Es un índice basado en el Indice B.M.W.P. (Hellawell, 1978), en el que sólo se 

requieren identificaciones a nivel de familia, al que se le han incluido muchas 

familias de macroinvertebrados propios de la península Ibérica, a las que se 

asignó una puntuación.  

El valor del índice se obtiene por la suma de puntuación correspondiente a cada 

familia que habita en el tramo objeto de estudio, según se expone en la tabla 1. 

 Los valores del B.M.W.P que quedan cinco unidades por exceso o por defecto de 

los límites establecidos en la tabla 2, se deben considerar intermedios entre dos 

de presentarse tramos discontínuos, alternando los colores representativos de las 

clases correspondientes de calidad. 

La ventaja de este índice se basa en la fiabilidad de los resultados, la rapidez y 

sencillez de su utilización, con ahorro de costes y de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Tabla 1. Criterios de calidad biológica 

CLASE CALIDAD BMWPA SIGNIFICADO 

I Muy buena 101-145> Aguas muy limpias Aguas no 

contaminadas poco alteradas 

II Buena 61-100 Evidencia efectos de contaminación 

III Regular 36-60 Aguas contaminadas 

IV Mala 16-35 Aguas muy contaminadas 

V Muy mala 0-15 Aguas severamente contaminadas 

Fuente: (Carrera, 2001) 

El valor del índice se obtiene por la suma de puntuación correspondiente a cada 

familia que habita en el tramo objeto de estudio. 
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 Tabla 2. Puntuaciones asignadas a las diferentes familias de macroinvertebrados 

bentónicos para la obtención del índice MBWP. 

Fuente: (Carrera, 2001) 

FAMILIAS                                                                                                 

PUNTUACIÓN  

Perlidae,Leptophleliidae,Hydroptilidae,Oligoneuridae,Calamoceratidae,      10 

Odontoceridae,Ptilodactylidae,Gomphidae,Polytho,Lampiridae, 

Psephenidae,Blepharoceridae 

 

Beatidae,Lectoceridae,Hllaleyidae,Polycentropodidae,Xiphocentronidae, 8 

Simulidae,Corylidae,Saldidae,Lestidae,Pseudothelpusidae 

 

Calopterygidae,Glossossomatidae,Corixidae,Scirtidae,Leptohyphidae 7 

 

Cognagrionidae, Ancylidae, Lutrochidae, Notrridae, Aeshnidae, Elmidae.  6 

Sthapylinidae, Dryopidae 

 

Hydropsychydae. Dugesiidae. Gelastocoridac, Notoncctidae 5 

 

Curculionidae. Chrysomelidae, Tabanidae. Ttpulidae, Ceratopogonidae,  4 

Pschycodidac, Pyralidae. Belostomatidae. Mesovelidae, Dolicopodidae, 

 Stratiomyidae, Haliplidae, Empididac,Naucoridae, Carábida 

 

 

Glossiphoniidae, Physidae, Lymneidae, Nepidae. Planorbidae.  3 

Hydrometridae,   Gyrinidae. Hydmphiiidae 

 

Chironomidae. Culicidae. Muscidae 2 

 

Oligochaeta 
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Se propone un índice BMWP basado en la calificación de las familias encontrada 

en los sitios de muestreo. La tabla 2 presenta un listado de estas familias y la 

puntuación dada a cada una de ellas (Perez G. R., 1999). 

MARCO CONCEPTUAL  

Agua  

Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en 

estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas 

partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos; está constituida por 

hidrógeno y oxígeno. (Carrera, 2001) 

Bentónicos 

Organismos que cumplen su ciclo de vida completo en el bentos, los organismos 

bentónicos, son aquellos que cohabitan en el fondo de los ecosistemas acuáticos. 

(Domínguez & Fernández, 1998) 

Bioindicador 

Es un indicador consistente en una especie vegetal, hongo o animal; o formado 

por un grupo de especies (grupo eco-sociológico) o agrupación vegetal cuya 

presencia (o estado) nos da información sobre ciertas características ecológicas, 

(físico-químicas, micro-climáticas, biológicas y funcionales), del medio ambiente, o 

sobre el impacto de ciertas prácticas en el medio. Se utilizan sobre todo para la 

evaluación ambiental (seguimiento del estado del medio ambiente, o de la eficacia 

de las medidas compensatorias, o restauradoras). (Gutierrez, 2004) 

Calidad 

La calidad es una herramienta básica e importante para una propiedad inherente 

de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de 

su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma 

básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro 

lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por 

tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando. (OMS, 2017) 
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Comunidad biológica 

Es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio 

definido llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para 

su supervivencia. Este término biológico hace referencia a los seres vivos 

presentes en un ecosistema. Podría definirse como el conjunto de poblaciones 

biológicas que comparten un área determinada y difieren en el tiempo. Una 

comunidad puede ser definida a cualquier nivel taxonómico o funcional y escala 

geográfica. (Oscoz, 2006) 

Macroinvertebrado 

El término macroinvertebrado se utiliza comúnmente para referirse a animales 

invertebrados tales como insectos, crustáceos, moluscos y anélidos entre otros, 

los cuales habitan principalmente sistemas de agua dulce. Existen varias 

definiciones acerca del punto en el cuál los macroinvertebrados se separan de los 

microinvertebrados, pero en términos generales se acepta un tamaño de 500µm 

(0.5 mm) o superior para los macroinvertebrados. (Puig, 2011) 

Monitoreo biológico 

El monitoreo de la diversidad biológica consiste en medir y muestrear algunas 

variables ecológicas (especies de flora y fauna). Las mediciones y muestreos se 

realizan a lo largo del tiempo y compara los resultados obtenidos con un estándar 

predeterminado, o bien estimar su variación con respecto a un patrón previamente 

definido. (Cadena Carrera, 2005) 

Monitoreo participativo 

Monitoreo participativo es el término utilizado para referirse a procesos en que   

representantes de comunidades afectadas participan en la supervisión de los 

proyectos que tienen impacto sobre  sus vidas. (Helmer, 2013) 

Propuesta 

Una propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, 

persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una relación 

personal, un proyecto laboral o educacional, una actividad lúdica, entre otras. 

(Lardera, 2013) 

Rio  

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un 

caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, 
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en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina  afluente. La parte final de un 

río es su desembocadura. Cuando el río es corto y estrecho, recibe el nombre de 

caño, riachuelo o arroyo. (Cazares, 2009) 

MARCO LEGAL 

El requerimiento de la presentación del presente proyecto de investigación se 

fundamenta en: 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

El primer cuerpo legal a considerarse como ley suprema, la cual establece: 

Art. 3.- son deberes primordiales del Estado: 

3) Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente. 

4) Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado 

y equitativo en beneficio colectivo.               

Sección Segunda, Ambiente Sano. 

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

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

kawsay. 

Capitulo segundo, Biodiversidad y Recursos Naturales 

Art.- 396.- tercer párrafo: cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 
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Art 397, numeral 2.-Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de 

manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. 

Publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 305 de 6 de 

agosto de 2014. 

Artículo 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, 

los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los 

consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y 

conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos, así como la 

participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en 

sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única del 

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

Artículo 79. Objetivos de prevención y conservación del agua. - La Autoridad 

Única del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes objetivos:  

a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los 

derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de 

vida, en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas 

superficiales o subterráneas;  
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d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén 

degradados disponer su restauración;  

e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 

vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos 

orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del 

agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;  

f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas 

y el equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico. 

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

descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el 

dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o 

productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de 

contaminar las aguas del dominio hídrico público. 

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación 

con la Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

acreditados en el sistema único de manejo ambiental.  

Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el tratamiento de las 

aguas servidas y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las aguas de 

conformidad con la ley. 

Artículo 81.- Autorización administrativa de vertidos.  

La autorización para realizar descargas estará incluida en los permisos 

ambientales que se emitan para el efecto. Los parámetros de la calidad del agua 

por ser vertida y el procedimiento para el otorgamiento, suspensión y revisión de la 
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autorización, serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o acreditada, en 

coordinación con la Autoridad Única del Agua.  

Anexo 1. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso 

agua, del Libro IV de la calidad ambiental, del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Tomo I. Publicado mediante decreto 

ejecutivo N° 3516, en la Edición Especial N° 2 del Registro Oficial de 31 de 

marzo de 2003.  
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Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

Descripción del área de estudio 

Se realizó un estudio comparativo en seis sitios del río centrado en índices 

biológicos de la calidad del agua; Índice biological Monitoring Working Party de 

Antioquia (BMWPA). 

Como parte principal para las pruebas de campo se identificó el área de estudio en 

el que se ubicaron los puntos de muestreo para la realización de los análisis, los 

parámetros que se medirán, los métodos de análisis a utilizar, entre otros.  

 

Ilustración 1. Ubicación del área de estudio 
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Fuente: Google maps. 

Es importante indicar que el Ecuador se caracteriza por tener dos estaciones muy 

marcadas: una estación lluviosa y calurosa durante los meses de Diciembre hasta 

Abril, seguidos por una estación seca con escasas lluvias durante el resto del año. 

La temperatura promedio anual es de 23ºC, específicamente en el cantón Jipijapa. 

La precipitación media anual se encuentra entre los 450 a 500 mm repartidos en 

50 a 90 días agrupados principalmente en los primeros cinco meses del año. Bajo 

este clima de tipo tropical con una larga estación seca, donde las condiciones son 

casi semidesérticas. 

En la trayectoria del tramo de estudio se encuentra la población del centro de la 

ciudad la cual se considera la primera fuente de contaminación del rio. 

Como parte principal para las pruebas de campo se identificó el área de estudio en 

el que se ubicaron los puntos de muestreo para la realización de los análisis, los 

parámetros que se medirán, los métodos de análisis a utilizar, entre otros.  

Diagnostico o estudio de campo 

Mediante una salida de campo preliminar, se ubicaron las estaciones de muestreo 

con ayuda de mapas cartográficos y GPS. Estas estaciones de muestreo son de 

fácil acceso y consideraron sitios impactados por las descargas de aguas 

residuales como sitios no impactados, ubicados generalmente aguas arriba, con la 

finalidad de comparar las comunidades de macroinvertebrados colectados. Para la 

realización de los análisis, los parámetros, los métodos de análisis, entre otros.  

Área de estudio y descripción de los procesos 

La presente investigación fue desarrollada en el río Jipijapa, específicamente en la 

parte central del antes mencionado, ubicado en el cantón del mismo nombre, al 

sur de la provincia de Manabí.  

Materiales y métodos 

Para el desarrollo del presente proyecto, se detalla a continuación los materiales 

utilizados: 
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Materiales de campo 

 Mapas cartográficos 

 GPS 

 Cámara fotográfica 

 Cronómetro 

 Envases plásticos con tapa de 1 galón 

 Botas de caucho 

 Red D 

 Hoja de campo 

 Alcohol al 70% 

Materiales de oficina 

 Resmas de papel bond  

 Computadora 

 Impresora 

 SIG 

 Imágenes satelitales 

 Hojas de papel bond tamaño A4 

Materiales de laboratorio 

 Bandejas metálicas de color blanco  

 Pinzas  

 Estereomicroscopio 

 Frascos plásticos con tapa rosca 

 Guías y claves taxonómicas 
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Identificación de estaciones de muestreo 

Las estaciones de muestreo fueron identificadas con la ayuda de mapas 

cartográficos y GPS. Estas estaciones están categorizadas como estaciones de 

muestreo o sitios impactados, y como estaciones de referencia o sitios no 

impactados. 

Las coordenadas  son las siguientes: 

Estación de muestreo Coordenada m.s.n.m 

x y 

1 0553294 9849631 471 

2 0550485 9851163 349 

3 0547340 9851002 292 

4 0546427 9850940 271 

5 0543919 9849370 220 

6 0529557 9850571 2 

Tabla 3.- Coordenadas geográficas de las estaciones de toma de muestra. 

Elaboración propia. 

Se considerarán dos estaciones de referencia ubicadas aguas arriba de la zona 

urbana de Jipijapa, y las estaciones impactadas estarán ubicadas en sitios de fácil 

acceso de la zona urbana. La última estación de muestreo estará ubicada fuera 

del casco urbano de la ciudad, a fin de evaluar el grado de contaminación a nivel 

espacial.  

Colecta de macroinvertebrados en campo 

En cada estación de muestreo, se utilizó una red D de 500 µm de ojo de malla, 

disturbando con el pie los diferentes microhábitats de los macroinvertebrados por 

un lapso de tres minutos, de tal manera que la corriente del agua transporte los 

macroinvertebrados hacia la red. 
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Inmediatamente se trasladaron los macroinvertebrados colectados en la red, a un 

envase plástico con tapa debidamente rotulado, y se conserva la muestra en 

alcohol al 70%, etiquetado con los datos de cada estación de muestreo. 

 

 

 

Procesamiento de macroinvertebrados en laboratorio 

Los macroinvertebrados colectados serán depositados en una bandeja de color 

blanco, a fin de separar los diferentes grupos. Luego se identificarán a nivel de 

familia, con ayuda de un estereomicroscopio y claves de identificación taxonómica.  

Aplicación del índice BMWP(A) 

La utilización del Índice Biological Monitoring Working Party de Antioquia 

(BMWPA), permite evaluar la calidad del agua teniendo en cuenta el nivel 

taxonómico de familias de macroinvertebrados acuáticos, donde el máximo 

puntaje se le asigna a las especies sensibles indicadoras de aguas limpias con un 

valor de 10, y el mínimo a las tolerantes, indicadoras de mayor contaminación con 

el valor de 1 para el resto de familias fluctúa entre 9 y 2 según el grado de 

tolerancia o sensibilidad que estos organismos presenten frente a la 

contaminación de los diferentes grupos taxonómicos. (Muños, 1996). 

CLASE CALIDAD BMWPA SIGNIFICADO 

I Muy buena 101-145> Aguas muy limpias Aguas no 

contaminadas poco alteradas 

II Buena 61-100 Evidencia efectos de contaminación 

III Regular 36-60 Aguas contaminadas 
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IV Mala 16-35 Aguas muy contaminadas 

V Muy mala 0-15 Aguas severamente contaminadas 

Tabla 4.- Criterios de calidad biológica 

Fuente: (Carrera, 2001) 

El valor del índice se obtiene por la suma de puntuación correspondiente a cada 

familia que habita en el tramo objeto de estudio. 

Se propone un índice BMWP basado en la calificación de las familias encontrada 

en los sitios de muestreo.  

Plan de muestreo con fechas 

Se colectarán muestras de macroinvertebrados bentónicos tanto en cuatro sitios 

impactados como en dos sitios de referencia del río Jipijapa, durante cuatro 

salidas de campo. La primera salida de campo en el mes de marzo durante la 

estación lluviosa, y la segunda salida de campo se la llevo a cabo hasta el mes de 

agosto de durante la estación seca 

Para la caracterización y ubicación de los sitios en estudio se realizó salidas de 

campo, para esto se utilizó cartas topográficas, GPS, brújula, encuestas a los 

habitantes que se encuentran en el área de influencia con la investigación. El 

muestreo se realizó en seis sitios del tramo en estudio en los meses y épocas que 

se mencionan a continuación: 

ÉPOCA FECHA 

LLUVIOSA 15 de marzo 

15 de abril 

15 de mayo 
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Tabla 5-.Fechas de toma de muestra. 
Elaboración propia. 

Para la recolección de los muestras para cada sitio de estudio preseleccionado se 

realizó en una área delimitada de aproximadamente 50 metros de longitud. 

Se hizo batidas con la red en todos los microhábitats existentes en cada sitio de 

estudio, cabe referenciar que bajo observación directa se pudo apreciar la 

contaminación latente en las estaciones de muestreo en la parte céntrica del rio; 

se tomó muestras en orillas con vegetación y sin vegetación, zonas de piedras, de 

arenas con corrientes y sin corriente. 

Tras lo cual se procedió a muestrear de aguas abajo a aguas arriba procurando 

vaciar a menudo, el contenido de cada redada en bateas de color blanco. Con ello 

se evita que al colmatarse la red la propia corriente ayude a los animales a 

escapar.  

Recolección de muestras 

La técnica que se empleó en el estudio fue la de SURBER para la captura de los 

macroinvertebrados. Esta consiste en un marco metálico de 33 X 33 cm. la cual 

está sujeta a una malla de nylon de forma cónica y tejido muy fino.  

SECA 15 de junio 

15 de julio 

15 de agosto 
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El marco se coloca sobre el fondo en contra de la corriente y con las manos se 

remueve el material del fondo quedando así atrapadas las larvas en la red. Esta 

operación se repite al menos tres veces en cada sitio. Luego cuidadosamente se 

toma el material recogido en la red y se lo deposita en tarrinas herméticamente 

cerradas para su posterior limpieza y reconocimiento en el laboratorio. 

Manejo de muestras. 

El manejo de muestras tuvo dos fases: la primera en el campo, la segunda fase 

consiste en trabajo de laboratorio: 

En el campo 

El material colectado, se fija en el campo con alcohol al 96 para su posterior 

análisis en el laboratorio Aunque estos organismos se suelen conservar en alcohol 

al 70 %, en este caso se utilizara alcohol sin diluir debido a que el trabajo es 

directamente en el campo, cada vez que se introduce una pequeña gota de agua, 

lo hace que paulatinamente que el alcohol vaya disminuyendo su concentración.  

 

En el laboratorio 

En el laboratorio primero se realiza la limpieza de las muestras de los 

macroinvertebrados acuáticos colectados, para esto se coloca Cloruro de sodio 

con agua, en los baldes con las muestras para que las hojas y otros cuerpos de 

diferente densidad floten, los mismos que son retirados con pinzas, el resto se 

cierne y se lava para luego depositarla en una bandeja de color blanco para 

proceder a extraer a los macroinvertebrados con pinzas entomológicas. 

Para la identificación y recuento se utiliza un estereoscopio y la ayuda de las 

claves taxonómicas especializadas para cada uno de los grupos de 

macroinvertebrados presentes. 
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Una vez separado e identificado los diferentes grupos taxonómicos en el 

laboratorio las muestras representativas de cada especie se colocan en diferentes 

frascos de vidrio, con alcohol y ayudados de pinzas entomológicas. 

Rotulado de la muestra 

Cada frasco que contiene las muestras llevan una etiqueta escrita en tinta 

indeleble o lápiz que lleva la siguiente información: lugar de recolección, fecha, 

colector y número de muestra. Otra etiqueta lleva el nombre científico y el nombre 

de quien lo clasifico. 

 

IV. Resultados y análisis 

Estructura taxonómica de los individuos encontrados en el área de estudio. 

En el siguiente cuadro se encuentra detallado cada uno de las características 

taxonómicas encontradas en las estaciones de estudio, se puede apreciar que 

bajo la ayuda de guías y claves taxonómicas se registró que en el área de estudio 

se encontraron especímenes solo del orden odonata. 

Phyllu Clase  Orden  Familia  Especies N. 

A
rt

h
ro

p
o

d
a
 

In
s
e
c
ta

 

O
d
o
n
a
ta

 

 

Libellulidae  

 

Dythemis 53 

 

Coenagrionidae 

 

Telebasis 18 

 

Calopterygidae 

 

Hetaerina sp 15 

 Aeshna 5 
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Aeshnidae 

 

 

Libellulidae 

 

Erythrodiplax 2 

Tabla 6.- Estructura taxonómica de los individuos encontrados en el área de estudio 

Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 6 a especie que más se encontró fue 

Libellulidae dythemis con un total de 53 individuos y la menos encontrada fue 

Libellulidae erythrodiplax con un total de solo 2 individuos.  

 

 

Resumen de los macroinvertebrados registrados en el área de estudio. 

Phyllum Arthropoda 

T
o

ta
l 
 

Clase Insecta 

Orden Odonata 

Familia Aeshnida

e 

Calopterygidae Coenagrionidae Libellulidae Libellulidae 

       Especies 

 

Estación 

Aeshna Hetaerina Telebasis Erythrodipla

x 

Dythemis 

1 0 0 3 2 9 14 

2 0 2 3 0 27 32 

3 3 1 3 0 13 20 

4 1 5 0 0 2 8 

5 1 7 7 0 0 15 

6 0 0 2 0 2 4 

Total  4 15 18 2 53 93 

Tabla 7.- Resumen de los macroinvertebrados registrados en el área de estudio. 

Elaboración propia. 
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En la investigación el sitio que registró mayor número de individuos fue en la 

estación numero dos con 32 individuos y el que registró menor número de 

individuos fue la estación número seis con 4 individuos. Por lo que hace parecer 

que la abundancia de Individuos no tiene relación con la diversidad de 

especímenes. 

 

 

 

 

Especies encontradas como indicadoras de calidad del agua en el tramo de 

estudio 

ESPECIES  Valor Significado 

Aeshnidae Aeshna 
8 Agua mala 

Calopterygidae 

hetaerina 
7 

Evidencia efectos de contaminación 

Coenagrionidae 

telebasis 
7 

Libellulidae 

erythrodiplax 
6 

Libellulidae 

dythemis 
6 

Total  
34  

Tabla 8.- Especies encontradas como indicadoras de calidad del agua en el tramo de estudio 

Elaboración propia. 

Después de los cuatro biomonitoreos el resultado final de nuestro estudio según la 

utilización del Índice BMWP es que el rio Jipijapa, con un puntaje total de 34 con 
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los tipos de familias encontradas, lo cual se encuentra dentro del rango (16-35), 

con un tipo de calidad de agua Mala y Muy contaminada. 

Los datos obtenidos demuestran que existen pequeñas variaciones en los datos 

obtenidos durante la investigación, estas variaciones son completamente 

normales. 

Sin embargo, aunque la concentración de los contaminantes disminuye en ciertos 

meses del año, no se logra compensar los efectos sociales y salubres 

ocasionados por la fuerte contaminación en la parte céntrica del Rio Jipijapa. 

Como se sabe, con la presencia de ciertos microrganismos en las aguas cercanas 

a los asentamientos humanos, se acarrean una serie de enfermedades de alto 

riesgo como tuberculosis, dengue, fiebre tifoidea y cólera. Otro de los problemas 

que también se presenta es la emisión de olores desagradables que pueden 

causar severas infecciones respiratorias, debido a la composición química del olor, 

la concentración de estos en el agua y su inminente presencia en el aire, y el 

periodo de exposición a los que se someten las personas que viven en los 

alrededores de la zona. 

Se puede asegurar que la contaminación se debe, en gran parte, a la frecuente 

descarga de aguas negras, residuales y jabonosas por parte de los vecinos en 

diferentes puntos del rio, sin tomar en cuenta el impacto ambiental que se produce 

por la descarga de aguas con alto índice de contaminación en los cuerpos de 

agua. 

Una de las principales consecuencias de esta contaminación es la pérdida de 

suelos y terrenos para recreación, así como el uso agrícola de riego que se le 

podría dar al agua al no estar contaminada. 
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V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Tema 

“Monitoreo biológico participativo con la utilización de  macroinvertebrados como 

bioindicadores de la calidad del agua de la parte céntrica del rio jipijapa”. 

Datos informativos 

Ubicación  

El área de influencia para realizar la propuesta es la parte céntrica del rio Jipijapa. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son quienes viven en la parte céntrica del rio Jipijapa y 

beneficiarios indirectos toda la comunidad Jipijapense. 

Cobertura y localización  

 País: 

Ecuador  

 Provincia:  
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Manabí   

 Cantón:  

Jipijapa 

Equipo responsable  

 Investigador:  

Jaime Leonardo Solis Barzola 

 Tutor:  

Dr. Miguel Angel Osejos Merino 

Introducción   

La presente propuesta “Monitoreo biológico participativo con la utilización de  

macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua de la parte 

céntrica del rio Jipijapa”, surge como una opción de solución que busca dar 

respuesta a la problemática analizada en este proyecto de investigación. 

Dentro de este Plan desarrollamos la: 

 Educación Ambiental y Participación Ciudadana 

Justificación 

Los macroinvertebrados son los organismos más ampliamente usados como 

bioindicadores en la actualidad por diversas circunstancias como tener una amplia 

distribución (geográfica y en diferentes tipos de ambientes), una  gran  riqueza  de  

especies  con  gran  diversidad  de  respuestas  a  los  gradientes ambientales, ser 

en su mayoría sedentarios, lo que permite el análisis espacial de la contaminación, 

en otros casos, la posibilidad de utilizar su reacción de huida (deriva) como indicador  

de contaminación.  

 

El poder ser muestreados de forma sencilla y barata hace que sea una opción 

sostenible para nuestro cantón, En las circunstancias actuales, el uso a nivel de 
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familia parece el que puede ofrecer más ventajas en América del Sur. Aunque es 

posible utilizar los macroinvertebrados como indicadores en todos los ecosistemas, 

en este trabajo nos centraremos en el río Jipijapa. 

 

Objetivo 

Establecer el monitoreo biológico participativo con la utilización de  

macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua de la parte 

céntrica del rio jipijapa. 

Monitoreo biológico participativo con la utilización de  macroinvertebrados como 

bioindicadores de la calidad del agua de la parte céntrica del rio Jipijapa 
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Elaboración propia. 

 

RESPONSABLE: Jefe de área de calidad ambiental GAD Jipijapa 

ACTORES IMPLICADOS:   Grupos de estudiantes universitarios, técnicos  

TECNICAS:  Monitoreo ecológico comunitario 
participativo (MCP), 

RECURSOS: Personal 
capacitado, laboratorios, 
reactivos, cámaras, entre otros. 

INDICADOR: formularios,  fotografías, diarios de campos, resultados de análisis.  

 
OBJETIVO 

 Fomentar el 
monitoreo 
biológico 
participativo con 
la utilización de  
macroinvertebra
dos como 
bioindicadores 
de la calidad del 
agua de la parte 
céntrica del rio 
Jipijapa, 2017. 

ACCIONES 

 Capacitar monitores biológicos 
especializados en bioindicadores 
de la calidad del agua de los ríos 
con macroinvertebrados. 

 Campaña de capacitación a la 
comunidad beneficiaria para que 
sean partícipes de esta 
propuesta. 

 Creación de una grupo de 
investigación con estudiantes 
universitarios que cursen 
materias relacionadas a esta 
temática. 

 Cuidar la calidad de los datos 
que se generan, para que las 
comunidades y grupos puedan 
orientar e incidir en el manejo de 
los recursos hídricos. 

 Planificar el monitoreo, su 
ejecución y la longevidad de los 
grupos de investigación. 

 Crear vínculos institucionales, 
fomentar el apoyo financiero y el 
fortalecimiento de sus 
capacidades de análisis del 
agua. 

PLAZO 
Largo: un año  
2017-2018 
 

Costo: $500 
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VI. CONCLUSIONES 

Teniendo como base los objetivos planteados en esta investigación, marco 

teórico y resultado obtenido, se redactó las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó las comunidades existentes en el área de estudio en la 

cual coexisten pocos individuos de macroinvetebrados bentónicos, 

se identificó a cinco especies de las cuales pertenecen a la orden 

Odonata; y son Aeshnidae Aeshna, Calopterygidae hetaerina, 

Coenagrionidae telebasis, Libellulidae  erythrodiplax, Libellulidae 

dythemis. 

 

 Al aplicarse el índice biótico BMWPA se obtuvo como resultado el 

valor numérico “34”, es decir, que  dentro de los estándares 

referenciados entre 16-35 el agua del río Jipijapa está en el rango de 

la clase IV, que corresponde a calidad mala, lo que nos lleva como 

conclusión que son aguas muy contaminadas. 

 

  Se elaboró una propuesta de monitoreo biológico participativo que 

tiene como finalidad que se involucre a grupos de estudiantes 

universitarios, técnicos y la comunidad aledaña, para preservar a las 

especies existentes. 
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VII. RECOMENDACIONES  

Con el propósito de que lo descrito en este proyecto sea un aporte a la 

comunidad, me permito exponer las siguientes recomendaciones:  

 

 Se realicen los mecanismos necesarios de seguimiento para preservar las 

comunidades de macroinvertebrados bentónicos de la zona urbana y de 

sitios no impactados del Rio Jipijapa. 

 

 Se incentiven a realizar estudios sobre la aplicación de índices biótico como 

el BMWPA basados en el uso de macroinvertebrados, ya que este tipo de 

estudios son mínimos en nuestro medio. 

 

 

 Se cumpla con la propuesta de monitoreo biológico participativo para evitar 

que las pocas especies de macroinvertebrados que existen en el Rio 

Jipijapa se puedan preservar. 
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IX. ANEXOS 

Anexos 1. Cronograma de actividades. 

Tabla 9.  Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES 

MESES 

Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio   Agosto  Sept.  

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

Socialización del proceso para la Titulación X                             

Selección del tema de Investigación  X                            

Presentación del tema de investigación al 
tutor   X                  

         

Análisis del tema de investigación con el tutor    X                          

Recolección y análisis de la información 
bibliográfica     X X X              

         

Elaboración de la encuestas        X                      

Revisión de las encuestas         X                     

Ejecución de las encuestas          X                    

Tabulación e interpretación de los resultados           X                   

Elaboración de la propuesta                              

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones                     

         

Revisión del proyecto de investigación                              

Entrega del proyecto de investigación                              

Sustentación del proyecto de investigación                              

Incorporación                              
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Anexos 2. Fotografías 

Fotografía 1.- Medición de las coordenadas con el GPS. 

 

Fotografía 2.- Primera estación y recolección de macroinvertebrados bentónicos. 
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Fotografía 3.- Separación de macroinvertebrados bentónicos a un  recipiente 
plástico. 

 

 

Fotografía 4.- Separación de macroinvertebrados bentónicos de la hojarasca. 

ç 
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Fotografía 5.- Ubicación de macroinvertebrados bentónicos a un recipiente con 
alcohol al 70%. 

 

Fotografía 6.- Estación número 2, recolección de macroinvertebrados bentónicos. 
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Fotografía 7.- Separación de macroinvertebrados bentónicos en la estación 
número 2. 

 

Fotografía 8.- Recolección de macroinvertebrados bentónicos en la estación 
número 3. 
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Fotografía 9.- Separación de macroinvertebrados  bentónicos en la estación 
número 3. 

 

Fotografía 10.- Separación de macroinvertebrados bentónicos junto al docente de 
la Escuela Politécnica del Litoral, Blgo. Roberto La Fuente en la estación número 
4, parte más afectada de la parte céntrica del rio Jipijapa 
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Fotografía 11.- Recolección de macroinvertebrados bentónicos  junto a mi tutor 
Mg. Miguel Osejos. 

 

Fotografía 12.- Separación de macroinvertebrados con mi tutor. 
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Fotografía 13.- Ubicación de los macroinvertebrados bentónicos capturados en un 
envase con alcohol al 70 % 

 

Fotografía 14.- Estación número 5, medición del área de recolección de 
macroinvertebrados (50mtr) 
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Fotografía 15.- Estación numero 6, recolecciones de macroinvertebrados 
bentónicos con la red en D. 

 

Fotografía 16.- Área de recolección de macroinvertebrados en las orillas del rio 
próximo a desembocar al mar. 

 


