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RESUMEN 

 

Se determinó los principales grupos de bioindicadores y la calidad de agua en la presa del Pañe 

y ríos tributarios durante los meses de Noviembre 2017 a Mayo 2018 utilizando 

macroinvertebrados acuáticos. Se ejecutó un muestreo en 10 estaciones distribuidos en 3 zonas 

(baja, media y alta) dentro de la presa, una estación en los ríos tributarios y efluente, excepto 

en ER3 que fueron dos, el macrobentos y zooplancton se colectaron con una red de D (500 um) 

en la presa y ER4 y una red de surver (500 um) en los ríos. 

 

La identificación de macrobentos y zooplancton se llevó hasta el nivel de género, para el 

análisis de datos se trabajo con los datos de familia, determinando en cada zona de la presa y 

estación de los ríos la riqueza, abundancia, diversidad específica, valores de similaridad y 

métricas de riqueza, abundancia, estructura trófica y tolerancia (índices bióticos) que 

permitieron ver el nivel de perturbación del ecosistema, se obtuvo también los resultados de 

parámetros físico - químicos solamente para la presa.  

 

Se encontró en la presa del Pañe 24 taxa de macrobentos y cuatro de zooplancton, en los ríos 

tributarios y efluente de la presa 41 taxa de macrobentos y nueve de zooplancton. Las familias 

más abundantes en la Presa y los ríos fueron Chironomidae y Centropagidae, considerando 

también en menor representatividad a las familias Naididae, Corixidae, Elmidae, Limnesiidae 

Baetidae, Hyalellidae, Cyclopidae e Iliocryptidae. El análisis de diversidad determinó que 

existen diferencias significativas (p < 0,05) entre la diversidad de la zona baja y media con la 

alta en el macrobentos y que no existen diferencias significativas (p < 0,05) en el zooplancton 

de la presa. Para los ríos se determinó también diferencias significativas (p < 0,05) entre el 

macrobentos del efluente y tributarios ER2 y ER3, de esta manera se tiene que la zona alta de 
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la presa presenta mayor diversidad al igual que el tributario ER3 para el caso de los ríos, 

teniendo poca representatividad el zooplancton en ER2 y ER3, a diferencia de ER4 donde hubo 

mayor familias de zooplancton. 

 

El oxígeno disuelto no se encuentra dentro de los valores establecidos en el estandar de calidad 

ambiental “D.S N°004-2017 MINAM”, para ninguno de los meses de la temporada de estudio. 

En términos generales para la presa del Pañe, las variables físico - químicas de clorofila, solidos 

suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxigeno afectan 

de manera directa y el oxígeno disuelto, conductividad y solidos disueltos totales afectan de 

manera inversa sobre siete familias de macroinvertebrados (Glossiphoniidae, Naididae, 

Corixidae, Hyallelidae, Centropagidae, Daphniidae y Chironomidae) con las abundancias más 

altas (> 5 individuos encontrados). 

 

Con las métricas evaluadas de abundancia de dípteros, quironomidos, oligoquetos mostraron 

una tendencia a subir sus valores en la presa indicando perturbación en el sistema, a diferencia 

de los ríos donde por el contrario las métricas de abundancias EPT (efemeróptera, plecóptera 

y tricóptera) aumentaron sus valores, a pesar de la poca representatividad de estos grupos 

mostrando tendencia a estabilizarse. Los grupos tróficos más representativos fueron los 

colectores y depredadores en la presa y rios. Finalmente con las métricas de tolerancia (índices 

bióticos ABI, BMWP/Bol y BMWP/Per) mostraron que la aproximación a la calidad ecológica 

del agua en los ríos fue variable en cada mes, desde categorías de malas a muy buenas, teniendo 

las puntuaciones totales más bajas el rio efluente a diferencia de los tributarios. 

 

Palabras Clave: presa, bioindicadores, calidad de agua, macroinvertebrados 
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ABSTRACT 

 

The main groups of bioindicators and water quality were determined in the Pañe dam and 

tributary rivers during the months of November 2017 to May 2018 using aquatic 

macroinvertebrates. The sampling was in 10 stations within the dam distributed in three zones 

(low, medium and high). In the tributary rivers and effluent the sampling was in one station, in 

ER3 were two stations. The macrobenthos and zooplankton were collected with a D network 

(500 um) in the dam and ER4 and in the the rivers were collected with a surver network (500 

um). 

 

The identification up the gender level. The data analysis was done with family data. In each 

area of the dam and station of the rivers was determinated: the wealth, abundance, specific 

diversity, similarity values and metrics of wealth, abundance, trophic structure and tolerance 

(biotic indices) that allowed to see the level of disturbance of the ecosystem, the results of 

physical-chemical parameters were obtained only in the dam. 

 

In the Pañe dam were found 24 macrobenth taxa and 4 zooplankton taxa. In tributary rivers and 

effluent of the dam were found 41 macrobenthos taxa and 9 zooplankton taxa. The most 

abundant families in the Dam and the rivers were Chironomidae and Centropagidae, the less 

representatively were Naididae, Corixidae, Elmidae, Limnesiidae, Baetidae, Hyalellidae, 

Cyclopidae and Iliocryptidae families. The diversity analysis of macrobents determined 

significant differences (p <0.05) between the diversity of the low and middle zone with the 

high zone in the macrobenthos, in the zooplankton of the dam not was determined significant 

differences (p <0.05). In the rivers, was determinated significant differences (p <0.05) between 

The high zone of the dam and the tributary river ER3 have the greatest diversity, the 



14 
 

zooplankton in ER2 and ER3 having little representation, unlike ER4 where there were larger 

families of zooplankton. 

 

The values of the physical-chemical parameters were compared with the national 

environmental quality standards, determining that the dissolved oxygen is not according the 

values established in the DS N ° 004-2017 MINAM, for any of the months of the season study. 

In general for the Pañe dam, the physical-chemical variables of chlorophyll, total suspended 

solids, biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand directly affect and the 

dissolved oxygen, conductivity and total dissolved solids adversely affect seven 

macroinvertebrates families (Glossiphoniidae, Naididae, Corixidae, Hyallelidae, 

Centropagidae, Daphniidae and Chironomidae) with the highest abundances (> 5 individuals 

found). 

 

The metrics of abundance of dipterans, chironomids, oligochaetes showed a tendency to 

increase their values in the dam indicating disturbance in the system, unlike in the rivers where 

the EPT abundance metrics (ephemeroptera, plecoptera and trichoptera) increased their values, 

despite the low representativeness of these groups showed a tendency to stabilize. In the dam 

and the rivers the trophic groups most representative were the collectors and predators. Finally, 

with the tolerance metrics (biotic indices ABI, BMWP / Bol and BMWP / Per) showed that the 

approximation to the ecological quality of the water in the rivers was variable in each month 

from the bad to very good categories. The total scores in the effluent were lower than in the 

tributary rivers. 

 

Keywords: reservoir, bioindicators. water quality, macroinvertebrates 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua tiene una relación ligada a nuestra vida, por su utilidad directa y por ser un elemento 

esencial para la conservación de los ecosistemas. Tener acceso a un agua segura es fundamental 

para la salud de las personas, ya que si está contaminada se convierte en uno de los principales 

agentes de transmisión de enfermedades (Solsona & Fuertes, 2003), las principales actividades 

humanas como la agricultura, la expansión residencial, el desarrollo de embalses y las 

alteraciones hidrológicas de los cuerpos de agua pueden cambiar sus condiciones ambientales 

(Damanik-Ambarita et al., 2016). La contaminación de las cuencas hídricas produce pérdida 

de biodiversidad teniendo implicaciones, como disminución de la resiliencia, simplificación 

del sistema y pérdida de integridad ecológica (Gualdoni & Oberto, 2012).  

 

El Perú posee un total de 8 355 lagunas mayores a 5 000 m2 y 3 246 lagunas menores a 5 000 

m2 no inventariadas, de acuerdo al último Inventario de Lagunas Glaciares del Perú de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2014). Estos cuerpos de agua se destacan por su gran 

potencial de aprovechamiento y diversos usos, tales como agricultura, piscicultura, 

abastecimiento humano, actividad industrial y minería. En el caso de la Presa del Pañe, es una 

de las fuentes de agua que es utilizada para su posterior uso potable en la ciudad de Arequipa 

y que principalmente viene siendo impactada por la piscicultura (SEDAPAR, 2015). Esta 

actividad es susceptible a la degradación del medio ambiente debido a la utilización del agua 

que recibe grandes cantidades de desechos, como el alimento no consumido por los peces y las 

heces. Se introducen sustancias químicas al ecosistema; además, una significativa porción de 

los nutrientes queda disuelta en la columna de agua, produciendo fenómenos de eutrofización, 

este impacto tiene un costo ambiental, económico y social (Buschmann, 2014). 
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La imposibilidad de manejo integral de las cuencas (Aguirre, 2011), deterioro de las 

condiciones biológicas (Monge & More, 2007) y fisicoquímicas del agua en lagos y lagunas 

(Orrego et al., 1999), ha motivado en los últimos años un interés por conocer el estado de los 

cuerpos acuáticos lenticos (Figueroa et al., 2000). Ante ello en las últimas décadas, un gran 

número de metodologías y métricas se han desarrollado en todo el mundo, para la 

monitorización biológica de los ecosistemas fluviales mediante el uso de las comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores. 

 

Los llamados indicadores biológicos informan de la situación tanto momentánea como de lo 

acontecido algún tiempo antes de la toma de muestras, es decir, es como tener información del 

presente y pasado de lo que está sucediendo en las aguas (Alba-Tercedor & Sánchez, 1988). 

Entre todos los grupos de organismos acuáticos, los macroinvertebrados constituyen el grupo 

de bioindicadores más utilizados a nivel mundial. Ellos proporcionan excelentes señales sobre 

la calidad ambiental del agua, porque algunos requieren de una muy buena calidad para 

desarrollarse y sobrevivir, mientras que otros, por el contrario, crecen y abundan en aguas muy 

contaminadas. Esto se debe a que las diferentes especies tienen diferentes grados de 

sensibilidad a la contaminación de las aguas de los ríos (Hellawell, 1986). 

 

El uso de macroinvertebrados bentónicos para valorar la calidad ecológica de los cuerpos de 

agua se ha convertido en uno de los principales componentes de la legislación relacionada con 

el agua en todo el mundo (Moya et al., 2011; Pond et al., 2013), tal es así que en varios países 

de Europa y Latinoamérica han desarrollado y adaptado índices en bases a familias de estos 

grupos, de esta manera la organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y 

la convención RAMSAR sugieren la utilización de estos organismos. La evaluación de la 
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calidad del agua que alimenta un sitio de captación es la base para tomar medidas preventivas 

y/o correctivas de vigilancia y protección (Borrego et al. 2002). 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra en el marco de la calidad ambiental del agua, 

incorporándose dentro de las pocas investigaciones realizadas en este campo, siendo una de las 

primeras enfocado en cuerpos de agua lenticos de Presas destinadas para su uso del agua como 

fuente potable, constituyendo un paso inicial para tener una línea base y elaborar a posterior 

índices y/o protocolos de utilidad práctica en la gestión ambiental, cuidado, manejo y 

conservación de los cuerpos de agua en todo su ámbito, justificándose de esta manera la 

investigación desarrollada. 
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Capitulo I.  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. Antecedentes (problema a investigar/situación actual). 

 

El empleo de bioindicadores es muy utilizado en diferentes cuencas a nivel mundial, en 

Latinoamérica países como Argentina, Venezuela, México, Bolivia, Ecuador, Chile, 

Colombia, Costa Rica y Perú se han adaptado índices bióticos en base al BMWP que 

emplea a los macroinvertebrados acuáticos. A pesar de ello el uso de este tipo de 

bioindicadores es muy limitado en sistemas acuáticos lenticos, dado el poco conocimiento 

de la diversidad de este grupo de organismos, es por ello necesario elaborar estudios donde 

se conozca la identidad de los macroinvertebrados acuáticos y elaborar una aproximación 

a la calidad de agua con índices bióticos conocidos, para poder a futuro desarrollar índices 

propios de cada lago o laguna. En lo que corresponde a la laguna Presa del Pañe, en 

Setiembre del 2014, la empresa prestadora de servicios de agua potable SEDAPAR detectó 

el deterioro de la calidad de agua por sobresaturación de materia orgánica descompuesta 

(SEDAPAR, 2015), ante este problema se plantea como investigación conocer los 

bioindicadores de calidad de agua que puedan servir como herramientas preventivas y de 

evaluación rápida. 
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1.2. Problema a investigar (formulado como pregunta). 

 

1.2.1. Pregunta Principal. 

¿Qué grupos de bioindicadores y cuál es la calidad de agua de la Presa del Pañe 

y principales cuerpos de agua tributarios entre los meses de Noviembre 2017 a 

Mayo 2018? 

 

1.2.2. Preguntas Secundarias. 

¿Se tiene conocimiento de los potenciales bioindicadores que existen en la Presa 

del Pañe? 

¿Es importante determinar la calidad de agua en la Presa del Pañe? 

¿Existe métodos de evaluación rápida que puedan determinar la calidad de agua 

de la Presa del Pañe? 

¿Se puede crear nuevas herramientas para determinar la calidad de agua en 

Presas? 

 

1.3.  Justificación. 

 

El empleo de bioindicadores permite establecer con mayor precisión los factores que 

afectan al ecosistema a diferencia de los análisis físico - químicos que solo muestran una 

parte del escenario ambiental, y no caracterizan adecuadamente la salud del ecosistema 

evaluado. Esto se aprecia mejor cuando se utilizan índices de integridad biótica ya que 

relacionan variables ambientales, biológicas y actividades humanas. Existen muy pocos 

trabajos en el análisis de calidad de agua en sistemas lenticos en el Perú y Arequipa, no 

existiendo información alguna para la presa del Pañe. La calidad de agua de la Presa del 
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Pañe está determinada por sus propiedades físico-químicas y biológicas que inciden 

directamente en las actividades de uso diario, la cual es empleada por la población de la 

ciudad de Arequipa para actividades agropecuarias y para consumo como agua potable, es 

por ello necesario conocer la dinámica de dichas propiedades de este cuerpo de agua.  

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar la diversidad de macroinvertebrados acuáticos y calidad de agua de la 

presa del Pañe y principales tributarios. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar la diversidad de macroinvertebrados acuáticos de la Presa del Pañe y 

principales ríos tributarios. 

 Determinar la relación de los macroinvertebrados acuáticos con las variables físico 

- químicas de la Presa del Pañe y principales ríos tributarios. 

 Evaluar la calidad de agua mediante métricas e índices bióticos en la Presa del Pañe 

y principales ríos tributarios. 

 

1.5. Hipótesis. 

 

Los cambios en la composición y abundancia de la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos propios de cabecera de cuenca y ambientes lenticos están determinados por la 

calidad de agua en la presa del Pañe y estos bioindicadores a su vez determinan la calidad 

ecológica del ecosistema acuatico.  
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Los bioindicadores pueden ser tolerantes y susceptibles a cambios en su entorno abiótico, 

como la dinámica del embalse, estacionalidad e impactos de la piscicultura. 

 

1.6. Metodología de Investigación 

 

1.6.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

Es de tipo no experimental ya que no hay manipulación de variables, se observan 

tal y como se dan en su contexto natural, para después ser analizadas. La 

investigación es de tipo cuantitativa y de nivel de investigación correlacional, ya 

que se mide la relación entre variables, y por el número de evaluaciones es 

prospectiva transversal ya que los datos se tomaron en un periodo determinado 

durante cuatro meses. 
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1.6.2.  Variables de la Investigación. 

Tabla 1. Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

¿Qué grupos de 

bioindicadores y 

cuál es la calidad de 

agua de la Presa del 

Pañe y principales 

cuerpos de agua 

tributarios entre los 

meses de 

Noviembre 2017 a 

Mayo 2018? 

 

 Determinar la 

diversidad de 

macroinvertebrados 

acuáticos de la 

Presa del Pañe y 

principales ríos 

tributarios. 

 Determinar la 

relación de los 

macroinvertebrados 

acuáticos con las 

variables físico - 

químicas de la 

Presa del Pañe y 

principales ríos 

tributarios. 

 Evaluar la calidad 

de agua mediante 

índices bióticos en 

la Presa del Pañe y 

principales ríos 

tributarios. 

Los cambios en la 

composición y 

abundancia de la 

comunidad de 

macroinvertebrados 

acuáticos propios 

de cabecera de 

cuenca y ambientes 

lenticos están 

determinados por la 

calidad ambiental 

de agua en la presa 

del Pañe y estos 

bioindicadores a su 

vez determinan la 

calidad ecológica 

del agua. 

 

 

V D: 

Bioindicadores 

 

VI: Calidad del 

agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grados de 

Tolerancia 

 

Abundancia 

Presencia/Ausencia 

Grados de 

Tolerancia 

Valores de 

Diversidad 

Especifica y 

Verdadera 

 

DBO (mg/l) 

OD (mg/l) 

Clorofila (mg/l) 

Conteo de Individuos 

Numero de Taxones 

Puntaje índices 

Bióticos 

Shannon Wiener 

Equidad 

Dominancia, 

Números de Hill 

 

Medición en Campo 

y Laboratorio 

 

Correlaciones 

Regresiones Lineales 
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Nitritos (mg/l) 

Fosforo Total 

(mg/l) 

Temperatura (mg/l) 

Conductividad 

(mg/l) 

pH  

SDT (mg/l) 

SST (mg/l) 
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1.6.3. Análisis de Datos. 

Para analizar la estructura comunitaria se determino la riqueza (N° de taxones), 

abundancia relativa (N° de individuos de un taxón/ N° Total de individuos de 

todos las taxones)*100, diversidad específica de Shannon - Wiener (H´), 

Dominancia (D), equidad de Pielou (J´) y diversidad verdadera (D1). Se realizo 

curvas de rango - abundancia para cada zona determinada en cada mes, teniendo 

como criterio de análisis la forma de la pendiente de las curvas generadas 

(Moreno, 2005). Para determinar la semejanza entre las zonas se utilizo los 

índices de similitud de Bray-Curtis y Jaccard, que son expresados en 

dendogramas de ordenación. Se realizarón análisis ANOSIM (análisis de 

similaridad) para ver las diferencias entre grupos, análisis SIMPER (análisis de 

similitud porcentual) para ver la contribución de cada taxa a las diferencias 

presentadas, regresión lineal y coeficiente de correlación de Spearman para 

observar la influencia de los variables físico-químico en relación a la 

abundancia de macroinvertebrados acuáticos. Para la aproximación de índices 

bióticos se utilizó métricas de abundancia, presencia/ausencia, estructura trófica 

e índices de tolerancia. El proceso detallado de calculo, se describe en el 

capitulo III: Analisis y Tratamiento. 

 

Los análisis se realizaron con el programa EXCEL® y PAST versión 3.00. Los 

resultados obtenidos de las variables físico-químicas se compararon con los 

Estándares de Calidad Ambiental para agua, contenidos en el D.S 004-2017 

MINAM, Categoría 1: Poblacional y recreacional, Subcategoría A2. Aguas que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. 
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Capitulo II.  

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes. 

 

2.1.1. Regional. 

Cheneaux (2015) evalúa la calidad de agua en 2 lagunas del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía empleando macroinvertebrados como biondicadores donde 

determinó que la laguna Mejía posee una calidad buena y la laguna Boquerón 

una calidad regular empleando el índice BMWP/Col, existiendo diferencias entre 

la diversidad de ambas lagunas y colectando 36 taxa de macroinvertabrados. 

También determinó que 9 variables físico químicas influyen en la abundancia de 

las especies encontradas. 

 

2.1.2. Nacional. 

Peralta & Huamantico (2014) donde determina 53 especies de insectos acuáticos 

en las lagunas de Villa, Lima, encontrando diferencias significativas a nivel 

temporal y espacial de la comunidad de insectos acuáticos, determinando que el 

mayor equilibrio ambiental se presenta en las lagunas de mayor extensión y que 

los índices BMWP/Col y ASPT son los más apropiadas para utilizarlos en este 

tipo de hábitats. 
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2.1.3. Internacional. 

Lucas (2014) estudia la calidad de agua de la represa San Vicente - Colonche, 

mediante el uso de índices de calidad de agua (ICA) y macroinvertebrados 

acuáticos, determinando que la represa se encuentra poca contaminada y que las 

principales fuentes de contaminación son la agricultura y la ganadería. La familia 

más numerosa encontrada fue Chironomidae y conforme disminuye la cantidad 

de agua la cantidad de organismos sensibles disminuye la capacidad de ciertos 

organismos a ser más resistentes o tolerantes. 

 

2.2. La Calidad del Agua. 

 

La calidad del agua se determina en función a un conjunto de características variables 

físico-químicas y microbiológicas, así como de sus valores de aceptación o de rechazo. 

La calidad físico-química del agua se basa en la determinación de sustancias químicas 

específicas que pueden afectar a la salud (OMS, 2006), tras cortos o largos periodos de 

exposición (Rojas, 2002). 

 

La evaluación de la calidad del agua desde un enfoque multidisciplinario tiene el 

propósito de investigar la naturaleza biológica y fisicoquímico del agua y su relación que 

existe con la calidad natural y su efectos adversos en la salud humana (Organización 

Panamericana de la Salud, 1998), este elemento de vital importancia utilizado por el 

hombre es fundamental y está siendo contaminada por diferentes actividades. 
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2.2.1. Calidad biológica. 

La calidad del ambiente acuático es definida como la composición y bienestar de 

la biota en un cuerpo de agua (Chapman, 1996). Al mismo tiempo, ésta engloba 

las concentraciones y divisiones físicas de sustancias orgánicas e inorgánicas. Al 

evaluar la calidad de las aguas mediante el estudio de la composición y estructura 

de comunidades de organismos surge el término de calidad biológica. Se 

considera que un medio acuático presenta una buena calidad biológica cuando 

tiene unas características naturales que permiten que en su seno se desarrollen las 

comunidades de organismos que les son propias (Alba - Tercedor 1996). 

 

2.2.2. Contaminación del agua. 

La Contaminación es la acción y efecto de introducir materias o formas de 

energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, 

impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos 

posteriores o con su función ecológica. Dado que el agua rara vez se encuentra 

en estado puro, la noción de contaminante del agua comprende cualquier 

organismo vivo, mineral o compuesto químico cuya concentración impida los 

usos benéficos del agua (Sagardoy 1994). La contaminación del ambiente 

acuático se debe principalmente a la introducción directa o indirecta de sustancias 

por el hombre Chapman (1996). Algunas de las consecuencias más relevantes 

son: 

a) Daño a organismos vivientes 

b) Peligros a la salud humana 

c) Interferencia a actividades acuáticas que incluyen la pesca 
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d) Disminuir la calidad de agua según su uso en agricultura, industria y 

por lo general actividades económicas  

 

2.3. Los Bioindicadores. 

 

El concepto de bioindicador aplicado a la evaluación de calidad de agua, es definido 

como: especie (o ensamble de especies) que posee requerimientos particulares con 

relación a uno o un conjunto de variables físicas o químicas, tal que los cambios de 

presencia/ausencia, número, morfología o de conducta de esa especie en particular, 

indique que las variables físicas o químicas consideradas, se encuentran cerca de sus 

límites de tolerancia (Rosemberg y Resh, 1993). 

 

2.3.1. Los Macroinvertebrados acuáticos. 

Los macroinvertebrados son los principales bioindicadores de calidad de agua, su 

tamaño es relativamente grande (visibles al ojo humano), superiores a 0,5 mm pero 

habitualmente mayores de 3 mm y que pueden ser retenidos por redes de tamaño 

entre 200 - 500 µm. Comprenden principalmente artrópodos (insectos, arácnidos 

y crustáceos) y dentro de éstos dominan los insectos (en especial sus formas 

larvarias); también se encuentran oligoquetos, hirudíneos y moluscos (y con menor 

frecuencia celentéreos, briozoos o platelmintos). Los macroinvertebrados son el 

grupo dominante en los ríos y también se encuentran en el litoral, fondos de lagos 

y humedales (Ministerio de Medio Ambiente de España, 2005).  
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2.3.2. Importancia del empleo de Macroinvertebrados acuáticos. 

Las razones por las cuales se consideran a los macroinvertebrados como los 

mejores indicadores de la calidad del agua son muchas, entre las que se citan las 

siguientes (Roldán-Pérez, 2003; Bonada et al., 2006; Metcalfe, 1996):  

 Son abundantes, poseen gran diversidad de especies, son de amplia 

distribución, ocupan varios hábitats acuáticos y se encuentran en una 

amplia variedad de ambientes acuáticos. 

 Son muy heterogéneos, están representados por numerosos taxa y grupos 

tróficos, con alta probabilidad de que al menos algunos de estos 

organismos reaccionen a un cambio particular y con un amplio espectro 

de respuestas ambientales (grados de tolerancia). 

 Presentan los efectos de variaciones ambientales de corto tiempo y son 

sensibles a varios tipos de contaminantes, a los que responden de manera 

rápida. 

 Sus ciclos vitales son relativamente largos para permitir un registro 

adecuado de calidad ambiental y facilitan información para integrar 

efectos acumulativos.  

 

2.3.3. Grupos de Macroinvertebrados acuáticos. 

El conocimiento de las características y abundancia de los organismos bentónicos 

en un sistema acuático es fundamental para relacionados con las condiciones del 

medio. Las comunidades de macroinvertebrados acuáticos (Tabla 2) en zonas 

tropicales son muy similares a las comunidades de zonas templadas. El grupo 

más grande de los macroinvertebrados acuáticos en aguas continentales son los 
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insectos, los cuales son valiosos indicadores, considerados los más diversos en 

contraste con los peces e insectos terrestres (Thorne & Williams 1997). 

 

Tabla 2. Asociación general entre grupos taxonómicos de macroinvertebrados acuáticos y hábitats 

determinados donde pueden abundar. 

Clase/ 

Orden 

Características ambientales del hábitat y respuesta 

poblacional 

Insecta/ 

Ephemeroptera 

Son excelentes indicadores de aguas claras y limpias, hay 

especies que toleran ciertos niveles de contaminación orgánica. 

Por lo regular sus poblaciones son más abundantes en aguas frías 

que en aguas cálidas y la mayor diversidad se encuentra en aguas 

con corriente. Los adultos son de vida terrestre y viven pocas 

horas, lo suficiente para reproducirse. 

 

Insecta/ 

Odonata 

Sus adultos terrestres comúnmente se les conocen como 

“caballitos del diablo” o “libélulas”. Sus larvas se encuentran en 

charcos o lagos, con abundante vegetación en las orillas. Se les 

considera indicadores de aguas entre limpias y medianamente 

contaminadas con materia orgánica. Algunas especies pueden 

soportar altos niveles de contaminación. 

 

Insecta/ 

Hemíptera 

 

En este grupo están las “chinches de agua”, los cuales se 

encuentran tanto en aguas estancadas como aguas de corriente. 

Su hábitat es similar al de los odonatos; por lo que se les 

considera como indicadores en general del mismo tipo de agua.  

  

Insecta/ 

Coleóptera 

Este es un grupo muy diverso y abundante. En su mayoría son 

indicadores de aguas limpias, hay especies que pueden soportar 

ciertos niveles de contaminación orgánica. Se les encuentra en 

una gran diversidad de hábitats, corrientes, remansos con 

vegetación y en aguas estancadas. 

 

Insecta/ 

Trichóptera 

Este grupo se caracteriza porque las larvas construyen refugios, 

a partir de piedritas, arena y hojas. Las larvas viven largos 

periodos de tiempo en tales refugios, y por ello, con frecuencia 

pasan inadvertidas. Se les considera excelentes indicadores de 

aguas limpias y frías, aunque hay algunas especies que toleran 

ciertos niveles de contaminación orgánica y altas temperaturas. 

Junto a los efemerópteros y plecópteros son los mejores 

indicadores de aguas claras y limpias. Los adultos son terrestres. 
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Insecta/ 

Megalóptera 

Son poco diversos y sus larvas viven asociadas a piedras en la 

zona de corriente de ríos y quebradas. Depredan las larvas de 

otros insectos acuáticos y pueden tolerar niveles intermedios de 

contaminación orgánica. Su desarrollo puede durar hasta varios 

años y los adultos terrestres son de vida relativamente corta. 

 

Insecta/ 

Díptera 

 

 

 

 

 

Es un grupo extremadamente diverso. Sus larvas se caracterizan 

por no poseer patas. Una gran mayoría son indicadoras de aguas 

contaminadas, siendo las más conocidas las especies 

pertenecientes a la familia Chironomidae. En algunas familias 

(Psychodidae, Syrphidae, Ephydridae) hay especies que 

soportan los más altos niveles de contaminación. Otras, como la 

familia Blephariceridae son indicadores de aguas claras y 

limpias. Este orden tiene importancia médica, ya que muchas 

especies transmiten enfermedades veneras (en especial 

miembros de la familia Culicidae). 

 

Insecta/ 

Plecóptera 

Viven en aguas muy limpias y claras; preferiblemente frías y 

bien oxigenadas. En general, son excelentes indicadores de 

buena calidad del agua. 

 

Turbellaria/ 

Tricladida 

A este grupo pertenecen las planarias que pueden llegar a ser 

abundantes. Viven en aguas estancadas o de poca corriente; con 

la contaminación orgánica aumenta su número 

considerablemente. Fundamentalmente viven adheridos a 

troncos y piedras. 

 

Annélida/ 

Oligochaeta 

Son lombrices de agua y a este grupo pertenece el género 

Tubifex; el cual es un indicador de máxima contaminación 

acuática. 

 

Annélida/ 

Hirudinea 

Son las “sanguijuelas”, y su presencia se interpreta como 

indicadoras de aguas contaminadas con materia orgánica, sus 

poblaciones son típicas de aguas con reciente contaminación o 

en vías de recuperación. 

 

Mollusca/ 

Gastrópoda 

A este grupo pertenecen los caracoles de agua que en general 

son indicadores de aguas contaminadas con abundante materia 

orgánica. Es frecuentemente un grupo poco conocido. 

Fuente: Roldan-Pérez, 1997  
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2.4. Índices y Métricas Bióticas. 

 

Los índices bióticos (Tabla 3) y Métricas (Tabla 4) son herramientas que sirven para 

estudios de cambios estructurales en un medio acuático, identificando la riqueza de 

especies y el número de individuos, los cuales están relacionados con el estado ecológico 

del agua afectado por la contaminación y suelen ser específicos para un tipo de 

contaminación y región geográfica. Estos índices se basan en el concepto de organismo 

indicador (Alonso & Camargo, 2005). Para ello se les asigna un valor numérico a los 

grupos de invertebrados de una muestra en función de su tolerancia a un tipo de 

contaminación. Los más tolerantes reciben un valor numérico menor y los más sensibles 

un valor numérico mayor, la suma de todos estos valores indica la calidad de ese 

ecosistema (Baddi et al., 2005).  

 

Tabla 3. Resumen del fundamento y la utilidad de principales índices y métricas aplicados en 

la determinación de calidad de agua en ríos. 

Índice Fundamento y Utilidad 

Biological Monitoring 

Working Party (BMWP) 

El índice BMWP es un método cualitativo (presencia / 

ausencia) simple y rápido, que requiere nivel taxonómico de 

familia. A cada una de las familias de individuos 

identificados se le otorga un puntaje que va de 1 a 10, basado 

en la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación 

orgánica. La suma de los puntajes de todas las familias da el 

puntaje total BMWP. Mientras más alto sea el puntaje, 

menor es el grado de contaminación. Se ha adaptado este 

índice a diferentes países de Europa y América. 

Average Score per Taxon 

(ASPT) 

 

Es el puntaje promedio obtenido por taxón que corresponde 

al puntaje total del valor obtenido en el BMWP dividido 

entre el número de los taxa, es un índice particularme valioso 

para la evaluación del sitio. Los valores van de 0 a 10, un 
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valor bajo de ASPT asociado a un valor bajo de BMWP 

indicara condiciones graves de contaminación. 

Andean Biotic Index (ABI) Es una adaptación para los Andes del índice BMWP. En este 

caso se parte de una lista de taxa que tienen la distribución 

por encima de los 2000 m.s.n.m. y una exhaustiva revisión 

de los valores de tolerancia/intolerancia para cada familia, 

cruzando los datos de distribución de las familias con los 

datos de contaminación del medio. 

Índice Biótico de Familia 

(IBF) 

 

 

 

Este índice fue desarrollo por Hilsenoff (1988), para ser 

utilizados en los ríos de los Estados Unidos. Se identifican 

los individuos recolectados hasta el nivel de familia, se le 

asigna el valor de tolerancia a cada grupo de familia que va 

de 0 a 10 y el resultado obtenido proporcionara el nivel de 

calidad del agua, El IBF es la relación entre la calidad del 

agua y el grado de perturbación efectuada por 

contaminación orgánica y las respuestas de los 

macroinvertebrados a estos tipos de efectos. 

Riqueza Ephemeroptera -

Trichoptera - Plecoptera 

(EPT) 

 

Es un análisis que se lleva a cabo mediante la utilización de 

estos tres órdenes de macroinvertebrados que son 

indicadores biológicos de la calidad de agua, debido a su 

sensibilidad ante la contaminación. El cálculo se obtiene 

sumando todos los individuos de estos órdenes y se divide 

entre el total de individuos y se multiplica por cien para 

sacar el porcentaje. 

Fuente: Carrera & Fierro, 2001; Ríos et al.; Hauer & Lamberti, 1996; Alonso & Camargo 2005; Segnini, S. 2003. 

 

Tabla 4.  Algunas de las métricas estimadas y sus probables respuestas al disturbio   

Medida Métrica 
Respuesta esperada 

al disturbio 

Riqueza  

y Diversidad 

N° Total de taxa Disminuye 

N° Familias de Insectos Disminuye 

N° de órdenes de invertebrados no insectos Aumenta 

N° de taxa de insectos Disminuye 

N° de géneros de coleópteros Aumenta 

N° de taxa de crustáceos Disminuye 

N° de taxa de gasterópodos Disminuye 

Índice Shannon Wiener Disminuye 

Índice Pielou Disminuye 
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Composición y 

Abundancia 

% de efemerópteros Disminuye 

% de tricopteros Disminuye 

% de dípteros Aumenta 

% de quironomidos Aumenta 

% de gasterópodos Disminuye 

% de oligoquetos Aumenta 

% de crustáceos Aumenta 

% de anfípodos Aumenta 

% de ditiscidos Aumenta 

% de EOT (efemerópteros, odonatos y 

tricopteros) 
Disminuye 

% de OCD (odonatos, coleópteros y 

dípteros) 
Disminuye 

Abundancia de efemerópteros Disminuye 

Abundancia de tricopteros Disminuye 

Abundancia de odonatos Disminuye 

Abundancia de anfípodos Aumenta 

Abundancia de quironomidos Aumenta 

 

Tolerancia/ 

Intolerancia 

Índice de Simpson Aumenta 

Densidad Aumenta 

EOT Disminuye 

 OCD Disminuye 

 

Características 

Tróficas 

% Predadores Variable 

% Colectores Disminuye 

% Filtradores Disminuye 

% Raspadores Disminuye 

% Fragmentadores Variable 

Fuente: Barbour et al. 1996, Tangen et al. 2003, Miserendino 2009, Prat et al. 2009, Bird 2014, Epele y Miserendino 

2015, Poulton et al. 2015. 

 

2.5. Formas de Medir la Diversidad. 

 

El concepto de diversidad hace referencia a la variedad de especies que se presentan en 

una dimensión espacio-temporal definido, resultante de conjuntos de interacción entre 

especies que se integran en un proceso de selección, adaptación mutua y evolución, 

dentro de un marco histórico de variaciones medioambientales locales. En dicho marco, 
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estas especies constituyen una estructura compleja, en la que cada elemento expresa una 

abundancia dependiente de los elementos restantes (Magurran, 2004). 

 

La manera más común de medir la diversidad específica es mediante índices (Tabla 5) 

que son expresiones matemáticas que usan tres componentes de la estructura de la 

comunidad: riqueza, equitatividad y abundancia, para describir la respuesta de una 

comunidad a la calidad de su ambiente. Existe un planteamiento de la diversidad, en que 

los ambientes no alterados se caracterizan por tener una alta diversidad o riqueza, una 

distribución uniforme de individuos entre las especies y una moderada a alta cantidad de 

individuos. En ambientes contaminados con desechos orgánicos degradables, la 

comunidad generalmente responde con un descenso de la diversidad con pérdida de 

organismos sensibles, aumento en la abundancia de los organismos tolerantes las cuales 

ahora tienen una fuente enriquecida de alimentos, y por supuesto un descenso de la 

equitatividad. En contraste, la respuesta a tóxicos no degradables o contaminación acida, 

se traduce en un descenso tanto de la diversidad como de la abundancia así como en la 

eliminación de organismos sensibles, además que no hay fuentes adicionales de alimento 

para las formas tolerantes (Metcalfe, 1989). 

 

Existen también las medidas de similitud que expresan el grado en el que dos muestras 

son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de 

la diversidad beta, que se refiere al cambio de especies entre dos muestras (Magurran, 

1988; Baev & Penev, 1995; Pielou, 1975). 
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Tabla 5. Principales índices de diversidad específica y medidas de similitud. 

Índice Fundamento y Utilidad 

Shannon - Wiener (H’) El índice asume que los individuos son muestreados 

aleatoriamente de una población infinitamente grande y 

asume que todas las especies están representadas en la 

muestra, lo cual no necesariamente es cierto. 

Menhinick (DMn) Basado en la relación entre el número de especies y el 

número total de individuos observados, que aumenta al 

aumentar el tamaño de la muestra. 

Margalef (DMg) Se evalúa la diversidad con base en la relación especies -

individuos de acuerdo con el modelo logarítmico que se 

observa entre ellos. Transforma el número de especies por 

muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas 

por expansión de la muestra. Supone que hay una relación 

funcional entre el número de especies y el número total de 

individuos.  

Dominancia  

de Simpson (Ds) 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados 

al azar de una muestra sean de la misma especie. Está 

fuertemente influido por la importancia de las especies más 

dominantes 

Jaccard (Ij) Relaciona el número de especies compartidas con el 

número total de especies exclusivas. 

Bray - Curtis (djk) 

 

Es un estadístico que se usa para cuantificar la disimilitud 

de composición entre dos sitios diferentes, basado en 

conteos en cada sitio.  

Morisitia - Horn (Im-h) Relaciona las abundancias específicas con las abundancias 

relativas y el total. Es altamente sensible a las especies 

abundantes. 

Fuente: Adaptado de Pielou, 1975; Silman et al., 2005; Magurran, 1988; Pino et al., 2003. 
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2.6. Las Variables Físico - Químicas. 

 

Los parámetros físico - químicos (Tabla 6) dan una información amplia de las 

propiedades del agua y de las sustancias químicas que se encuentran en el agua. Estos 

análisis suelen ser rápidos y pueden ser monitoreados con frecuencia (Samboni et al., 

2007). Las comunidades acuáticas responden a las diferentes características físico - 

químicas del agua. Estas características pueden variar de acuerdo al grado de 

contaminación al que han sido expuestas las aguas (López, 2008). Los organismos 

acuáticos, por ejemplo, son sensibles a la disminución de oxígeno disuelto, cambios de 

temperatura o contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica y grado de acidez 

(Roldan, 1992; Roldan, 2003). 

 

Tabla 6. Principales parámetros físico químicos para la determinación de la calidad de agua. 

Parámetro Importancia en los cuerpos de agua naturales 

Temperatura La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia, 

tanto sobre el desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones 

químicas. Es un indicador de la calidad del agua, que influye en el 

comportamiento de otros indicadores. El aumento de temperatura disminuye la 

solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, en general, la de las sales. Aumenta 

la velocidad de las reacciones del metabolismo, acelerando la putrefacción. Las 

temperaturas anormalmente elevadas puedes dar lugar a una indeseada 

proliferación de plantas acuáticas y hongos. 

Conductividad La conductividad eléctrica mide los iones totales que están presentes en el agua 

y se expresa en microsiemens (µS/cm), Refleja la mineralización de las aguas 

(sólidos disueltos), dado que conjuga los cationes sodio, potasio, calcio, 

magnesio, así como los aniones carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y cloruros 

principalmente, por lo tanto se correlaciona con la dureza (calcio y magnesio) 

y la alcalinidad (principalmente carbonatos, bicarbonatos e hidroxilo).  

Turbidez Las partículas en suspensión, son las que determinan la transparencia del agua 

y a la vez limita que la luz pase a través de ella. Se puede decir que la turbidez 

es una medida visual de contaminación. La turbidez del agua es producida por 
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materias en suspensión, como arcillas, cieno o materias orgánicas e inorgánicas 

finamente divididas, compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton, 

sedimentos procedentes de la erosión y microorganismos, el tamaño de estas 

partículas varía desde 0,1 a 1.000 nm (nanómetros) de diámetro. 

Color El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, 

amarillentos o verdosos debido, principalmente, a los compuestos húmicos, 

férricos o los pigmentos verdes de las algas que contienen. El material 

colorante resulta del contacto con detritus orgánico como hojas, agujas de 

coníferas y madera, en diversos estados de descomposición, está formado por 

una considerable variedad de extractos vegetales. No permite el paso de la luz 

para el desarrollo de la biodiversidad. 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales (SST) 

 

Sólidos constituidos por sólidos sedimentables, en suspensión y coloidales, 

cuyo tamaño de partícula no pase un diámetro de poro de 1.5 micrómetros. 

Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar disueltas, son 

arrastradas por el agua. Los altos niveles de sólidos suspendidos totales pueden 

resultar dañinos a los hábitats bénticos y causar condiciones anaerobias en el 

lecho de los lagos, ríos y mares, debido a la descomposición de los materiales 

volátiles en los sólidos, su efecto sobre los ecosistemas acuáticos se 

manifiestan en la reducción de la penetración lumínica y con ello la limitación 

en la realización de la fotosíntesis. Se relaciona con el DBO5. 

pH El pH de las aguas naturales se debe a la composición de los terrenos 

atravesados, el pH alcalino indica que los suelos son calizos y el pH ácido que 

son silíceos. Se relaciona con componentes de la mineralización como la 

alcalinidad y en menor escala con la conductividad y SST. Las aguas naturales 

pueden tener pH ácidos por el CO2 disuelto desde la atmósfera o proveniente 

de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente de algunos minerales, por 

ácidos húmicos disueltos del mantillo del suelo. La principal sustancia básica 

en el agua natural es el carbonato cálcico que puede reaccionar con el CO2 

formando un sistema tampón carbonato/bicarbonato. En las aguas naturales los 

valores varían normalmente entre 6 y 9 o 6.5 y 8.2. 

Oxígeno 

Disuelto (OD) 

Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica contaminación con materia 

orgánica, mala calidad del agua e incapacidad para mantener determinadas 

formas de vida. Los ámbitos normales de oxígeno disuelto están entre 7.0 y 8.0 

mg/l. En los ríos la fuente principal de oxigeno es el aire y en los lagos el 

viento, por debajo de 4-5 mg/l, se pueden producir efectos nocivos en 

determinadas especies. 
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DBO5  y DQO 

 

 

 

 

 

La DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos 

para la oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el 

agua. Se mide a los cinco días. La DQO se emplea para determinar el contenido 

de materia orgánica en aguas naturales, estos compuestos orgánicos son 

oxidados por el dicromato de potasio pero no necesariamente pueden ser 

biodegradables (acción microbiológica) y hay algunos alcoholes que no son 

oxidados por el dicromato pero si por los microorganismos. La putrefacción de 

la materia orgánica en el agua produce una disminución de la cantidad de 

oxígeno (evaluada mediante la DBO5) que causa graves daños a la flora y fauna 

acuática, pero que desaparece al término del proceso de putrefacción. Los 

valores de DQO son más altos a los de DBO5 debido a que muchas sustancias 

orgánicas pueden oxidarse químicamente pero no biológicamente y no 

determina la oxidación bioquímica en un cuerpo hídrico. El aumento de la 

DQO, al igual que la DBO ocasiona disminución del oxígeno disuelto.   

 Nitrógeno y 

Fosforo Total 

El nitrógeno total está constituido por nitrógeno orgánico y el amoniacal, 

las sales de nitratos y nitritos son analizadas aparte. El fósforo total incluye 

distintos compuestos como diversos ortofosfatos, polifosfatos y fósforo 

orgánico. El riesgo en los ecosistemas acuáticos generado por altas 

concentraciones de nitrógeno derivados de efluentes líquidos provenientes de 

tierras agrícolas, urbanas, domésticos e industriales ricos en nutrientes 

(nitrógeno y fósforo) es la eutrofización, generando un crecimiento excesivo 

de algas y como consecuencia de ello la putrefacción de los cuerpos de agua.  

Clorofila Su concentración nos da una visualización sobre la abundancia de productores 

primarios, que crecen en todos los tipos de agua. Por lo tanto, la determinación 

de clorofila, es uno de los índices de monitoreo de la salud de un sistema natural 

la cual es utilizada por los investigadores y técnicos en todos los ambientes 

acuáticos; la producción primaria, se puede expresar en términos de energía 

(ergios, calorías por unidad de superficie y de tiempo) o en términos de materia 

orgánica sintetizada, parte de esta producción primaria es respirada, la que 

representa un aumento de la biomasa de los productores primarios, se designa 

como producción neta. 

Fuente: Adaptado de Roldan, 1992; Echarri, 2007; MINSA, s.f.; MINSA, s.f. a; Orgensen & Vollenwider, 1989. 
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Capitulo III.  

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 

 

3.1. Área de Estudio. 

 

El Pañe es una presa de embalse y derivación ubicado entre Cuzco y Arequipa, con una 

capacidad de 98.40 MMC y un volumen muerto de 41.30 MMC. Se encuentra ubicado 

sobre el río Negrillo, tributario del río Colca, a una altitud media de 4580 msnm. Regula 

los recursos hídricos propios de la laguna Pañe y de una cuenca húmeda de 185 km2. 

El cuerpo de la presa es de sección homogénea, constituida por un suelo fino de 

naturaleza arcillo-limosa; tiene un colchón filtrante de 1 m de espesor ubicado desde el 

pie del talud aguas abajo hasta el centro de la sección, habiéndose empleado para sus 

construcciones materiales de naturaleza gravosa-arenosa. En los taludes aguas abajo y 

aguas arriba se ha colocado un enrocado de protección, con una capa de gravas y arenas 

que sirve de transición entre el material fino y el enrocado. Asimismo, se presenta una 

trinchera de drenaje al pie del talud aguas abajo en correspondencia con la sección 

máxima. La presa tiene una altura máxima de 13 m, una longitud total de 580 m y un 

ancho en la coronación de 5.5 m (Figuras 1 - 4) (ANEXO 1: Figuras 73 - 82). 
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Figura 1.  Vista General de la Presa del Pañe. 

 

 

Figura 2.  Zona Baja de la Presa del Pañe (ER1, E1, E2 y E3). 
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Figura 3.  Zona Media de la Presa del Pañe (ER2, E4, E5, E6 y E3). 

 

 

Figura 4.  Zona Alta de la Presa del Pañe (ER3A, ER3B, ER4, E8, E9 y E10). 
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3.2. Muestreo en Campo. 

 

El estudio se realizó durante los meses de noviembre y diciembre del 2017, abril y 

mayo del 2018. Donde se reconocieron cinco zonas principales entre sistemas lenticos 

y loticos: parte baja de la Presa, parte media de la Presa, parte alta de la Presa, ríos 

tributarios de la Presa, rio efluente de la Presa, con el fin observar posibles diferencias 

en la estructura comunitaria antes y después del embalsamiento de agua. Por cada 

estación se tomaron 03 repeticiones. Los criterios para la determinación de las 

estaciones de muestreo fueron dados por la accesibilidad y distancia entre estaciones 

no menos de 200 m. La colecta de los macroinvertebrados acuáticos se realizó de 

acuerdo a lo establecido en el protocolo del MINAM (UNMSM, 2014) y por cada zona: 

 

Tabla 7. Delimitación de zonas/sistema, estaciones y tipo de muestreo. 

ZONA/SISTEMA N° ESTACIONES TIPO DE MUESTREO 

Parte Baja/ Lentico 03 (E1,E2 y E3) Red de D 500 um 

Parte Media/ Lentico 04 (E4,E5, E6 y E7) Red de D 500 um 

Parte Alta/ Lentico 03 (E8,E9 y E10) Red de D 500 um 

Ríos Tributarios/ Lotico 04 (ER1, ER2, ER3A, y ER3B) Red de Surver 500 um  

Ríos Tributario/ Lotico 01 (ER4) Red de D 500 um 

Rio Efluente/ Lotico 01 (ER1) Red de Surver 500 um   
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3.2.1. Método con la Red de Surver. 

La red consta de un marco metálico de 30 x 30 cm, al cual está sujeta una red 

de unos 80 cm de longitud y con una abertura de malla de aproximadamente 

500 μ. El marco se colocó sobre el fondo y en contra de la corriente y con las 

manos se removió el material del fondo, quedando atrapados los organismos en 

la red. Esta operación se repitió tres veces en cada estación de los tributarios y 

efluente, pudiéndose calcular el número de organismos por m2 (UNMSM, 

2014) (ANEXO 2: Figura 85). 

 

3.2.2. Método con la Red de D. 

La red D consta de un marco triangular con el cual permite hacer un “barrido” 

a lo largo de las orillas de la presa. Su uso fue intensivo hasta cubrir un área 

representativa del lugar de muestreo (se hizo un esfuerzo de 5 minutos) 

(UNMSM, 2014) (ANEXO 2: Figura 83). 

 

3.2.3. Fijación y Preservación de Muestras. 

Las muestras colectadas se lavaron y se separaron los organismos del sedimento 

y material vegetal sobrante, luego los macroinvertebrados se vertieron en 

frascos rotulados de un litro y se fijaron con gotas de formol al 40 %, 

posteriormente en laboratorio se preservaran en alcohol al 70%. La 

identificación se llevó al nivel taxonómico más específico posible empleando 

las claves y trabajos de: Domínguez y Fernández (2009), Merritt et al. (2008), 

Thorp y Lovell (2015) y Prat et al. (2011) (ANEXO 2: Figura 86 - 88). Para la 

ubicación sistemática de los macroinvertebrados bentónicos y planctónicos de 
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las Presa del Pañe se utilizó las clasificaciones de Thorp & Covich (1991) para 

el Phylum Platyheminthes, Thorne (1961) para el Phylum Nematoda, Mann 

(1962) para la Subclase Hirudinea, Rouse & Fauchald (1997) para la Subclase 

Scolecida, Bouchet & Rocroi (2005) para el Phylum Mollusca, Martin & Davis 

(2001) para el Subphylum Crustacea y Triplehorn & Jonson (2005) para la 

Clase Insecta.  

 

3.2.4. Toma de datos Físico - Químicos. 

Para el muestreo de estas variables se utilizó como referencia el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua 

Superficial, R. J. 010-2016-ANA. Las variables físicas y químicas que se 

tomaron en campo fueron: oxígeno disuelto, pH, conductividad y temperatura 

con un equipo multiparametro Hanna HI9829. En laboratorio se analizaron la 

clorofila, DBO5, fosforo soluble, nitritos, solidos disueltos totales, solidos 

suspendidos totales en base al Standard Methods de la APHA (2011), USEPA 

(2003) (ANEXO 2: Figura 84). 

 

3.3.  Tratamiento de Datos. 

 

3.3.1. Determinación de la Riqueza, Abundancia Relativa y Diversidad 

Específica. 

El primer análisis consistió en determinar la riqueza y abundancia relativa por 

cada zona y mes de la presa. La diversidad específica (α) se determinó en base 

al criterio de heterogeneidad, considera el valor de importancia de cada 
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especie y el número total de especies en la comunidad, (Índices de 

dominancia: Simpson y de Equidad: Shannon - Wiener, Pielou), así como la 

diversidad verdadera, aplicando los números de Hill de primer orden, los 

índices fueron aplicados con los datos de abundancia y riqueza de 

macroinvertebrados por mes y zona.   

 

Para las similitudes de diversidad de zonas y entre meses se empleó 2 índices: 

Jaccard (García et al., 2013; Castellanos, & Serrato, 2008) y Bray - Curtis 

(Valcárcel, 2011) (Tabla 8).  El procesamiento de información se efectuó por 

medio del Paquete PAST 3.0.  

 

Tabla 8. Índices y formulas empleados en el cálculo de la diversidad α. 

Índice Modo de Aplicación 

Riqueza La Riqueza especifica (S) se determinó en base al número 

diferentes de taxa que integran la comunidad 

Abundancia Relativa 
𝑨𝒓 =

𝐴𝑖

∑ 𝐴𝑖
𝑠
𝑖=1

=  
𝑛𝑖

𝑁
𝑥100 

La Abundancia relativa (Ar) se determinó con la proporción 

entre el número de individuos de un taxón (Ai=ni) dado de la 

comunidad considerada, con respecto al número del total de 

individuos de la comunidad (N) y expresado como 

porcentaje de individuos en cada taxón. 

Dominancia de Simpson 

(Ds) 
𝑫𝒔 = ∑ 𝑝𝑖

2

 

Los valores de la diversidad se dan dentro de una escala de 0 

a 1; siendo mayor cuando se aproxima a uno y menor al 

acercarse a cero, lo que indicaría mayor dominancia. 

Diversidad de 

Shannon - Wiener (H’) 
𝑯´ =  − ∑ 𝑝𝑖 × ln 𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1
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Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y 

el logaritmo de S, cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos Este índice 

disminuye mucho en aguas muy contaminadas. 

Equidad de Pielou (J’) 
𝑱 =  

𝐻´

𝐻´𝑚𝑎𝑥
 

 𝐻´𝑚𝑎𝑥 =  𝑙𝑛 (𝑆)  

Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a 

situaciones donde todas las especies son igualmente 

abundantes.  

Diversidad Verdadera 

(
1
D) 

𝑫𝟏  = 𝑒𝑥𝑝 (𝐻´) 

Permite comparar la magnitud de la diferencia en la 

diversidad de dos o más comunidades. 

Similitud de Jaccard (Ij) 

 

𝑰𝒋 =  
𝑐

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
 

Dónde: a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A 

y B 

Este índice calculo la semejanza basado en la presencia o 

ausencia de especies, (el valor máximo es de 1). 

Similitud de Bray - Curtis 

(djk) 

 

𝒅𝒋𝒌 = 1 −
∑ |𝑖 𝑥𝑗𝑖 − 𝑥𝑘𝑖|

∑ (𝑥𝑗𝑖 + 𝑥𝑘𝑖)𝑖
 

Dónde: xji = cantidad de individuos de la especie X en el sito 

j 

xki = cantidad de individuos de la especie X en el 

sito k 

Este índice calculo la semejanza basado en la composición y 

abundancia de especies, (el valor máximo es de 1).  

Fuente: Adaptado de Moreno, 2001; Segnini, 2003; Pino et al., 2003; Margalef, 1995; Magurran, 1988. 
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Dónde para cualquier Índice: 

 S = número total de especies (riqueza de especies) 

 pi = proporción de individuos de la especie i respecto al total de 

individuos (es decir la abundancia relativa de la especie i): 
𝑛𝑖

𝑁⁄  

 ni = número de individuos de la especie i 

 N = número total de individuos de todas las especies 

 

3.3.2. Determinación de la relación de los macroinvertebrados 

acuáticos con las variables físico - químicas. 

Los valores obtenidos de los parámetros físico - químicos, se compararon con 

los correspondientes a los ECA de agua para la legislación peruana (D.S N° 

004-2017, MINAM), teniendo en cuenta que este tipo de agua corresponden 

a la Categoría 1: Poblacional y Recreacional, Subcategoría A2. Aguas que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. Se realizaron análisis 

de similaridad (ANOSIM) para ver las diferencias entre grupos y análisis de 

similitud porcentual (SIMPER) para ver la contribución de cada taxa a las 

diferencias presentadas,  

 

Para explorar las principales tendencias de variación de los 

macroinvertebrados y su relación con las variables físico - químicas del agua 

se aplicó una correlación multivariada de Spearman (Análisis No 

Paramétrico), demostrándonos el grado de intensidad de relación entre las 
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variables que existe mediante el coeficiente de correlación lineal (Rs). Los 

análisis de correlación de Spearman fueron medidos por escalas (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Escalas de correlación lineal entre dos variables.  

Grado de Correlación Valores Tipo de Correlación 

Correlación perfecta R = 1,0 +/- (Positiva o Negativa) 

Correlación excelente R = 0.9 < = R < 1 +/- (Positiva o Negativa) 

Correlación buena R = 0.8 < = R < 0.9 +/- (Positiva o Negativa) 

Correlación regular R = 0.5 < = R < 0.8 +/- (Positiva o Negativa) 

Correlación baja R < 0,5 +/- (Positiva o Negativa) 

No existe Correlación R = 0,0 ------------------------------- 

Fuente: Martínez et al., 2009. 

 

3.3.3. Evaluación de la calidad de agua mediante la aproximación con 

métricas e índices bióticos. 

Se empleó 3 índices (Tabla 10)  y 18 metricas para la presa 22 para los rios 

(Tabla 11) utilizando para su cálculo el total de familias de 

macroinvertebrados encontrado en los ríos tributarios, efluente y en la presa, 

dándonos una visión general de las familias bioindicadoras de calidad de 

agua presentes en la zona de estudio, en el caso de los índices cualitativos 

que se basan con la presencia y ausencia de ciertas familias, nos otorga un 

puntaje que aumenta al incrementarse en número de familias presentes o al 

sumar presencia de familias con alto puntaje, en el caso de las métricas se 

considera si existe contaminación orgánica en relación a la disminución o 

aumento de sus valores. Para el caso de la métrica de estructura trofica se 

carecterizo de acuerdo al cuadro elaborado (ANEXO 8) en base a la 

clasificación de Merritt y Cummins (1996). 
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Tabla 10. Índice bióticos empleados en la determinación de calidad de agua.  

Índices Modo de Aplicación 

ABI Se calculó sumando las puntuaciones asignadas a los distintos 

taxones encontrados en las muestras de macroinvertebrados y que se 

citan en una lista elaborada (ANEXO 7). La mayor o menor 

puntuación asignada a un taxón está en función de su mayor o menor 

sensibilidad a la contaminación orgánica y al déficit de oxígeno que 

este tipo de contaminación suele provocar en la mayor parte de los 

ríos y quebradas.   

BMWP El método empleado es el mismo que para el ABI y para el estudio 

se utilizó dos de ellos: para ríos del norte del Perú (nPeBMWP), y 

para ríos de Bolivia (BMWP/Bol) ya que se ajustan más a las 

condiciones de la zona de estudio en relación a los utilizados en otros 

países (ANEXO 7). 

EPT En este método se sumó el total de abundancias de individuos de las 

familias EPT (Ephemeroptera - Trichoptera - Plecoptera) ÷ la 

abundancia total de los demás grupos de macroinvertebrados. 

Fuente: Adaptado de Domínguez & Fernández, 2009; Klemm et al, 1990; Arango et al., 2008. 
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Tabla 11. Métricas bióticas empleadas en la determinación de calidad de agua.  

Medida Métrica Tributarios Efluente Presa 

Riqueza  

y Diversidad 

N° Total de taxa ✓ ✓ ✓ 

N° Familias de Insectos ✓ ✓  

N° de órdenes de invertebrados no insectos   ✓ 

N° de taxa de insectos ✓ ✓  

N° de géneros de coleópteros ✓ ✓  

N° de taxa de crustáceos   ✓ 

N° de taxa de gasterópodos ✓ ✓  

Índice Shannon Wiener ✓ ✓ ✓ 

Índice Pielou ✓ ✓ ✓ 

 

Composición y 

Abundancia 

% de efemerópteros ✓ ✓  

% de tricopteros ✓ ✓  

% de dípteros ✓ ✓ ✓ 

% de quironomidos ✓ ✓ ✓ 

% de gasterópodos ✓ ✓  

% de oligoquetos ✓ ✓ ✓ 

% de crustáceos   ✓ 

% de anfípodos   ✓ 

% de ditiscidos    

% de EOT (efemerópteros, odonatos y 

tricopteros) 

   

% de OCD (odonatos, coleópteros y dípteros)    

Abundancia de efemerópteros ✓ ✓  
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Abundancia de tricopteros ✓ ✓  

Abundancia de odonatos    

Abundancia de anfípodos   ✓ 

Abundancia de quironomidos ✓ ✓ ✓ 

 

Tolerancia/ 

Intolerancia 

Índice de Simpson ✓ ✓ ✓ 

Densidad    

EOT    

 OCD    

 

Características 

Tróficas 

% Predadores ✓ ✓ ✓ 

% Colectores ✓ ✓ ✓ 

% Filtradores ✓ ✓ ✓ 

% Raspadores ✓ ✓ ✓ 

% Fragmentadores ✓ ✓ ✓ 

Fuente: Barbour et al. 1996, Tangen et al. 2003, Miserendino 2009, Prat et al. 2009, Bird 2014, Epele y Miserendino 2015, Poulton et al. 2015. 
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Capitulo IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Determinación de la Riqueza, Abundancia Relativa y Diversidad Específica 

de macroinvertebrados acuáticos. 

 

4.1.1. En la Presa. 

Se determinó 24 taxa de macroinvertebrados acuáticos del bentos (macrobentos) en 

la Presa del Pañe, distribuidos en 4 Phylum, 6 Clases, 12 Órdenes y 15 Familias 

(Tabla 13). En lo que corresponde a macroinvertebrados del plancton (zooplancton) 

se determinó 6 taxa, distribuidos en 1 Phylum, 3 Clases, 4 Órdenes y 5 Familias 

(Tabla 12). En total se tiene una riqueza de 30 taxa colectados entre organismos 

bentónicos y planctónicos durante la temporada total de muestreo (ANEXO 4). 

 

Tabla 12. Macroinvertebrados acuáticos componentes del plancton 

Phylum Clase Orden Familia Genero 

Artrhopoda Copepoda Calanoida Centropagidae Boeckella 

Cyclopoida Cyclopidae Microcyclops 

Eucyclops 

Brachiopoda Cladocera Daphnidae Daphnia 

Chydoridae Alona 

Malacostraca Amphipoda Hyalellidae Hyallela 
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Tabla 13. Macroinvertebrados acuáticos componentes del bentos 

Phylum Clase Orden Familia Genero 

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Dugesiidae Girardia 

Nematoda Adenophorea Dorylaimida Longidoridae Xiphinema 

Annelida Citellata Rhynchobdellida Glossiphoniidae Theromyzon 

Helobdella 

Haplotaxida Naididae Pristina 

Lumbriculina Lumbriculidae Lumbriculus 

Artrhopoda Ostracoda Podocopida Cyprididae No Identificado 

Arachnida Trombidiformes Limnesiidae Protolimnesia 

Neotorrenticola 

Insecta Ephemeroptera Baetidae Aturbina 

Trichoptera Hydroptilidae Mayatriquia 

Hemiptera Corixidae Trichocorixa 

Coleoptera Elmidae Neoelmis 

Hexacylloepus 

Diptera Chironomidae Polypedilum 

Pentaneura 

Cricotopus 

Paracladius 

Tanytarsus 

Larsia 

Parochlus 

Ceratopogonidae No Identificado 

Muscidae No Identificado 

Tabanidae No Identificado 

 

La zona baja de la Presa posee una riqueza de 11 familias en total. Existe variación de las 

abundancias relativas entre los 4 meses de muestreo. Las familias más representativas son 

Chironomidae, Naididae y Dugessidae, de la cual Chironomidae posee el 50% de la 

abundancia relativa total (Figura 5). 
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Figura 5. Abundancia relativa y Riqueza de macrobentos en la zona baja de la Presa del Pañe. 

Los meses de noviembre y diciembre son más equitativos y presentan una diversidad dos 

veces mayor a los meses de abril y mayo. En el mes de diciembre se presenta el valor más 

alto del índice de Shannon Wiener y abril es el único mes con una dominancia muy alta 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Valores de Diversidad Especifica de macrobentos la zona baja de la Presa del 

Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. Verdadera (Eje Principal), Riqueza (Eje 

Secundario). 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018 PROMEDIO

Chironomidae 73.27 13.40 93.85 22.24 50.69

Naididae 3.93 1.46 0.00 76.10 20.37

Dugesiidae 4.67 65.65 1.22 0.09 17.91

Otras familias 18.13 19.49 4.93 1.57 11.03
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Figura 7. Abundancia relativa y Riqueza de macrobentos encontrado en la zona media de 

la Presa del Pañe. 

 

Figura 8. Valores de Diversidad Especifica de macrobentos en la zona media de la Presa 

del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. Verdadera (Eje Principal), Riqueza (Eje 

Secundario). 

La zona media de la Presa posee una riqueza de 12 familias en total. Las abundancias 

relativas más altas en noviembre y diciembre son para la familia Naididae en relación a los 

meses de abril y mayo donde la familia Chironomidae es la más abundante. Las familias 
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más representativas son Chironomidae (46,4%) y Naididae (36,12%), las otras 10 familias 

solo representan el 17,48 % (Figura 7). 

 

El mes de noviembre posee la diversidad de Shannon Wiener y verdadera más alta en 

relación a los otros 3 meses ya que sus valores de estos índices son parecidos, existe ligera 

dominancia y poca equitatividad para diciembre, abril y mayo (Figura 8).  

 

 

Figura 9. Abundancia relativa y Riqueza de macrobentos encontrado en la zona alta de la Presa 

del Pañe. 

 

La zona alta de la Presa posee una riqueza de 15 familias en total. Las abundancias relativas 

más altas en noviembre, diciembre y mayo son para la familia Chironomidae en relación 

al mes de abril donde la familia Corixidae es la más abundante. Las familias más 

representativas son Corixidae (39,82%), Chironomidae (37,64%) y Naididae (15,15%), las 

otras 12 familias solo representan el 4,84 % (Figura 9). 
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Figura 10. Valores de Diversidad Especifica de macrobentos en la zona alta de la Presa 

del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. Verdadera (Eje Principal), Riqueza (Eje 

Secundario). 

 

Los meses de noviembre y marzo poseen la diversidad de Shannon Wiener y verdadera 

más alta en relación a los meses de diciembre y abril, este último es el que presenta el valor 

de dominancia ligeramente más alto que los otros tres meses que son más equitativos 

(Figura 10).  
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Pañe. 
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La zona baja de la Presa posee una riqueza de 3 familias en total. La abundancia relativa 

más alta es para la familia Centropagidae en todos los meses, en abril se resalta la 

abundancia de Hyallelidae. La familia más representativa es Centropagidae con casi el 90 

% del total (Figura 11). 

 

 

Figura 12. Valores de Diversidad Especifica del zooplancton en la zona baja de la Presa 

del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. Verdadera (Eje Principal), Riqueza (Eje 

Secundario). 

 

Figura 13. Abundancia relativa y Riqueza del zooplancton en la zona media de la Presa del 

Pañe. 
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El mes de abril posee la diversidad y equidad más alta en relación a los otros 3 meses que 

presentan altos valores de dominancia con una especie efectiva para la diversidad verdadera 

(Figura 12).  

 

La zona media de la Presa posee una riqueza de 3 familias en total. La abundancia relativa 

más alta es para la familia Centropagidae en todos los meses, a partir de diciembre la 

abundancia de Hyallelidae empieza a subir ligeramente. La familia más representativa es 

Centropagidae con más del 90 % del total (Figura 13). 

 

 

Figura 14. Valores de Diversidad Especifica del zooplancton en la zona media de la 

Presa del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. Verdadera (Eje Principal), 

Riqueza (Eje Secundario). 
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Figura 15. Abundancia relativa y Riqueza del zooplancton en la zona alta de la Presa del 

Pañe. 

La zona alta de la Presa posee una riqueza de 3 familias en total. La abundancia relativa 

más alta es para la familia Centropagidae, excepto para diciembre donde la familia 

Hyallelidae posee la mayor abundancia. La familia más representativa es Centropagidae 

con más del 90 % del total (Figura 15). 

 

Figura 16. Valores de Diversidad Especifica del zooplancton en la zona alta de la Presa 

del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. Verdadera (Eje Principal), Riqueza (Eje 

Secundario). 
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Los meses de diciembre y abril poseen la diversidad y equidad más alta en relación a los 

meses de noviembre y mayo, que presentan altos valores de dominancia con una especie 

efectiva para la diversidad verdadera (Figura 16).  

 

 

 

Figura 17. Dendrogramas que agrupa los meses de muestreo de acuerdo a la composición de 

especies y abundancia de macrobentos en la presa del Pañe a) Bray - Curtis, b) Jaccard. En rojo 

(Zona Baja), Azul (Zona Media), Verde (Zona Alta). 
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El análisis de conglomerados utilizando el índice de similaridad de Bray-Curtis permitió 

clasificar tres grupos con un cohorte mayor al 50% (Figura 17a): el primer grupo 

conformado por el mes de abril y mayo de la zona media y abril y noviembre de la zona 

baja; el segundo grupo por toda la zona Alta y el tercer grupo por noviembre y diciembre 

de la zona media y mayo y diciembre de la zona baja. Con el índice de Jaccard se clasifico 

también tres grupos con un cohorte mayor al 50% (Figura 17b): el primer grupo 

conformado por toda la zona media y los meses de mayo, noviembre y diciembre de la 

zona baja; el segundo grupo por toda lazona alta y el tercero solamente por el mes de abril 

de la zona baja. 

 

El análisis de conglomerados utilizando el índice de similaridad de Bray-Curtis permitió 

clasificar tres grupos con un cohorte mayor al 80% (Figura 18a): el primer grupo 

conformado por toda la zona media, noviembre, diciembre y mayo de la zona baja, abril y 

diciembre de la zona alta; el segundo grupo abril de la zona baja y diciembre de la zona 

alta y el tercer grupo solamente por abril de la zona alta. Con el índice de Jaccard se 

clasifico dos grupos con un cohorte mayor al 80% (Figura 18b): el primer grupo 

conformado por toda la zona media y los meses de mayo de la zona media y abril de la 

zona alta; el segundo grupo por noviembre y abril de la zona media y noviembre de la zona 

alta y el tercer grupo por diciembre de la zona media y diciembre y mayo de la zona alta. 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Dendrogramas que agrupa los meses de muestreo de acuerdo a la composición de 

especies y abundancia del zooplancton en la presa del Pañe a) Bray - Curtis, b) Jaccard. En rojo 

(Zona Baja), Azul (Zona Media), Verde (Zona Alta). 
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contribuyeron a dicha disimilaridad fueron Chironomidae (28.64 %), Naididae (25.63 %) y 

Corixidae (22.90 %), entre estas tres familias contribuyeron un porcentaje acumulado del 

77.17 % del total registrado (Tabla 14). 
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Tabla 14. Análisis SIMPER de la estructura comunitaria de macrobentos en la Presa del Pañe 

Promedio (Pro) General de Disimilitud (Dis): 57.9 % 

SIMPER Pro. Dis % Individual % Acumulado N1 N2 N3 

Chironomidae 16.58 28.64 28.64 50.70 46.40 37.60 

Naididae 14.84 25.63 54.27 20.40 36.10 15.20 

Corixidae 13.26 22.90 77.17 0.47 1.03 39.80 

Dugesiidae 7.48 12.93 90.09 17.90 7.24 1.29 

Glossiphoniidae 3.15 5.45 95.54 8.37 4.10 1.74 

Lumbriculidae 1.07 1.85 97.39 1.60 2.13 0.00 

Limnesiidae 0.73 1.26 98.65 0.31 2.11 0.17 

Cyprididae 0.30 0.53 99.18 0.20 0.54 0.50 

Elmidae 0.14 0.24 99.42 0.02 0.00 0.42 

Baetidae 0.12 0.20 99.63 0.00 0.00 0.34 

Longidoridae 0.10 0.17 99.80 0.04 0.10 0.25 

Tabanidae 0.05 0.09 99.89 0.00 0.13 0.06 

Muscidae 0.03 0.04 99.94 0.00 0.06 0.02 

Hydroptilidae 0.02 0.04 99.98 0.04 0.05 0.00 

Ceratopoginidae 0.01 0.02 100.00 0.00 0.00 0.04 

 

Con el análisis ANOSIM y el índice de Bray-Curtis se determinó una diferencia 

significativa (R: 0.17; p<0.05) de la zona Alta con la zona Baja de la presa y utilizando el 

índice de Jaccard se determinó una diferencia significativa (R: 0.53; p<0.05) de la zona 

Alta con la zona Baja y Media. Esto nos permite inferir que la distribución espacial influyó 

agrupamiento de la comunidad del macrobentos en el área de estudio (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Análisis ANOSIM de la estructura comunitaria de macrobentos en la Presa del Pañe 

 Bray-Curtis Jaccard 

 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

BAJA 0.00 0.69 0.03 0.00 0.11 0.03 

MEDIA 0.69 0.00 0.06 0.11 0.00 0.03 

ALTA 0.03 0.06 0.00 0.03 0.03 0.00 
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Las comunidades del zooplancton presentaron una disimilaridad promedio de 25.18 %, lo 

cual indica muy poca influencia entre las tres zonas de la presa en el ordenamiento de los 

macroinvertebrados acuáticos en el área de estudio. Las principales familias que 

contribuyeron a dicha disimilaridad fueron Centropagidae (47.41%) e Hyallelidae (38.96 

%), entre estas tres familias contribuyeron un porcentaje acumulado del 86.36 % del total 

registrado (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Análisis SIMPER de la estructura comunitaria del zooplancton en la Presa del Pañe 

Promedio (Pro) General de Disimilitud (Dis): 25.18 

SIMPER Pro. Dis % Individual % Acumulado N1 N2 N3 

Centropagidae 11.94 47.41 47.41 76.40 91.80 67.10 

Hyallelidae 9.81 38.96 86.36 18.20 7.44 22.60 

Daphniidae 3.29 13.05 99.42 0.43 0.77 9.86 

Chydoridae 0.12 0.48 99.89 0.00 0.01 0.35 

Cyclopidae 0.03 0.11 100.00 0.00 0.03 0.06 

 

Con el análisis ANOSIM y los índices de Bray-Curtis y Jaccard se determinó que no existe 

diferencias significativas (R: -0.01; p<0.05) y R: 0.19; p<0.05) respectivamente entres las 

tres zonas de la presa del Pañe. Esto nos permite inferir que la distribución espacial no 

influyó en el agrupamiento de la comunidad del zooplancton en el área de estudio (Tabla 

17). 

 

Tabla 17. Análisis ANOSIM de la estructura comunitaria del zooplancton en la Presa del Pañe 

 Bray-Curtis Jaccard 

 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

BAJA 0.00 0.43 0.85 0.00 0.14 0.14 

MEDIA 0.43 0.00 0.17 0.14 0.00 1.00 

ALTA 0.85 0.17 0.00 0.14 1.00 0.00 
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En las tres zonas de la presa del Pañe, el macrobentos se vio representado principalmente 

por las familias Chironomidae y Naididae, en la zona baja Dugesiidae fue más frecuente y 

en la zona alta Corixidae. La riqueza y diversidad específica fue menor y la dominancia 

mayor en la zona baja en comparación de la zona media y alta, siendo esta última 

ligeramente más equitativa y con mayor diversidad de Shannon y verdadera. No existen 

muchos estudios de diversidad en presas, sin embargo autores como Lenihan y Micheli 

(2001); Alonso y Camargo (2005); Prat y Rieradevall (1998), Polo (2005); Cavero, Carhuas 

y Mary (2019) reportan que en sistemas lenticos (independientemente de la zona 

geográfica) el macrobentos litoral más representativo en estos lugares es por lo general 

larvas de quironómidos y anélidos en grandes densidades debido a la cantidad de materia 

orgánica y bajas concentraciones de oxígeno, ya que el primer factor es su fuente de 

alimentación (Epler 2001) y el segundo que al poseer el grupo hemo en su sistema 

circulatorio, los adapta a vivir bajo estas condiciones. En las tres zonas existieron 

fluctuaciones de las abundancias relativas de las familias representativas, esto puede 

deberse a la variación del nivel del agua durante los meses y que condiciona el 

posicionamiento de muestreo, consecuencia de ello es que en lugares poco profundos, el 

sustrato con materia orgánica es más fresco y la abundancia de Chironomidae es mayor y 

lugares más profundos la materia orgánica es más detrítica y la abundancia de Naididae es 

mayor (por preferencias alimenticias) (Prat y Rieradevall ,1998). En la zona alta es 

importante mencionar la representatividad de la familia Corixidae, que no se encontró en 

las otras dos zonas y que pudo deberse a que en esta zona no hay piscigranajas y por lo 

tanto la cantidad de truchas libres es poca, siendo estos peces los principales depredadores 

de insectos acuaticos (Contreras et al. 2001).  
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El análisis ANOSIM permitió evidenciar diferencias significativas de la composición de 

macrobentos (p<0.05)  entre la zona alta (donde no existen piscigranjas) con la zona baja 

y media (donde existen piscigranjas), siendo estas dos últimas más similares, de acuerdo a 

los índices de Bray-Curtis y Jaccard. Con el análisis SIMPER se determinó que las familias 

Chironomidae, Naididae y Corixidae son las que contribuyeron a la alta disimilaridad entre 

las zonas.  

 

En las tres zonas de la presa del Pañe, el zooplancton se vio representada por la familia 

Centropagidae que tuvo la abundancia relativa más alta, seguido de Hyallelidae, teniendo 

ligeras fluctuaciones durante los meses. La riqueza fue estable en la temporada de estudio 

para las tres zonas. Investigaciones desarrolladas por Samanez y López (2014); Cavero, 

Carhuas y Mary (2019); Iannacone y Alvariño (2006); Mariano et al. (2010); Villamarín 

(2008) y Acosta (2009) reportan que la distribución y representatividad de Boeckella 

(Centropagidae) e Hyallela (Hyallelidae) son típicas de lagos y lagunas altoandinas con o 

sin represamiento y  zonas de altitud por encima de los 3500 metros. En cuanto a la 

diversidad especifica la zona alta presento la mayor diversidad de Shannon y verdadera, al 

igual que el análisis de macrobentos, la zona alta posee ciertas diferencias en la 

composición de comunidades acuáticas con las otras dos zonas, sin embargo la cantidad de 

individuos de Centropagidae es elevado, coincidiendo por lo descrito por (Lóffler, 1972) 

dando valores muy altos de dominancia especialmente en la zona baja y media donde 

existen piscigranjas, esto debido a la productividad primaria y proliferación de microalgas 

que es fuente de alimento para el zooplancton, como parte de la red trófica Vila y 

Mühlhauser (1987).  
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Con los índices de Bray-Curtis y Jaccard se identificó agrupaciones de la composición del 

zooplancton de la zona baja en relación con la zona media y alta, estas diferencias de 

composición no fueron significativas (p<0.05) entre las tres zonas empleando el análisis 

ANOSIM. El análisis SIMPER determinó que las familias Centropagidae e Hyallelidae son 

las que contribuyeron a la poca disimilaridad entre las zonas.  

 

4.1.2. En los tributarios y efluente. 

Se determinó 41 taxa de macroinvertebrados bentónicos (macrobentos) en los 

tributarios y efluente de la Presa del Pañe, distribuidos en 5 Phylum, 7 Clases, 16 

Órdenes y 22 Familias (Tabla 19). En lo que corresponde a macroinvertebrados 

planctónicos (zooplancton) se determinó 9 taxa, distribuidos en 1 Phylum, 3 Clases, 

4 Órdenes y 7 Familias (Tabla 18). En total se tiene una riqueza de 50 taxa 

colectados entre organismos bentónicos y planctónicos durante la temporada total 

de muestreo (ANEXO 4). 

 

Tabla 18. Macroinvertebrados acuáticos componentes del plancton 

Phylum Clase Orden Familia Genero 

Artrhopoda Copepoda Calanoida Centropagidae Boeckella 

Cyclopoida Cyclopidae Microcyclops 

Eucyclops 

Brachiopoda Cladocera Daphnidae Daphnia 

Chydoridae Alona 

   Alonella 

  Ilyocryptidae Ilyocryptus 

  Macrothricidae Macrothrix 

Malacostraca Amphipoda Hyalellidae Hyallela 
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Tabla 19. Macroinvertebrados acuáticos componentes del bentos 

Phylum Clase Orden Familia Genero 

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Dugesiidae Girardia 

Nematoda Adenophorea Dorylaimida Longidoridae Xiphinema 

Annelida Citellata Rhynchobdellida Glossiphoniidae Theromyzon 

Helobdella 

Haplotaxida Naididae Pristina 

Lumbriculina Lumbriculidae Lumbriculus 

Mollusca Gatropoda Basommatophora Planorbidae Acrorbis 

 Bivalvia Sphaeriida Sphaeriidae Pisidium 

Artrhopoda Ostracoda Podocopida Cyprididae No Identificado 

Arachnida Trombidiformes Limnesiidae Protolimnesia 

Neotorrenticola 

Tyrrellia 

Sarcoptiformes Limnozetidae Limnozetes 

Insecta Ephemeroptera Baetidae Aturbina 

Leptophlebiidae Meridiaralis 

Plecoptera Gripopterygidae Claudioperla 

Odonata Coenagrionidae No Identificado 

Trichoptera Hydroptilidae Mayatriquia 

Hydrobiosidae Cailloma 

 Limnephilidae Anomalocosmoecus 

 Leptoceridae No Identificado 

Hemiptera Corixidae Trichocorixa 

 Saldidae Micracanthia 

Coleoptera Dytiscidae Leuronectes 

Elmidae Neoelmis 

Hexacylloepus 

Diptera Chironomidae Polypedilum 

Pentaneura 

Cricotopus 

Paracladius 

Tanytarsus 

Larsia 

Parochlus 

Podonomus 

Lopescladius 

 Pseudosmittia 

Simulidae Gigantodax 

Ceratopogonidae No Identificado 

Ephydridae No Identificado 

Muscidae No Identificado 



71 
 

Syphidae No Identificado 

Tabanidae No Identificado 

 

 

Figura 19. Abundancia relativa y Riqueza de macrobentos en el rio efluente 

ER1 de la Presa del Pañe. 

 

La rio efluente ER1 de la Presa posee una riqueza de 9 familias en total. Las familias más 

representativas y abundantes son Chironomidae y Naididae, de la cual Chironomidae posee 

más del 79% de la abundancia relativa total (Figura 19). 

 

La diversidad especifica es similar en todos los meses de muestreo, el mes de Diciembre 

valores de Shannon ligeramente más altos, existe poca equidad y se presentan 2 especies 

efectivas para la diversidad verdadera (Figura 20).  

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018 PROMEDIO

Chironomidae 91.77 82.38 83.96 79.07 84.30

Naididae 3.26 9.49 13.21 18.72 11.17

Otras familias 4.97 8.13 2.83 2.20 4.53
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Figura 20. Valores de Diversidad Especifica de macrobentos en el rio efluente 

ER1 de la Presa del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. Verdadera 

(Eje Principal), Riqueza (Eje Secundario). 

 

 

Figura 21. Abundancia relativa y Riqueza de macrobentos en el rio 

tributario ER2 de la Presa del Pañe. 
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El rio tributario ER2 de la Presa posee una riqueza de 21 familias en total. Las familias más 

abundantes son Chironomidae (48,95%), Naididae (23,19%) y Limnesiidae (12,9%). 

Naididae tiene más representatividad en Noviembre y Diciembre (Figura 21). 

 

 

Figura 22. Valores de Diversidad Especifica de macrobentos en el rio 

tributario ER2 de la Presa del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. 

Verdadera (Eje Principal), Riqueza (Eje Secundario). 

 

La diversidad específica es similar en todos los meses, en diciembre y noviembre los 

valores de diversidad verdadera son ligeramente más altos en comparación con abril y 

mayo, para los 4 meses la equidad es más alta que la dominancia (Figura 22).  
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Figura 23. Abundancia relativa y Riqueza de macrobentos en la estación A 

del rio tributario ER3 de la Presa del Pañe. 

 

Figura 24. Valores de Diversidad Especifica de macrobentos en la estación A 

del rio tributario ER3 de la Presa del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y 

Div. Verdadera (Eje Principal), Riqueza (Eje Secundario). 

 

El rio tributario ER3A de la Presa posee una riqueza de 20 familias en total. Las familias 

más abundantes son Naididae (32,84%), Chironomidae (26,17%) y Baetidae (18,61%). 

Naididae tiene más representatividad en noviembre y diciembre (Figura 23). 
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Elmidae 12.06 10.15 3.86 9.43 8.88

Hydroptilidae 6.31 2.11 1.55 11.64 5.40

Limnesiidae 3.06 3.81 0.31 8.18 3.84
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La diversidad específica es similar en todos los meses, en diciembre y noviembre los 

valores de diversidad verdadera son ligeramente más altos en comparación con abril y 

mayo, para los 4 meses la equidad es más alta que la dominancia (Figura 24).  

 

Figura 25. Abundancia relativa y Riqueza de macrobentos en la estación B 

del rio tributario ER3 de la Presa del Pañe. 

 

El rio tributario ER3B de la Presa posee una riqueza de 17 familias en total. Las familias 

más abundantes son Naididae (42,27%) y Chironomidae (36,49%). Naididae tiene más 

representatividad en diciembre (Figura 25). 

 

Los valores de diversidad específica y verdadera son ligeramente más altos en abril y mayo, 

en comparación con diciembre y noviembre, para el mes de diciembre la dominancia es 

mal alta en relación a los otros 3 meses (Figura 26).  
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Elmidae 1.28 3.45 24.40 4.33 8.36

Baetidae 0.16 2.92 14.76 5.57 5.85

Limnesiidae 2.24 0.67 0.00 8.05 2.74
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Figura 26. Valores de Diversidad Especifica de macrobentos en la estación B 

del rio tributario ER3 de la Presa del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y 

Div. Verdadera (Eje Principal), Riqueza (Eje Secundario). 

 

Figura 27. Abundancia relativa y Riqueza del zooplancton en el rio efluente 

ER1 de la Presa del Pañe. 

 

La rio efluente ER1 de la Presa posee una riqueza de 4 familias en total. La familia más 

representativas y abundantes es Centropagidae (64,45%), en abril y mayo las familias 

Daphniidae e Hyalellidae aumentan sus abundancias (Figura 27). 
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Figura 28. Valores de Diversidad Especifica del zooplancton en el rio efluente 

ER1 de la Presa del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. Verdadera 

(Eje Principal), Riqueza (Eje Secundario). 

 

Los valores de diversidad verdadera son dos veces más altos en los meses de abril y mayo 

en comparación con noviembre y diciembre, la equidad más alta se da en mayo y la 

dominancia más alta en diciembre (Figura 28).  

 

Para los ríos tributarios ER2 (Tabla 20) y ER3 estación A y B (Tabla 21 y 22), la colecta 

de zooplancton fue muy poca debido a ello solo se presenta cuadros con la abundancia 

total, sin hacer un análisis exhaustivo mediante índices y gráficas, a pesar de la poca 

representatividad de este grupo se observa que las familias Cyclopidae y Chydoridae son 

las más abundantes en el rio tributario ER3. 
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Tabla 20. Abundancias absolutas del zooplancton en el rio tributario (ER2). 

 NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018 PROMEDIO 

Chydoridae 1 1 0 0 0.5 

Hyalellidae 0 0 0 1 0.25 

 

Tabla 21. Abundancias absolutas del zooplancton en el rio tributario (ER3) 

estación A. 

 NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018 PROMEDIO 

Cyclopidae  3 16 0 0 4.75 

Chydoridae 1 2 0 0 0.75 

Centropagidae 1 1 0 0 0.5 

Hyalellidae 0 0 2 0 0.5 

 

Tabla 22. Abundancias absolutas del zooplancton en el rio tributario (ER3) 

estación B. 

 NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018 PROMEDIO 

Cyclopidae  11 32 5 0 12 

Chydoridae 9 4 0 0 3.25 

Hyalellidae 0 1 2 3 1.5 

Centropagidae 1 1 0 0 0.5 

 

El rio tributario ER4 de la Presa posee una riqueza de 22 familias en total. Las familias más 

abundantes son Cyprididae (51.21%), Naididae (36,49%) y Chironomidae (14.71%). 

Cyprididae tiene representatividad en noviembre, abril y mayo (Figura 29). 

 

Los valores de diversidad específica y verdadera son más altos en diciembre y abril, en 

comparación con noviembre y mayo, para el mes de diciembre la equidad y para mayo la 

dominancia es más alta en relación a los otros 3 meses (Figura 30).  

 

 



79 
 

 

Figura 29. Abundancia relativa y Riqueza de macrobentos en el rio tributario 

ER4 de la Presa del Pañe. 

 

Figura 30. Valores de Diversidad Especifica de macrobentos en el rio 

tributario ER4 de la Presa del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. 

Verdadera (Eje Principal), Riqueza (Eje Secundario). 

 

El rio tributario ER4 de la Presa posee una riqueza de 6 familias en total. Las familias más 

abundantes son Centropagidae (51.84%) y Cyclopidae (21,22%). Centropagidae tiene más 

representatividad en diciembre, abril y mayo (Figura 31). 
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Figura 31. Abundancia relativa y Riqueza del zooplancton en el rio tributario 

ER4 de la Presa del Pañe. 

 

 

Figura 32. Valores de Diversidad Especifica de zooplancton en el rio tributario 

ER4 de la Presa del Pañe. Dominancia, Shannon, Equidad y Div. Verdadera 

(Eje Principal), Riqueza (Eje Secundario). 
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Chydoridae 3.78 21.32 13.07 0.44 9.65

Ilyocryptidae 26.30 10.31 0.01 0.13 9.19

Daphniidae 22.52 2.47 0.38 1.10 6.62

Hyallelidae 2.90 0.06 0.85 2.11 1.48
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Los valores de diversidad específica y verdadera (dos veces mayor) y equidad son más 

altos en noviembre y diciembre, en comparación con abril y mayo donde la dominancia es 

más alta, (Figura 32).  

 

 

Figura 33. Dendrogramas que agrupa los meses de muestreo de acuerdo a 

la composición de especies y abundancia de macrobentos en los ríos 

tributarios y efluente de la Presa del Pañe a) Bray - Curtis, b) Jaccard. En 

rojo (ER1), Azul (ER2), Verde (ER3A), Mostaza (ER3B). 
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El análisis de conglomerados utilizando el índice de similaridad de Bray-Curtis permitió 

clasificar tres grupos con un cohorte mayor al 60% (Figura 33a): el primer grupo 

conformado por abril y mayo de ER3B y abril ER3A; el segundo grupo por noviembre y 

diciembre ER3B, diciembre de ER3A y diciembre de ER2 y el tercer grupo por todo ER1, 

abril, mayo y diciembre de ER2 y noviembre y mayo de ER3A. Con el índice de Jaccard 

se clasifico cinco grupos con un cohorte mayor al 60% (Figura 33b): el primer grupo 

conformado por noviembre ER2, el segundo por diciembre y abril ER2, el tercero por 

ER3A y ER3B, el cuarto por mayo ER2 y el quinto por todo ER1. No se elaboró un análisis 

de conglomerados del zooplancton en el efluente ER1 como en los tributarios ER2 y ER3 

debido a la poca representatividad de este grupo.  

 

 

Figura 34. Dendrogramas que agrupa los meses de muestreo de acuerdo a la 

composición de especies y abundancia del zooplancton en la estación ER4 de la 

Presa del Pañe a) Bray - Curtis, b) Jaccard. 
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El análisis de conglomerados utilizando el índice de similaridad de Bray-Curtis permitió 

clasificar dos grupos con un cohorte mayor al 50% (Figura 34): el primer grupo 

conformado por diciembre, abril y mayo, el segundo solamente por noviembre. 

 

 

 

Figura 35. Dendrogramas que agrupa los meses de muestreo de acuerdo a la 

composición de especies y abundancia de macrobentos en la estación ER4 de la Presa 

del Pañe a) Bray - Curtis, b) Jaccard. 
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El análisis de conglomerados utilizando el índice de similaridad de Bray-Curtis permitió 

clasificar dos grupos con un cohorte mayor al 50% (Figura 35a): el primer grupo 

conformado por mayo y noviembre; el segundo grupo por abril y diciembre. Con el índice 

de Jaccard se clasifico también dos grupos con un cohorte mayor al 50% (Figura 35b): el 

primer grupo conformado por noviembre, abril y mayo, el segundo solamente por 

diciembre. 

 

Tabla 23. Análisis SIMPER de la estructura comunitaria de macrobentos de los ríos 

tributarios de la Presa del Pañe (ER2 y ER3). 

Promedio (Pro) General de Disimilitud (Dis): 40.62 

SIMPER Pro. Dis % Individual % Acumulado N1 N2 N3 

Naididae 12.06 29.69 29.69 23.20 32.80 36.50 

Chironomidae 10.57 26.01 55.69 49.00 26.20 42.30 

Baetidae 6.37 15.67 71.36 1.26 18.60 5.85 

Limnesiidae 4.10 10.09 81.46 12.90 3.84 2.74 

Elmidae 3.19 7.84 89.30 7.97 8.88 8.37 

Hydroptilidae 1.62 4.00 93.29 1.74 5.40 1.05 

Leptophlebiidae 0.46 1.14 94.44 1.16 0.54 0.53 

Limnozetidae 0.45 1.11 95.54 0.00 0.97 1.06 

Glossiphoniidae 0.37 0.91 96.45 0.03 1.05 0.17 

Limnephilidae 0.29 0.71 97.16 0.86 0.00 0.00 

Hydrobiosidae 0.21 0.52 97.68 0.44 0.24 0.15 

Muscidae 0.15 0.36 98.04 0.51 0.53 0.50 

Corixidae 0.15 0.36 98.40 0.03 0.05 0.43 

Tabanidae 0.12 0.30 98.70 0.30 0.11 0.04 

Dugesiidae 0.09 0.23 98.93 0.00 0.21 0.09 

Longidoridae 0.08 0.20 99.13 0.06 0.14 0.16 

Tipulidae 0.06 0.16 99.29 0.10 0.12 0.00 

Lumbriculidae 0.06 0.15 99.44 0.17 0.04 0.00 

Longidoridae 0.06 0.14 99.58 0.18 0.00 0.00 

Ceratopogonidae 0.05 0.11 99.70 0.08 0.08 0.00 

Planorbidae 0.04 0.09 99.79 0.00 0.11 0.00 

Coenagrionidae 0.03 0.08 99.86 0.00 0.00 0.10 

Saldidae 0.03 0.06 99.93 0.00 0.08 0.00 

Cyprididae 0.01 0.03 99.96 0.04 0.00 0.00 
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Leptoceridae 0.01 0.03 99.99 0.03 0.00 0.00 

Simulidae 0.01 0.01 100.00 0.02 0.00 0.00 

Epydridae 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

 N1=Abundancia promedio ER2; N2= Abundancia promedio ER3A; N3= Abundancia promedio ER3B 

Las comunidades de macrobentos presentaron una disimilaridad promedio de 40.62 %, lo 

cual indica un poco influencia en el ordenamiento de los macroinvertebrados acuáticos 

entre los ríos tributarios ER2 y ER3 de la presa. Las principales familias que contribuyeron 

a dicha disimilaridad fueron Naididae (29.69 %), Chironomidae (26.01 %) y Baetidae (15.67 

%) y Limnesiidae (10.09 %), entre estas tres familias contribuyeron un porcentaje 

acumulado del 81.46 % del total registrado (Tabla 23). 

 

Tabla 24. Análisis SIMPER de la estructura comunitaria de macrobentos del rio efluente de la Presa 

del Pañe (ER1). 

Promedio (Pro) General de Disimilitud (Dis): 11.56 

SIMPER Pro. Dis % Individual % Acumulado N1 N2 

Naididae 4.80 41.47 41.47 6.38 16.00 

Chironomidae 3.18 27.46 68.93 87.10 81.50 

Lumbriculidae 2.07 17.92 86.85 4.14 0.00 

Baetidae 0.49 4.20 91.05 0.27 1.24 

Muscidae 0.43 3.74 94.79 1.51 0.69 

Longidoridae 0.25 2.12 96.91 0.49 0.00 

Hydroptilidae 0.24 2.03 98.94 0.00 0.47 

Corixidae 0.07 0.58 99.52 0.14 0.00 

Epydridae 0.06 0.48 100.00 0.00 0.11 

      N1=Abundancia promedio NO DIC-2017        N2= Abundancia promedio AB MAY-2018 

Las comunidades de macrobentos presentaron una disimilaridad promedio de 11.56 %, lo 

cual indica muy poca influencia entre los meses de noviembre, diciembre y abril, mayo, en 

el ordenamiento de los macroinvertebrados acuáticos del rio efluente ER1 de la presa. Las 

principales familias que contribuyeron a dicha disimilaridad fueron Naididae (41.47 %), 
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Chironomidae (27.46 %) y Lumbriculidae (17.92 %), entre estas tres familias contribuyeron 

un porcentaje acumulado del 86.85 % del total registrado (Tabla 24). No se elaboró un 

análisis SIMPER del zooplancton en el efluente ER1 como en los tributarios ER2 y ER3 

debido a la poca representatividad de este grupo. 

 

Tabla 25. Análisis ANOSIM de la estructura comunitaria de macrobentos en los ríos Tributarios 

(ER2 Y ER3) y Efluente (ER1). 

 Bray-Curtis Jaccard 

 ER1 ER2 ER3A ER3B ER1 ER2 ER3A ER3B 

ER1 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

ER2 0.03 0.00 0.06 0.09 0.03 0.00 0.11 0.06 

ER3A 0.03 0.06 0.00 0.53 0.03 0.11 0.00 0.08 

ER3B 0.03 0.09 0.53 0.00 0.03 0.06 0.08 0.00 

 

Con el análisis ANOSIM y el índice de Bray-Curtis (R: 0.42; p<0.05) y Jaccard (R: 0.55; 

p<0.05) se determinó que existen diferencias significativas (R: 0.42; p<0.05) entre el rio 

efluente ER1 y los ríos tributarios ER2, ER3 estación A y B. Esto nos permite inferir que 

la distribución espacial influyó agrupamiento de la comunidad del bentos en el área de 

estudio (Tabla 25). 

 

Las comunidades de macrobentos presentaron una disimilaridad promedio de 42.32 %, lo 

cual indica una influencia ligera en el ordenamiento de los macroinvertebrados acuáticos 

dentro del río tributario ER4 de la presa. Las principales familias que contribuyeron a dicha 

disimilaridad fueron Cyprididae (41.11 %), Naididae (23.02 %), Chironomidae (12.31 %) y 

Corixidae (9.82 %), entre estas cuatro familias contribuyeron un porcentaje acumulado del 

86.28 % del total registrado (Tabla 26). 
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Tabla 26. Análisis SIMPER de la estructura comunitaria de macrobentos del rio tributario de la 

Presa del Pañe (ER4) 

Promedio (Pro) General de Disimilitud (Dis): 42.32 

SIMPER Pro. Dis % Individual % Acumulado N1 N2 

Cyprididae 17.40 41.11 41.11 42.10 60.40 

Naididae 9.74 23.02 64.13 27.40 9.71 

Chironomidae 5.21 12.32 76.46 16.70 12.70 

Corixidae 4.16 9.82 86.28 3.51 11.80 

Longidoridae 1.99 4.69 90.97 4.30 0.44 

Glossiphoniidae 1.56 3.69 94.65 4.29 1.17 

Lumbriculidae 0.64 1.51 96.17 1.28 0.46 

Hidroptilidae 0.40 0.95 97.11 0.01 0.80 

Dytiscidae 0.21 0.50 97.61 0.00 0.42 

Elmidae 0.18 0.41 98.02 0.05 0.40 

Macrothricidae 0.17 0.41 98.43 0.07 0.36 

Sphaeriidae 0.17 0.40 98.83 0.12 0.46 

Limnesiidae 0.16 0.37 99.20 0.03 0.32 

Dugesiidae 0.15 0.35 99.55 0.01 0.30 

Baetidae 0.08 0.18 99.73 0.00 0.16 

Syrphidae 0.04 0.09 99.82 0.08 0.06 

Limnozetidae 0.03 0.08 99.90 0.08 0.01 

Gripopterigidae 0.02 0.05 99.95 0.00 0.04 

Limnephilidae 0.01 0.03 99.98 0.00 0.03 

Muscidae 0.01 0.01 99.99 0.01 0.01 

Planorbidae 0.00 0.01 99.99 0.01 0.01 

Coenagrionidae 0.00 0.01 100.00 0.01 0.00 

      N1=Abundancia promedio NO DIC-2017        N2= Abundancia promedio AB MAY-2018 

Las comunidades del zooplancton presentaron una disimilaridad promedio de 62.03 %, lo 

cual indica una influencia en el ordenamiento de los macroinvertebrados acuáticos dentro 

del río tributario ER4 de la presa. Las principales familias que contribuyeron a dicha 

disimilaridad fueron Centropagidae (47.56 %), Cyclopidae (18.71 %) e Iliocryptidae (14.7 %), 

entre estas tres familias contribuyeron un porcentaje acumulado del 80.96 % del total 

registrado (Tabla 27). 
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Tabla 27. Análisis SIMPER de la estructura comunitaria de zooplancton del rio tributario de la 

Presa del Pañe (ER4) 

Promedio (Pro) General de Disimilitud (Dis): 62.03 

SIMPER Pro. Dis % Individual % Acumulado N1 N2 

Centropagidae 29.50 47.56 47.56 22.30 81.30 

Cyclopidae 11.61 18.71 66.26 32.80 9.62 

Iliocryptidae 9.12 14.70 80.96 18.30 0.07 

Daphniidae 5.88 9.48 90.44 12.50 0.74 

Chydoridae 5.22 8.42 98.86 12.60 6.75 

Hyallelidae 0.71 1.15 100.00 1.48 1.48 

      N1=Abundancia promedio NO DIC-2017        N2= Abundancia promedio AB MAY-2018 

                                                                                       

Con el análisis ANOSIM y el índice de Bray-Curtis (R: -0.5; p>0.05) y Jaccard (R: 0; 

p>0.05) se determinó que no existe diferencias significativas de la composición del 

macrobentos entre los meses de noviembre y diciembre en comparación con los meses de 

abril y mayo para el rio tributario ER4 (Tabla 28). 

 

Tabla 28. Análisis ANOSIM de la estructura comunitaria de macrobentos en el rio tributario ER4 

 Bray-Curtis Jaccard 

 NO DIC-2017 AB MAY-2018 NO DIC-2017 AB MAY-2018 

NO DIC-2017 0 1 0 1 

AB MAY-2018 1 0 1 0 

 

 

Con el análisis ANOSIM y el índice de Bray-Curtis (R: 0.5; p>0.05) y Jaccard (R: 0; 

p>0.05) se determinó que no existe diferencias significativas de la composición de 

zooplancton entre los meses de noviembre y diciembre en comparación con los meses de 

abril y mayo para el rio tributario ER4 (Tabla 29). 
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Tabla 29. Análisis ANOSIM de la estructura comunitaria de zooplancton en el rio tributario ER4 

 Bray-Curtis Jaccard 

 NO DIC-2017 AB MAY-2018 NO DIC-2017 AB MAY-2018 

NO DIC-2017 0.00 0.34 0 1 

AB MAY-2018 0.34 0.00 1 0 

 

En el rio efluente ER1 de la presa, el macrobentos se vio representado por la familia 

Chironomidae y el zooplancton por Centropagidae en noviembre y diciembre y Daphniidae 

e Hyalellidae en abril y mayo, en ambos grupos estas cuatro familias tuvieron las 

abundancias relativas más altas al igual que los valores de dominancia. Este rio tiene 

influencia directa de la presa ya que es el único efluente natural que existe a pesar de haber 

sido modificado su caudal por efectos del mismo represamiento, y es por ello que su riqueza 

se limita a pocas familias. Investigaciones desarrolladas por Caruso (2002) y Delucchi 

(1989) indican que algunos taxones han desarrollado mecanismos para permanecer durante 

periodos de estrés hídrico, en formas de resistencia en el sustrato como podría ser el caso 

de la familia Chironomidae que a pesar de la variación del caudal en épocas de estiaje y 

lluvia, su abundancia fue prácticamente estable, a diferencia de Daphniidae e Hyalellidae 

que al no ser organismos bentónicos su abundancia se limitó al aumento del nivel del agua 

en las épocas de abril y mayo, una excepción seria la familia Centropagidae que en ambas 

temporadas su abundancia fue alta, teniendo un comportamiento similar en la zona baja de 

la presa. 

En el rio tributario ER2 de la presa, el macrobentos se vio representado por las familias 

Chironomidae, Naididae, Elmidae y Limnesiidae, en los meses de noviembre y diciembre 

las abundancias de Chironomidae y Naididae fueron parecidas, en cambio para abril y 

mayo fue notable el incremento de la familia Chironomidae. En el rio tributario ER3 las 
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familias representativas fueron Chironomidae, Naididae, Elmidae y Baetidae. En la 

estación ER3A, Naididae tuvo la mayor abundancia relativa en noviembre y diciembre, 

Chironomidae en mayo y Baetidae en abril. En la estación ER3B, Naididae tuvo la mayor 

abundancia relativa en diciembre y Chironomidae en los otros tres meses. La riqueza de 

estos dos tributarios fue mayor que el rio efluente ER1. En términos de diversidad 

verdadera la estación ER3A es mayor que la estación ER3B y ER2. El rio ER2 tuvo la 

diversidad verdadera casi el doble que el rio efluente ER1. En ambos ríos tributarios la 

equidad fue mayor que la dominancia, los valores más altos estuvieron en ER2. Esta 

diferencia pude ser explicada debido a que el efluente tiene influencia e impacto directo de 

la presa y los ríos tributarios ER2 y ER3 tienen influencia del agua que fluye de los 

deshielos y escorrentía de bofedales, Robinson et al. (2004) menciona que al arrastre de los 

individuos por variación del caudal influye en la presencia y abundancia de ciertos grupos 

y provoca desorganización y disminución del tamaño de la comunidad. Chironomidae, 

Simuliidae y Baetidae son algunos de los que presentan una recuperación más rápida ante 

estos fenómenos, en estos dos tributarios se presentaron dos familias representativas aparte 

de Chironomidae y Naididae que fueron Elmidae y Baetidae. Según Caupaz (2006) los 

Elmidos desarrollan características fisiológicas y morfológicas que les permiten vivir en 

diferentes hábitats acuáticos. Además la mayoría de sus géneros son propios de aguas 

lóticas y viven adheridos a una gran variedad de sustratos sumergidos (Arias, 2007). Para 

la el caso de Baetidae, Zúñiga, Molineri, & Domínguez (2004) señalan que sus ninfas 

generalmente se alimentan de detritus, algas y diatomeas, aunque unas pocas especies son 

depredadoras. En cuanto a refugio, pueden encontrarse desde fondos lodosos y arenosos 

hasta en paquetes de hojarasca o debajo de rocas o en túneles en el fondo de sistemas 
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lenticos. El zooplancton no tuvo representatividad en estos dos ríos tributarios, ya que la 

represa no influye sobre estos. Tanto en el rio efluente ER1, tributarios ER2 y ER3 el 

sustrato fue arenoso y había presencia de algas y parte de vegetación sumergida de los 

bofedales adyacentes, favoreciendo la presencia de todos estos grupos de 

macroinvertebrados acuáticos. Con los índices de Bray-Curtis y Jaccard, se identificó 

agrupaciones, la primera dentro del efluente ER1 y la otra de los dos ríos tributarios ER2 y 

ER3.  

 

En el rio efluente ER4 las familias Cyprididae, Chironomidae y Naididae fueron las más 

representativas, Naididae tuvo la abundancia relativa más alta en diciembre, en los otros 

tres meses Cyprididae tuvo los valores más altos, la equidad fue más baja que la dominancia 

en este rio. En el zooplancton la familia Centropagidae tuvo la mayor abundancia relativa 

en abril y mayo, Chydoridae, Iliocryptidae y Cyclopidae en noviembre y diciembre 

tuvieron mayor representatividad. Se encontró la presencia de piscigranjas aguas arriba de 

este rio, es por ello que el sustrato era lodoso a diferencia de los otros ríos tributarios. En 

el caso de la aparición de la familia Cyprididae, autores como Echeverría-Galindo (2016) 

determinó que los ostrácodos responden a cambios en su composición taxonómica, forma 

o composición química de los caparazones al involucrar en ellos elementos contaminantes. 

De esta manera Martin (2000), determino los efectos de la contaminación por hidrocarburos 

en los ostrácodos, obteniendo como resultados que hay mayor abundancia de ostrácodos 

en zonas con alta contaminación, relacionado por la presencia de alta materia orgánica, tal 

como ocurre en este rio tributario.  En el caso del zooplancton se encontró que la familia 

Centropagidae fue la más representativa al igual que en el rio efluente ER1, además 
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aparecieron tres familias más y esto pudo deberse a la mayor disponibilidad de alimento 

encontrado (alta diversidad de algas verdes filamentosas y diatomeas), nichos que se crean 

en algunos casos (Morais et al., 2004) y el bajo caudal que permiten un ambiente adecuado 

para el desarrollo de estos grupos.  Con el análisis SIMPER se determinó que las familias 

de macrobentos Naididae, Chironomidae, Baetidae y Limnesiidae son las que 

contribuyeron a la poca disimilaridad entre los ríos tributarios ER2 y ER3, las familias 

Naididae Chironomidae Lumbriculidae dentro del efluente ER1 y Cyprididae, Naididae, 

Chironomidae, Corixidae, Centropagidae, Cyclopidae e Iliocryptidae dentro del rio 

tributario ER4, finalmente con el análisis ANOSIM se determinó que existen diferencias 

significativas de la composición de macrobentos (p<0.05) entre el rio efluente ER1 con los 

ríos tributarios ER2 y ER3 y no existen diferencias significativas de la composición de 

macrobentos y zooplancton (p<0.05) dentro del rio tributario ER4. Villamarín Flores 

(2012) y Custodio (2016) también encontraron que estas familias de macrobentos son las 

que contribuyen a la disimilariadad de lugares en ríos altoandinos, utilizando el análisis 

SIMPER. 

4.2. Relación de los macroinvertebrados acuáticos con las variables físico – 

químicas. 

 

4.2.1. En la Presa. 

De las 14 variables físico - químicas evaluadas se tiene a 12 establecidas en los 

estándares de calidad ambiental para agua: Categoría 1: Poblacional y Recreacional, 

Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable; A2 Aguas 

que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional acuático de lagunas y lagos 
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según el Decreto Supremo N°004-2017 MINAM (Tabla 30). Los valores de la 

demanda química de oxígeno (DQO) no cumplen en el mes de abril para la Zona 

Media y mayo para la Zona Alta. La turbidez no cumple para mayo en la Zona Alta. 

Finalmente el oxígeno disuelto no cumple en ningún mes y ninguna Zona de la 

presa del Pañe (Tabla 30). 

 

Tabla 30. Variables Físico Químicas de la Presa del Pañe 

 ZONA BAJA ZONA MEDIA ZONA ALTA  

 NOV DIC ABR MAY NOV DIC ABR MAY NOV DIC ABR MAY ECA* 

SST (mg/L) 29.05 2.94 2.49 11.20 3.45 6.32 11.10 12.85 12.45 3.60 <2.50 14.15  

NO2 (mg/L)L 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 50 

P Total (mg/L) 0.06 0.04 0.03 0.05 0.02 0.05 0.09 0.12 0.04 0.06 0.02 0.04 0.15 

Clorofila A (ug/L) <0.020 9.93 9.55 <1.50 <0.020 23.61 87.90 8.75 <0.020 14.96 3.20 7.10  

DBO5 (mg/L) 3.00 2.39 2.09 <2.00 2.00 3.65 6.67 3.78 2.00 2.17 <2.00 2.95 5 

DQO (mg/L) 16.00 11.50 14.70 19.45 13.50 15.40 47.75 21.85 11.00 9.25 17.85 21.60 20 

Temperatura (°C) 12.05 12.40 12.48 10.57 12.47 13.6 12.3 10.2 15.89 13.0 12.4 11.4 Δ 3 

pH  8.49 7.08 7.87 7.84 8.31 7.8 8.1 8.0 8.38 7.7 8.3 8.7 5.5-9 

CE [µS/cm] 53.00 234.17 46.00 42.83 58.33 321.7 45.3 47.0 63.83 290.6 45.0 48.0 1600 

SDT (mg/L) 26.00 255.00 23.00 21.67 29.33 296.3 22.8 23.5 32.00 322.4 22.7 24.2 1000 

O.D (mg/L) 3.38 3.16 3.99 2.55 2.98 3.5 4.1 2.8 3.74 2.5 3.9 2.8 >5 

Turb.FNU UNT 15.67 0.00 2.33 2.48 3.70 0.0 10.6 8.9 9.73 0.0 9.6 141.5 100 

[Am] (mg/L) 0.02 0.20 0.04 0.06 0.02 0.2 0.0 0.1 0.02 0.2 0.0 0.1 1.5 

[Ni] (mg/L) 0.02 0.20 0.02 0.02 0.02 0.2 0.0 0.0 0.02 0.2 0.0 0.0 3 

En Rojo: valores que no cumplen con el ECA del D.S N°004-2017 MINAM. 

 

De las 15 familias de macroinvertebrados bentonicos de la presa, se tomó a 5 familias, ya 

que son las que más aportan al 95.54% de la disimilaridad según el análisis SIMPER. Para el 

caso del zooplancton de las 5 familias, se tomó 3 familias que aportan al 99.42% de la 

disimilaridad. En ambos casos se consideró también el criterio de que poseen las abundancias 

más altas. De las 14 variables físico - químicas se tomó solamente 7, que fueron las que 

tuvieron mayor variación durante la temporada de estudio (Tabla 31) 
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Tabla 31. Coeficientes de correlación de Spearman entre las abundancias de macroinvertebrados y 

las variables físico - químicas  

 SST (mg/L) Clorofila A (ug/L) DBO5 (mg/L) DQO (mg/L) CE (µS/cm) SDT (mg/L) O.D (mg/L) 

Bentos 

Chironomidae -0.2 0.4 0.8 0.6 -0.6 -0.6 -0.4 

Glossiphoniidae 0 -0.4 -0.2 -0.4 0.4 0.4 -1 

Dugesiidae -0.2 -0.4 -0.8 -1 1 1 -0.4 

Naididae 0 -0.4 -0.2 -0.4 0.4 0.4 -1 

Corixidae -0.4 0.8 1 0.8 -0.8 -0.8 0.2 

Zooplancton 

Centropagidae 0.8 -0.6 0 0.4 -0.4 -0.4 -0.4 

Hyallelidae -0.4 0.8 1 0.8 -0.8 -0.8 0.2 

Daphniidae 0.8 -1 -0.8 -0.4 0.4 0.4 -0.4 

 

Para los sólidos suspendidos totales (SST) existe una correlación buena y directa (positiva) 

(|-0,8| < r < |-0,9|) con la abundancia de Centropagidae y Daphniidae. Para los sólidos disueltos 

totales (SDT) y Conductividad (C.E) existe una correlación perfecta y directa (r = |-1|) con 

Dugesiidae, las familias Hyallelidae y Corixidae presentan una correlación inversa (negativa) 

y buena (|-0,8| < r < |-0,9|) y Chironomidae tiene una correlación regular e inversa (|-0,5| < r 

< |-0,8|) (Tabla 31). Para la clorofila existe una correlación perfecta e inversa (r = |-1|) con 

Daphniidae, las familias Corixidae e Hyallelidae presentan una correlación directa y buena (|-0,8| 

< r < |-0,9|) y Centropagidae tiene una correlación  regular e inversa (|-0,5| < r < |-0,8|). Para la 

demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) existe una correlación perfecta y directa (r = |-1|) 

con Corixidae e Hyallelidae, las familias Dugesiidae y Daphniidae presentan una correlación 

buena e inversa (|-0,8| < r < |-0,9|) y Chironomidae tiene una correlación buena y directa (|-

0,8| < r < |-0,9|) (Tabla 31). Para la demanda química de oxigeno (DQO) existe una correlación 
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perfecta e inversa (r = |-1|) con Dugesiidae, las familias Hyallelidae y Corixidae presentan una 

correlación directa y buena (|-0,8| < r < |-0,9|) y Chironomidae tiene una correlación regular 

y directa (|-0,5| < r < |-0,8|) (Tabla 31).  Para el oxígeno disuelto (OD) existe una correlación 

perfecta e inversa (r = |-1|) con las familias Glossiphoniidae y Naididae (Tabla 31). 

 

El oxígeno disuelto fue el principal parámetro que no cumplió bajos los estándares de calidad 

ambiental en toda la temporada de estudio. Vila y Mühlhauser (1987) nos menciona que los 

lagos y lagunas deberían ser de características oligotróficas, sin embargo presiones como la 

instalación de piscigranjas son un factor determinante para que estas condiciones no se den. 

Un problema importante en lagos y lagunas de alta montaña, es el reciclado de la materia 

orgánica en los sedimentos (Dejoux & Iltis 1991). En lagos andinos como la presa del Pañe, 

con temperaturas que oscilan entre11 ºC y 13 ºC, el reciclaje se procesa de manera mucha 

más lenta que en otros lagos tropicales. Callisto & Esteves (1996) y Claude & Oporto (2000) 

mencionan que en los lagos tropicales existe una rápida descomposición de la materia 

orgánica por las altas temperaturas de sus aguas (>20 ºC), favorecidas por la turbulencia y 

sus cubetas pocas profundas, además, que la mayor parte de la materia orgánica es degradada 

en la columna de agua antes de alcanzar el sedimento. 

 

La piscicultura intensiva puede tener un impacto negativo sobre el ecosistema lagunar, entre 

otras cosas por la acumulación de materia orgánica en los fondos, procedente de las excretas, 

materia orgánica muerta y la fracción de alimento no consumido (Buschmann, 2001). El 

aumento de materia orgánica en los fondos produce hipoxia y anoxia que conlleva a la 

disminución de la diversidad de las especies bentónicas y la predominancia de otras más 
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tolerantes y por lo tanto la baja concentración de oxígeno disuelto (Cornell & Whoriskey 

1993).  

 

Con el empleo de las correlaciones de Spearman, se vio la influencia de algunas variables 

físico químicas sobre la abundancia de los grupos de macroinvertebrados acuáticos en la 

presa del Pañe, haciendo solo el análisis con coeficiente r>0.6 (de regular hasta perfecto).  

Para el caso del oxígeno disuelto se determinó que la disminución de este parámetro en el 

agua influyo sobre el aumento de las abundancias de las familias Glossiphoniidae y 

Naididae. Al respecto Jacobsen et al., (2003) indica que el oxígeno del agua en la región 

Altoandina, no muestra mejores condiciones de disponibilidad a los invertebrados, debido a 

que cuando declina la presión atmosférica (a mayor altura), la sedimentación del oxígeno es 

baja y se reduce su solubilidad y de cierta manera la contaminación orgánica contribuye en 

la reducción de los niveles de oxígeno y favorece la abundancia de grupos como oligoquetos 

(Naididae) que toleran están condiciones. En el caso del aumento de la clorofila influyo 

directamente sobre Corixidae e Hyallelidae, según la OCDE (1982) la presa del Pañe se 

encontró entre estado Mesotrofico (10-35 ug/l) y Eutrófico (35-100 ug/l), considerando que 

la clorofila es una medida que indica indirectamente la cantidad de algas, Villamarín (2008) 

y Acosta (2009) destacan que Hyalella es un organismo que se desarrolla dónde hay algas 

filamentosas por la cantidad de nutrientes y producto de la actividad piscícola. Los Corixidae 

su relación estaría dada más que todo por el refugio que encuentran en este tipo de 

vegetación, coincidiendo con Cheneaux (2015) que encontró la familia Notonectidae con 

hábitos similares a Corixidae, abundantes en zonas con algas filamentosas. 
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Los Solidos Suspendidos Totales afectaron directamente sobre la abundancia de 

Centropagidae y Daphniidae, así como el DBO5 y DQO sobre Chironomidae, Corixidae e 

Hyallelidae, finalmente la conductividad y Solidos Disueltos Totales tuvo una influencia 

inversa sobre Chironomidae, Corixidae e Hyallelidae. En la correlación hecha se observó 

que el oxígeno disuelto no refleja muy fuerte su influencia sobre la familia Chironomidae, a 

pesar de que se sabe que la mayor abundancia de esta familia se asocia a bajos niveles de 

oxígeno y altas concentraciones de conductividad (Hahn-VonHessberg, 2009), sin embargo 

las medidas de DBO5 y DQO son las que reflejan mejor este comportamiento, considerando 

que estos dos parámetros también contemplan el efecto del incremento de materia orgánica 

en el sistema y la disminución del oxígeno disuelto. Para el caso de la influencia de los 

parámetros físico químicos sobre las otras familias, no se tiene reportes acerca de su 

influencia. 

4.3. Evaluación de la calidad de agua mediante la aproximación con métricas e 

índices bióticos. 

Se elaboró un análisis mediante la respuesta de las métricas (aumento o disminución de los 

valores) durante la temporada de estudio para macroinvertebrados del bentos. Se incluye 

16 métricas para la presa y 20 para ríos tributarios y efluente. 

 

4.3.1. En la Presa. 

La tendencia de las cuatro métricas de riqueza en la zona baja de la presa del Pañe es 

similar durante los cuatro meses de estudio, sin aumento o disminución importante 

dentro de cada una. En diciembre hay un incremento del número de órdenes de 
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invertebrados no insectos y en abril aparece una familia/taxa nueva de insectos 

(Figura 36). 

 

Figura 36. Tendencia de valores de las métricas de riqueza en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en la zona baja de la presa 

del Pañe. 

 

Figura 37. Tendencia de valores de las métricas de riqueza en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en la zona media de la presa 

del Pañe. 
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La tendencia de las cuatro métricas de riqueza en la zona media de la presa del Pañe 

es similar durante los cuatro meses de estudio, sin aumento o disminución importante 

dentro de cada una. En abril aparece una familia/taxa nueva de insectos (Figura 37). 

 

 

Figura 38. Tendencia de valores de las métricas de riqueza en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en la zona alta de la presa 

del Pañe. 

La tendencia de las cuatro métricas de riqueza en la zona alta de la presa del Pañe es 

similar durante los cuatro meses de estudio, sin aumento o disminución importante 

dentro de cada una. En noviembre corresponde la mayor cantidad de órdenes de 

invertebrados no insectos (Figura 38). 

 

Las cuatro métricas de abundancia (dípteros y oligoquetos) en la zona baja de la presa 

del Pañe presentan una tendencia a aumentar a los largo de los meses. En noviembre 

y abril existe un incremento importante del porcentaje de quironomidos/dípteros. En 

mayo hay un incremento considerable del porcentaje de oligoquetos (Figura 39). 
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Figura 39. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (dípteros y 

oligoquetos), en los meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 

2018 en la zona baja de la presa del Pañe. Abundancia de quironomidos (eje 

secundario). 

 

Figura 40. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (dípteros y 

oligoquetos) en los meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 

2018 en la zona media de la presa del Pañe. Abundancia de quironomidos (eje 

secundario). 
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Tres métricas de abundancia (dípteros y oligoquetos) en la zona media de la presa del 

Pañe presentan una tendencia a aumentar a los largo de los meses a excepción del 

porcentaje de oligoquetos con una disminución importante en abril y mayo. La 

abundancia de quironomidos, por el contrario, tiene un aumento importante en abril 

y mayo (Figura 40). 

 

Figura 41. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (dípteros y 

oligoquetos) en los meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 

2018 en la zona alta de la presa del Pañe. Abundancia de quironomidos (eje 

secundario). 

 

Las cuatro métricas de abundancia (dípteros y oligoquetos) en la zona alta de la presa 

del Pañe presentan una tendencia a aumentar a los largo de los meses. En diciembre 

y abril se presentan los valores más altos de las cuatro métricas y en abril los valores 

más bajos (Figura 41). 
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Las métricas de porcentaje de crustáceos y anfípodos en la zona baja de la presa del 

Pañe presentan una tendencia a disminuir a los largo de los meses, los valores más 

altos están en abril y mayo. La abundancia de anfípodos por el contrario tiende a 

aumentar, los valores más altos están en diciembre y mayo (Figura 42). 

 

Figura 42. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (crustáceos) en los 

meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en la zona baja 

de la presa del Pañe. Abundancia de anfipodos (eje secundario). 

 

Las tres métricas de abundancia (crustáceos) en la zona media de la presa del Pañe 

tienden a aumentar durante los cuatro meses. Los valores más altos se presentan en 

abril y mayo (Figura 43). 
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Figura 43. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (crustáceos) en los 

meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en la zona media 

de la presa del Pañe. Abundancia de anfipodos (eje secundario). 

 

 

Figura 44. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (crustáceos) en los 

meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en la zona alta de 

la presa del Pañe. Abundancia de anfipodos (eje secundario). 
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Las métricas de porcentaje de crustáceos y anfípodos en la zona alta de la presa del 

Pañe presentan una tendencia a disminuir a los largo de los meses, los valores más 

altos están en noviembre y diciembre. La abundancia de anfípodos por el contrario 

tiende a aumentar, los valores más altos están en mayo (Figura 44). 

 

 

Figura 45. Tendencia de valores de las métricas de estructura trófica en los meses 

de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en la zona baja de la 

presa del Pañe. % Colectores (eje secundario) 

 

La métricas de porcentaje de raspadores y colectores en la zona baja de la presa del 

Pañe, tienden son similares durante los cuatro meses de estudio. Los valores de 

porcentaje de depredadores presentan una tendencia a disminuir (Figura 45). 
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Figura 46. Tendencia de valores de las métricas de estructura trófica en los meses 

de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en la zona media de la 

presa del Pañe. % Colectores (eje secundario) 

 

 

Figura 47. Tendencia de valores de las métricas de estructura trófica en los meses 

de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en la zona alta de la 

presa del Pañe. % Colectores (eje secundario) 
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La métrica de porcentaje de raspadores en la zona media de la presa del Pañe, es 

prácticamente nula durante los cuatro meses de estudio. Los valores de porcentaje de 

depredadores presentan una tendencia a disminuir, por el contrario el porcentaje de 

colectores tiende aumentar (Figura 46). 

 

La métrica de porcentaje de raspadores en la zona media de la presa del Pañe, es nula 

durante cuatro meses de estudio. Los valores de porcentaje de depredadores 

presentan una tendencia a aumentar, por el contrario el porcentaje de colectores 

tiende disminuir (Figura 47). Para los tres estratos no existen los grupos tróficos de 

fragmentadores y filtradores. 

 

4.3.2. En los tributarios y efluente. 

La tendencia de numero de taxa de insectos y familias de insectos en el rio efluente 

ER1 de la presa del Pañe es relativamente estable a excepción del mes de noviembre, 

donde el valor es el mas bajo, en lo que corresponde al número de órdenes de 

invertebrados no insectos hay una pequeña tendencia a disminuir (Figura 48). 

 

La tendencia de numero de taxa de insectos y familias de insectos en el rio tributario 

ER2 de la presa del Pañe es relativamente estable a excepción del mes de noviembre, 

donde el valor es el más bajo, en el al número de órdenes de invertebrados no insectos 

hay una pequeña tendencia a disminuir, en mayo el valor se incrementa (Figura 49). 
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Figura 48. Tendencia de valores de las métricas de riqueza en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio efluente ER1 de 

la presa del Pañe. 

 

 

Figura 49. Tendencia de valores de las métricas de riqueza en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER2 

de la presa del Pañe. 
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Figura 50. Tendencia de valores de las métricas de riqueza en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER3 

estación A de la presa del Pañe. 

 

La tendencia de las tres métricas en la estación A del rio tributario ER3 de la presa 

del Pañe presentan una tendencia a disminuir desde el mes de noviembre a mayo 

(Figura 50). 

 

La tendencia de numero de taxa  de insectos y familias de insectos en la estación B 

del rio tributario ER3 de la presa del Pañe es relativamente estable durante los cuatro 

meses, en el número de órdenes de invertebrados no insectos hay una pequeña 

tendencia a disminuir, en diciembre el valor es el más alto (Figura 51). 
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Figura 51. Tendencia de valores de las métricas de riqueza en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER3 

estación B de la presa del Pañe. 

 

Figura 52. Tendencia de valores de las métricas de riqueza en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER4 

de la presa del Pañe. 
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La tendencia de las tres métricas en el rio tributario ER4 de la presa del Pañe es 

relativamente estable durante los tres meses, sin embargo en diciembre se presentan 

los valores más bajos para las mismas (Figura 52). 

 

Los valores de abundancia (EPT) son muy bajos para las cinco métricas en el rio 

efluente ER1 de la presa del Pañe, sin embargo se puede destacar que hay tendencia a 

aumentar la abundancia, porcentaje de efemerópteros y el índice EPT durante los 

cuatro meses (Figura 53). 

 

Figura 53. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (EPT) en los meses 

de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio efluente ER1 

de la presa del Pañe. 
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Figura 54. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (EPT) en los meses 

de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER2 

de la presa del Pañe. 

 

Las cinco métricas del rio tributario ER2 de la presa del Pañe, poseen una tendencia a 

aumentar a lo largo de los meses, para el caso de la abundancia de tricopteros en el 

mes de abril presenta el valor más bajo, para las otras cuatro métricas en mayo es donde 

existe una disminución de los valores (Figura 54). 
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Figura 55. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (EPT) en los meses 

de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER3 

estación A de la presa del Pañe. 

 

La abundancia, porcentaje de efemerópteros y EPT de la estación A del rio tributario 

ER3 poseen una tendencia a aumentar a lo largo de los meses, por el contrario la 

abundancia y porcentaje de tricopteros presentan una tendencia a disminuir, para el 

mes de mayo presentan un ligero incremento (Figura 55). 

 

La abundancia, porcentaje de efemerópteros y EPT de la estación B del rio tributario 

ER3 poseen una tendencia a aumentar a lo largo de los meses, la abundancia y porcentaje 

de tricopteros presentan una tendencia a aumentar en los meses de diciembre y mayo 

(Figura 56). 

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

Abundancia de
efemerópteros

66.00 94.00 280.00 33.00

Abundancia de tricopteros 141.00 12.00 12.00 37.00

% de efemerópteros 3.06 19.83 43.14 10.38

% de tricopteros 6.53 2.53 1.85 11.64

EPT 9.59 22.36 44.99 22.01
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Figura 56. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (EPT) en los meses 

de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER3 

estación B de la presa del Pañe. 

 

 

Figura 57. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (EPT) en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER4 de la 

presa del Pañe. 

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

Abundancia de
efemerópteros

1.00 47.00 51.00 21.00

Abundancia de tricopteros 4.00 11.00 9.00 2.00

% de efemerópteros 0.16 3.52 15.27 6.44

% de tricopteros 0.64 0.82 2.69 0.61

EPT 0.80 4.34 17.96 7.06
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Las cinco métricas presentan valores prácticamente nulos para la estación E4 en los 

meses de noviembre y diciembre, para el caso de la abundancia de tricopteros y 

efemerópteros aparecen en abril y en mayo los valores disminuyen (Figura 57). 

 

 

Figura 58. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (dípteros y 

oligoquetos) en los meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 

en el rio efluente ER1 de la presa del Pañe. Abundancia de quironomidos (eje 

secundario). 

 

El porcentaje y abundancia de quironomidos, dípteros en el rio efluente ER1 de la presa 

del Pañe presentan una tendencia a disminuir, en caso de la abundancia de quironomidos 

hay un incremento importante en el mes de mayo. Para el caso de porcentaje de 

oligoquetos sus valores son relativamente estables (Figura 58). 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

% de dípteros 92.62 84.10 62.50 51.86

% de quironomidos 91.77 81.94 61.81 51.43

% de oligoquetos 7.20 13.75 9.72 12.18
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Figura 59. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (dípteros y 

oligoquetos) en los meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 

en el rio tributario ER2 de la presa del Pañe. Abundancia de quironomidos (eje 

secundario). 

 

El porcentaje de quironomidos, dípteros en el rio tributario ER2 de la presa del Pañe 

presentan una tendencia a aumentar, en caso de la abundancia de quironomidos hay un 

incremento importante en el mes de mayo. Para el caso de porcentaje de oligoquetos sus 

valores son altos en noviembre, diciembre y bajan en abril y mayo (Figura 59). 

 

El porcentaje de quironomidos, dípteros en la estación A del rio tributario ER3 de la 

presa del Pañe presentan una tendencia a aumentar, en caso de la abundancia de 

quironomidos hay fluctuaciones que en el mes de noviembre se presenta el mayor valor, 

siendo similares en abril y mayo. Para el caso de porcentaje de oligoquetos existe una 

tendencia a disminuir sus valores (Figura 60). 

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

% de dípteros 37.81 31.19 69.64 61.16

% de quironomidos 37.59 30.55 67.61 60.01
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Figura 60. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (dípteros y 

oligoquetos) en los meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 

en el rio tributario ER3 estación A de la presa del Pañe. Abundancia de quironomidos 

(eje secundario). 

 

Figura 61. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (dípteros y 

oligoquetos) en los meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 

en el rio tributario ER3 estación B de la presa del Pañe. Abundancia de quironomidos 

(eje secundario). 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

% de dípteros 23.96 11.18 34.67 38.05

% de quironomidos 23.08 10.76 33.90 36.79

% de oligoquetos 49.72 46.20 15.25 20.13
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El porcentaje de quironomidos, dípteros en la estación B del rio tributario ER3 de la 

presa del Pañe presentan una tendencia a aumentar a partir de diciembre, en caso de la 

abundancia de quironomidos y porcentaje de oligoquetos existe tendencia a disminuir, 

para este último en diciembre se presenta el valor más alto (Figura 61). 

 

Figura 62. Tendencia de valores de las métricas de abundancia (dípteros y 

oligoquetos) en los meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 

en el rio tributario ER4 de la presa del Pañe. Abundancia de quironomidos (eje 

secundario). Abundancia de quironomidos (eje secundario). 

 

Las cuatro métricas en el rio tributario ER4 tienen una tendencia a disminuir a partir de 

diciembre, donde se presentan los valores más altos, por el contrario el mes de 

noviembre es donde se presentan los valores más bajos (Figura 62). 

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

% de dípteros 7.98 25.45 19.93 4.56

% de quironomidos 7.97 25.45 19.90 4.56

% de oligoquetos 14.36 42.93 18.13 1.40

Abundancia de
quironomidos

1414.00 2631.00 909.00 464.00

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00



118 
 

 

Figura 63. Tendencia de valores de las métricas de estructura trófica en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio efluente ER1 de la 

presa del Pañe. % Colectores (eje secundario). 

 

El porcentaje de colectores en el rio efluente ER1 presentan poca variación, mientras que el 

porcentaje de depredadores disminuye a partir de diciembre, a pesar de ello sus valores son bajos 

junto con el porcentaje de raspadores que solo en abril aparecen (Figura 63). 

 

El porcentaje de colectores en el rio tributario ER2 presentan poca variación, mientras que el 

porcentaje de depredadores aumenta a partir de diciembre, en el caso del porcentaje de 

raspadores y fragmentadores sus valores son bajos y relativamente estables, el grupo de 

fragmentadores aparecen solo en diciembre (Figura 64). 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

% Predadores 1.03 3.23 0.69 0.29

% Colectores 98.97 96.77 98.61 99.71

% Raspadores 0.00 0.00 0.69 0.00
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Figura 64. Tendencia de valores de las métricas de estructura trófica en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER2 de la 

presa del Pañe. % Colectores (eje secundario). 

 

 

Figura 65. Tendencia de valores de las métricas de estructura trófica en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER3 estación A 

de la presa del Pañe. % Colectores (eje secundario). 

 

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

% Predadores 15.82 3.21 14.17 24.73

% Colectores 83.21 92.43 84.62 71.14

% Raspadores 0.87 3.98 1.21 0.89

% Fragmentadores 0.00 0.13 0.00 0.00
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El porcentaje de colectores en el rio tributario ER3 estación A presentan poca 

variación, mientras que el porcentaje de depredadores aumenta, en abril presenta un 

valor muy bajo, en el caso del porcentaje de raspadores sus valores son bajos y 

relativamente estables (Figura 65). 

 

Figura 66. Tendencia de valores de las métricas de estructura trófica en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER3 

estación B de la presa del Pañe. % Colectores (eje secundario). 

 

El porcentaje de colectores en el rio tributario ER3 estación B presentan poca 

variación, mientras que el porcentaje de depredadores disminuye ligeramente, sin 

embargo en mayo hay un incremento importante de este grupo, en el caso del 

porcentaje de raspadores sus valores son bajos y relativamente estables (Figura 66). 

 

El porcentaje de colectores en el rio tributario ER4 presentan poca variación, mientras 

que el porcentaje de depredadores aumenta, en mayo presenta un valor bajo, en el caso 

del porcentaje de raspadores, filtradores y fragmentadores sus valores son casi nulos 

(Figura 67). 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

% Predadores 3.99 1.65 1.20 9.82

% Colectores 93.46 95.96 96.11 88.34

% Raspadores 0.64 0.82 2.10 0.61
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Figura 67. Tendencia de valores de las métricas de estructura trófica en los meses de 

noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario ER4 de la 

presa del Pañe. % Colectores (eje secundario). 

 

 

Figura 68. Tendencia de valores de las métricas de tolerancia/intolerancia en los 

meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio efluente 

ER1 de la presa del Pañe. 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

% Predadores 4.70 10.99 18.57 6.58

% Filtradores 0.21 0.02 0.20 0.70

% Colectores 92.15 83.15 77.97 91.54

% Raspadores 0.01 0.00 1.53 0.00

% Fragmentadores 0.00 0.00 0.00 0.08
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Los valores de los tres índices bióticos en el rio efluente ER1 presentan una tendencia 

a disminuir a partir de diciembre, presentando los valores más bajos en noviembre 

(Figura 68).  

 

Tabla 32. Categorías de calidad de agua para el rio efluente ER1 de la presa del Pañe 

 No-2017 Di-2017 Ab-2018 Ma-2018 

ABI Pésima Mala Mala Mala 

BMWP/Bol Muy 

Critica 

Critica Critica Critica 

BMWP/Per 

 

Muy 

Critica 

Critica Critica Critica 

 

 

 

Figura 69. Tendencia de valores de las métricas de tolerancia/intolerancia en los 

meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario 

ER2 de la presa del Pañe. 

 

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

ABI 22 49 46 52

BMWP/BOL 29 56 49 68

BMWP/PE 22 49 46 57

0

10

20

30

40

50

60

70

80



123 
 

La aproximación de los índices bióticos (ABI, BMWP/Bol, BMWP/Per) determino 

que en el mes de noviembre del 2017 el efluente ER1 de la presa del Pañe posee una 

calidad de agua Pésima - Muy Crítica. A partir de diciembre del 2017, abril y mayo 

del 2018 la calidad de agua mejora, sin embargo tiene la categorización de Mala a 

Critica (Tabla 32). 

 

Los valores de los tres índices bióticos en el rio tributario ER2 presentan una tendencia 

a aumentar a partir de noviembre, donde son los valores más bajos (Figura 69). 

 

Tabla 33. Categorías de calidad de agua para el rio efluente ER2 de la presa del Pañe 

 No-2017 Di-2017 Ab-2018 Ma-2018 

ABI  Mala Buena Buena Buena 

BMWP/Bol Critica Dudosa Dudosa Aceptable 

BMWP/Per Critica Dudosa Dudosa Dudosa 

 

 

La aproximación de los índices bióticos (ABI, BMWP/Bol, BMWP/Per) determino 

que en el mes de noviembre el rio tributario ER2 de la presa del Pañe posee una calidad 

de agua Mala - Critica. A partir de diciembre del 2017, abril y mayo del 2018 la calidad 

de agua mejora, tiene la categorización de Dudosa, Buena y Aceptable (Tabla 33). 
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Figura 70. Tendencia de valores de las métricas de tolerancia/intolerancia en los 

meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario 

ER3 estación A de la presa del Pañe. 

 

Los valores de los tres índices bióticos en la estación A del rio tributario ER3 presentan 

una tendencia a disminuir a partir de noviembre, donde los valores más bajos se 

presentan en mayo (Figura 70). 

 

Tabla 34. Categorías de calidad de agua para el rio efluente ER3A de la presa del Pañe 

 No-2017 Di-2017 Ab-2018 Ma-2018 

ABI  Buena Buena Buena Mala 

BMWP/Bol Aceptable Dudosa Dudosa Critica 

BMWP/Per Dudosa Dudosa Dudosa Critica 

 

 

 

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

ABI 54 49 51 23

BMWP/BOL 67 60 58 30

BMWP/PE 56 51 56 23
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La aproximación de los índices bióticos (ABI, BWP/Bol, BMWP/Per) determino que 

la estación A del rio tributario ER3 de la presa del Pañe para noviembre diciembre y 

abril  posee una calidad de agua Buena - Aceptable - Dudosa. En mayo la calidad de 

agua se categoriza como Mala - Critica (Tabla 34). 

 

Figura 71. Tendencia de valores de las métricas de tolerancia/intolerancia en los 

meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario 

ER3 estación B de la presa del Pañe. 

 

Los valores de los tres índices bióticos en la estación B del rio tributario ER3 presentan 

una tendencia a aumentar a partir de noviembre, sin embargo en mayo disminuye la 

puntuación (Figura 71). 

 

Tabla 35. Categorías de calidad de agua para el rio efluente ER3B de la presa del Pañe 

 No-2017 Di-2017 Ab-2018 Ma-2018 

ABI  Moderada Moderada Buena Moderada 

BMWP/Bol Dudosa Dudosa Dudosa Dudosa 

BMWP/Per Dudosa Dudosa Dudosa Dudosa 

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

ABI 29 43 48 38

BMWP/BOL 46 56 54 44

BMWP/PE 36 49 49 43
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La aproximación de los índices bióticos (ABI, BMWP/Bol, BMWP/Per) determinó 

que la estación B del rio tributario ER3 de la presa del Pañe para noviembre diciembre, 

abril y mayo posee una calidad de agua Moderada – Dudosa, en abril con el índices 

ABI es aceptable. (Tabla 35). 

 

 

Figura 72. Tendencia de valores de las métricas de tolerancia/intolerancia en los 

meses de noviembre y diciembre del 2017 y mayo y abril del 2018 en el rio tributario 

ER4 de la presa del Pañe. 

 

Los valores de los tres índices bióticos en el rio tributario ER4 presentan una tendencia 

a aumentar a partir de noviembre, sin embargo en diciembre presenta las puntuaciones 

más bajas (Figura 72). 

 

La aproximación de los índices bióticos (ABI, BMWP/Bol, BMWP/Per) determinó 

que en el rio tributario ER4 de la presa del Pañe para noviembre, abril y mayo posee 

una calidad de agua Dudosa - Buena - Aceptable, en diciembre se considera Mala - 

Critica. (Tabla 36). 

 

NO-2017 DI-2017 AB-2018 MA-2018

ABI 49 23 48 59

BMWP/BOL 56 28 57 67

BMWP/PE 49 23 48 59
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Tabla 36. Categorías de calidad de agua para el rio efluente ER4 de la presa del Pañe 

 No-2017 Di-2017 Ab-2018 Ma-2018 

ABI  Buena Mala Buena Buena 

BMWP/Bol Dudosa Critica Dudosa Aceptable 

BMWP/Per Dudosa Critica Dudosa Dudosa 

 

 

Las métricas evaluadas son las más utilizadas en evaluaciones biológicas, tal como 

proponen Karr (1981), Karr & Chu (1999), Moya et al. (2007), Dóledec & Statzner (2010) 

y Waite et al. (2010). En líneas generales, todas estas métricas indican que existió 

disturbio en la presa, ya que tuvieron un comportamiento a subir las abundancias y 

porcentajes relativos de grupos como de dípteros, quironomidos y oligoquetos o ser 

irregular el comportamiento en algunas casos. Para los ríos en su mayoría se tiene que al 

pasar el periodo de época de estiaje a húmeda las métricas relacionadas a 

dípteros/quironomidos disminuyeron y las relacionadas con EPT (efemerópteros, 

plecópteros y tricopteros) aumentaron, lo cual significa atenuación a posibles disturbios. 

Según Jacobsen (1998) cuando el caudal del río es menor el efecto de la contaminación 

orgánica incrementa y por ende existe reducción de macroinvertebrados poco tolerantes 

y el aumento de los que si son tolerantes, en nuestro caso sucede lo contrario dado que en 

las temporadas de estiaje el caudal es muy bajo y en épocas de lluvia el caudal incrementa, 

pero no tanto como para causar perturbación en las comunidades acuáticas, más bien es 

posible que el caudal suba a un nivel óptimo, sin la inclusión de material lodoso. 

  

Existen grupos de macroinvertebrados acuáticos que tienen un amplio rango de tolerancia 

a ambientes contaminados por materia orgánica e inorgánica como es el caso de los 
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Chironomidae, Cyprididae e Hyallelidae (De La Lanza-Espino et al. 2000), es por ello 

sus valores en las métricas tanto en la presa como en sus ríos tributarios y efluente, según  

Armitage & Blackburn, (1990); Munn & Brusven, (1991); Torralva et al., (1996) estos 

organismos son habituales encontrarlos en zonas por debajo de presas y estaciones 

hidroeléctricas por tratarse de colonizadores oportunistas. Si bien es cierto las estaciones 

de los ríos estudiados, son de cabecera y tienen poco impacto, a excepción del ER4, estos 

no poseen la estructura ribereña como los ríos de paramos o quebradas primer orden en 

la selva, en el cual la variedad de sustrato como rocas, hojarasca, troncos, grava y arena, 

favorecen el desarrollo y alimentación de grupos como EPT que prefieren vivir en estas 

condiciones y de los cuales carecen de estructuras para fijarse al sustrato (Jesús et al., 

2004), es por ello su poca representatividad en las métricas de las familias dentro de estos 

ordenes (Vásquez & Reinoso, 2012), en los ríos de la presa del Pañe, otra razón de la baja 

riqueza y abundancia de familias dentro de los órdenes EPT como Gripopterygidae e 

Hydroptilidae podría deberse a razones biogeográficas e históricas, considerando la baja 

biodiversidad en las regiones altoandinas (Acosta, 2009). 

 

La estructura y abundancia de la comunidad de macroinvertebrados está influida por 

factores tales como el régimen hidrológico, estabilidad del sustrato, tipo y la abundancia 

de los recursos tróficos o el uso de suelo en la cuenca (Brittain & Saltveit, 1989; Dessaix 

et al., 1995; Zamora-Muñoz & Alba-Tercedor, 1996; Quinn et al., 1997), importantes en 

la estructura trofica. Se determinó que los colectores tuvieron una gran representatividad 

en las métricas que se mantuvo estable en la zona baja, zona alta, efluente ER1 y los tres 

tributarios de la presa, solo se vio una tendencia a disminución en la zona media, este 
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grupo fue conformado por la familias más abundantes que son Chironomidae y Naididae 

(Oligoquetos), esto podría explicarse por la oferta alimenticia de materia orgánica 

particulada fina y algas perifiticas en la presa, de acuerdo a la clasificación de Cummins 

y Klug (1979), Merritt y Cummins (1996), Liévano y Ospina (2007) y Tomanova et al. 

(2006).  

 

En la presa y ríos también hubo ocurrencia de depredadores y raspadores, en el primer 

caso con variabilidad en la tendencia de sus métricas y en el segundo con aparición muy 

esporádica o nula, según Kerans y Karr (1994) el incremento del impacto humano 

desfavorece la abundancia y riqueza de los depredadores, es por ello su poca 

representatividad, ya que los impactos presentados en la presa fue la presencia de las 

piscigranjas y pastoreo cerca de los ríos tributarios y efluente. Adicionalmente de los 

grupos mencionados se tuvo a los fragmentadores y filtradores en el tributario ER4 en 

ambos casos poco representativos debido a la poca oferta alimentaria como materia 

orgánica gruesa, presencia de microflora y macrofitas influenciada por el escaso ingreso 

de material alóctono proveniente de la ribera (Acosta, 2009). Para los filtradores, Restrepo 

& Rincón (2009) menciona que están mejor representados en sistemas loticos, ya que la 

corriente transporta las partículas y favorece su hábito alimenticio, sin embargo esta 

situación no se da en los ríos tributarios y efluente ya que como se mencionó antes el 

caudal es muy débil y por ello la poca representatividad de este grupo trófico. Los valores 

de las métricas de tolerancia indican a nivel general que las aguas del efluente ER1 se 

catalogan como aguas malas, en el rio tributario ER2 muy buena, ER3 en sus dos 

estaciones como buenas y en ER4 muy buena. Al calcular estos índice por mes se encontró 
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variaciones en la calidad que van desde aguas pésimas a malas en ER1, malas a buenas 

en los tributarios ER2, ER3 y ER4, lo que demuestra que la interpretación de estos índices 

deben realizarse con cuidado, debido a que al tener solo el criterio de presencia/ausencia, 

puede inducir a conclusiones erradas (Guerrero et al.2003). En estos índices consideran 

bastantes familias de los órdenes EPT, sin embargo en las zonas estudiadas su diversidad 

es muy baja, tal como menciona Jacobsen (2008) que los efemerópteros y en especial los 

plecópteros (Perlidae y Gripopterydae) poseen pocas familias sobre los 2 000 metros de 

altura, considerando que la presa está por encima de los 4000 metros, debido a ello la 

ausencia de algunos EPT en los ríos estudiados complica la utilización de estos índices 

debido a sus bajos valores obtenidos, ya que las puntuaciones de algunas familias 

incluidos en este índice no son de distribución bajo las condiciones de la zona estudiada 

y los cambios a la calidad de agua podrian ser debidos a la altura y no tanto a un impacto 

humano o ambiental. Caso contrario ocurre con familias como Chironomidae que tienen 

un rango de tolerancia y distribución amplia (De La Lanza-Espino et al. 2000).  
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CONCLUSIONES 

 

1. La presa del Pañe está conformada por 24 taxa de macrobentos y 4 de zooplancton, en los ríos 

tributarios y efluente de la presa se encontró 41 taxa de macrobentos y 9 de zooplancton. La 

diversidad específica del macrobentos fue mayor en la zona alta de la presa, determinado 

diferencias significativas (p<0.05) con la zona baja y media. Para los rios tributarios y efluente 

la diversidad específica del macrobentos fue mayor en los tributarios ER2 y ER3, 

determinando diferencias significativas (p<0.05) con el efluente ER1. En el caso del 

zooplancton no se determino diferencias significativas (p<0.05) dentro de la presa y en los 

ríos tribuarios y efluentes este grupo no es representativo. 

 

2. La calidad del agua de la presa del Pañe, cumple bajo el D.S N°004-2017 MINAM (Estándares 

de Calidad Ambiental para agua) en todos los parámetros establecidos menos en el oxígeno 

disuelto durante todo el periodo de estudio. Las abundancias de las familias Glossiphoniidae, 

Naididae están influenciadas inversamente por el oxígeno disuelto. La clorofila influye 

directamente sobre Corixidae e Hyallelidae. Los SST influyen directamente sobre 

Centropagidae y Daphniidae, de la misma manera que el DBO5 y DQO sobre Chironomidae, 

Corixidae e Hyallelidae y finalmente la conductividad y SDT influyen de manera inversa 

sobre Chironomidae, Corixidae e Hyallelidae.   
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3. La variación de las métricas de riqueza, abundancias de dípteros, abundancias de oligoquetos, 

abundancia de anfípodos y crustáceos determinaron la existencia de impactos dentro de la 

presa del Pañe. En el caso de los ríos tributarios las métricas EPT indicaron la recuperación 

del sistema en periodos húmedos. Los grupos tróficos están representados en un gran 

porcentaje por los colectores y en menor porcentaje por depredadores, los grupos de 

raspadores, fragmentadores y filtradores fueron de aparición casi nula en los ríos. Las métricas 

de tolerancia (índices bióticos ABI, BMWP/Bol y BMWP/Per) indican que la calidad 

ecológica del agua es buena en los ríos tributarias y mala en el efluente durante el periodo 

total de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar trabajos que involucren el análisis del fitoplancton de la presa, considerando las 

estacionalidades y proponer un índice en bases a estas comunidades acuáticas. 

 

2. Elaborar un estudio hidromorfologico completo de la presa e indagar acerca de una posible 

estratificación presente para comprender la dinámica del cuerpo del agua en la parte baja, 

media y alta. 

 

3. Estudiar el comportamiento del flujo de materia orgánica y de los nutrientes en relación a las 

entradas y salidas de la presa. 
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ANEXO 1. Fotografías generales de la Presa del Pañe. 

 

 

  

Figura 73. Vista de la Presa del Pañe 

 

Figura 74. Bofedales cercanos a la Presa 

del Pañe 

 

 

 
Figura 75. Rio Efluente ER1 

 

Figura 76. Presa del Pañe Zona Baja 

 
 

 

 

Figura 77. Presa del Pañe Zona Media 

 

Figura 78. Rio Afluente ER2 

 

 



 146   
 

 

 

 
 

 

Figura 79. Rio Afluente ER3 Figura 80. Presa del Pañe Zona Alta 

 
 

 
 

 

 

Figura 81. Rio Afluente ER4 Figura 82. Lagunas de la Presa del Pañe 
 

Fuente: Proyecto UNSA-Investiga IBA-016908-2016   
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ANEXO 2. Coordenadas UTM de puntos de muestreo en la Presa del Pañe. 

 

 

Tabla 37. Coordenadas UTM de estaciones de muestreo en la presa del Pañe 

Zona/Rio Estación Coordenadas Este Coordenadas Norte 

Presa Baja E1 278179.51 m E 8294199.92 m S 

Presa Baja E2 278140.98 m E 8294641.29 m S 

Presa Baja E3 278650.93 m E 8294203.83 m S 

Presa Media E4 281001.74 m E 8303240.47 m S 

Presa Media E5 281765.80 m E 8302767.20 m S 

Presa Media E6 281616.42 m E 8302050.72 m S 

Presa Media E7 280796.86 m E 8302403.07 m S 

Presa Alta E8 284084.64 m E 8307502.46 m S 

Presa Alta E9 284541.83 m E 8307820.03 m S 

Presa Alta E10 284405.71 m E 8306791.09 m S 

Rio Efluente ER1 277776.46 m E 8294140.78 m S 

Rio Tributario ER2 278986.87 m E 8303052.90 m S 

Rio Tributario ER3A 281860.43 m E 8306195.78 m S 

Rio Tributario ER3B 281844.40 m E 8306063.26 m S 

Rio Tributario ER4 285271.44 m E 8308294.05 m S 
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ANEXO 3. Muestreo de macroinvertebrados acuáticos en la Presa del Pañe y 

Procesamiento de muestras. 

 

 
 

 

Figura 83. Muestreo con Red D Figura 84. Toma de Datos Físico – 

Químicos 

 

  

Figura 85. Muestreo con Red de Surver Figura 86. Limpieza de Muestras  
 

 

 

 
Figura 87. Observación de muestras al 

Estereoscopio 
Figura 88. Batería de Muestras 

Identificadas 
 

Fuente: Proyecto UNSA-Investiga IBA-016908-2016   
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ANEXO 4. Macroinvertebrados acuáticos de las Presa del Pañe y Ríos tributarios 

 

 
Figura 89. Dugesiidae (MB) - Girardia 

 

Figura 90. Naididae (MB) - Pristina 

 

 
Figura 91. Lumbriculidae  (MB) - 

Lumbriculus 

 

Figura 92. Longidoridae (MB) - Xiphinema 

 

 
Figura 93. Glossiphoniidae (MB) - 

Theromyzon  

 

  
Figura 94. Glossiphoniidae (MB) - 

Helobdella simplex 
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Figura 95. Glossiphoniidae (MB) - 

Helobdella adiastola 

 

 

 

Figura 96. Glossiphoniidae (MB) - 

Helobdella adiastola 

 

 
Figura 97. Glossiphoniidae (MB) - 

Theromyzon 2 

 

 
Figura 98. Planorbidae (MB) - Acrobis 

 

 

Figura 99. Sphaeriidae (MB) - Pisidium 
 

Figura 100. Cyclopidae (ZO) - Eucyclops 
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Figura 101. Centropagidae (ZO) -  

Boeckella occidentalis 

 

 
Figura 102. Cyclopidae (ZO) - 

Miycrocyclops finitimus 

 
Figura 103. Daphniidae (ZO) - Daphnia   

 
Figura 104. Ilyocryptidae (ZO) - Ilyocryptus 

 

 
Figura 105. Macrotrichidae (ZO) - 

Macrothrix 

 

Figura 106. Chydoridae (ZO) – Alona 
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Figura 107. Chydoridae (ZO) – Alonella 

 

 
Figura 108. Cyprididae  (MB) 

 

 
Figura 109. Hyallelidae (MB) - Hyallela 

 

 
Figura 110. Limnesiidae (MB) -  

Protolimnesia 

 

 
Figura 111. Limnozetidae (MB) - 

Limnozetes 

 

 
Figura 112. Limnesiidae (MB) - 

Neotorrenticola 
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Figura 113. Limnesiidae (MB) – Tyrrellia 

 

 

Figura 114. Gripopterygidae (MB) – 

Claudioperla 

 

Figura 115. Coenagrionidae (MB) 
 

Figura 116. Baetidae (MB) - Aturbina 

 

 
Figura 117. Leptophlebiidae (MB) - 

Meridiaralis 
 

Figura 118. Hydrobiosidae (MB) - Cailloma 

 

 

Figura 119. Hydroptilidae (MB) - 

Mayatriquia 

 

Figura 120. Leptoceridae (MB) 
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Figura 121. Limnephilidae (MB) – 

Anomalocosmoecus 

 

 
Figura 122. Corixidae (MB) - Trichocorixa 

 
Figura 123. Saldidae (MB) – Micracanthia 

 

 
Figura 124. Elmidae (MB) - Neoelmis 

 

 
Figura 125. Elmidae (MB) - Hexacylloepus 

 
Figura 126. Noteridae (MB) 
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Figura 127. Dytiscidae (MB) - Leuronectes 

 

 

Figura 128. Chironomidae (MB) – 

Pentaneura 

 

Figura 129. Chironomidae (MB) - Larsia 

 

 

Figura 130. Chironomidae (MB) – 

Podonomus 

 

 

Figura 131. Chironomidae (MB) - 

Lopescladius 

 

 

 

Figura 132. Chironomidae (MB) – 

Parochlus 

 

Figura 133. Chironomidae (MB) – 

Tanytarsus 

 

Figura 134. Chironomidae (MB) - 

Polypedilum  
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Figura 135. Chironomidae (MB) - 

Cricotopus  

 

 

Figura 136. Chironomidae (MB) – 

Paracladius 

 
Figura 137. Tabanidae 

 
Figura 138. Chironomidae (MB) - 

Pseudosmittia 

 

 
Figura 139. Ephydridae (MB) 

 

Figura 140. Muscidae (MB) – Limnophora 

 

 

Figura 141. Simulidae (MB) - Gigantodax 

 

Figura 142. Syrphidae (MB) 

 

MB (Macrobentos) ZO (Zooplancton)     Fuente: Proyecto UNSA-Investiga IBA-016908-2016   
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ANEXO 5. Puntajes de Índices Bióticos y Categorización de la calidad de agua. 
 
 

Tabla 38. Puntuaciones asignadas para la obtención de los índices BMWP (Bolivia  y norte Perú). 

Orden o Clase Familia Bol nPe 

Tricladida Planaridae o Dugessidae 4 5 

Hirudinea Glossiphoniidae 3 3 

Nematoda Todas 4 N/A 

Oligochaeta  Todas 1 1 

Gastropoda Ancylidae 

Physidae 

Sphaeridae 

Lymnaeidae 

Planorbiidae 

Hydrobiidae 

Ampullaridae 

6 

4 

N/A 

4 

4 

5 

5 

6 

3 

3 

3 

3 

N/A 

N/A 

Bivaldia Sphaeriidae  

Hyriidae  

4 

2 

N/A 

N/A 

Crustacea Hylallelidae 

Palaemonidae 

Pseudothelphusidae 

Aeglidae 

4 

4 

N/A 

4 

6 

N/A 

6 

N/A 

Ostracoda Todas 4 3 

Hydracarina Hydrachnidae Orden 4 4 

Ephemeroptera Baetidae   

Leptophlebiidae  

Oligoneuridae  

Ameletidae  

Tricorythidae 

Caenidae 

Leptohyphidae 

Euthyplociidae 

Polymitarcyidae 

5 

9 

10 

N/A 

N/A 

4 

7 

9 

9 

4 

10 

10 

10 

10 

N/A 

7 

N/A 

N/A 

Plecóptera Perlidae 

Gripopterygidae 

10 

10 

10 

10 

Trichoptera Hydrobiosidae 

Hidropsychidae 

Glososomatidae  

Odontoceridae  

Polycentropodidae  

Leptoceridae  

Calamoceridae  

Helicopsychidae  

Philopotamidae  

9 

5 

8 

10 

8 

9 

9 

8 

8 

8 

5 

7 

10 

8 

8 

10 

10 

8 
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Hydroptilidae 

Xiphocentronidae 

Anomalopsychidae 

Limnephilidae 

Psychomyiidae 

7 

9 

N/A 

7 

8 

6 

8 

10 

7 

N/A 

Odonata Coenagrionidae 

Aeshnidae 

Libellulidae 

Megapodagrionidae 

Calopterygidae 

Gomphidae 

Polythoridae 

6 

6 

6 

8 

7 

8 

8 

6 

6 

6 

N/A 

8 

8 

10 

Hemíptera Corydalidae  

Gerridae 

Corixidae  

Mesovellidae 

Hydrometridae 

Nepidae 

Belostomatidae 

Gelastocoridae 

Naucoridae 

Notonectidae 

Hebridae  

Veliidae 

Pleidae 

N/A 

5 

6 

6 

N/A 

5 

5 

4 

6 

6 

6 

5 

4 

6 

5 

5 

5 

3 

N/A 

4 

2 

5 

5 

N/A 

5 

N/A 

Lepidoptera Pyralidae 5 4 

Megaloptera Corydalidae 7 N/A 

Coleóptera Staphylinidae  

Elmidae Hidrophilidae  

Dytiscidae  

Gyrinidae 

Psephenidae  

Scirtidae (Helodidae)  

Curculionidae 

Haliplidae 

Noteridae 

Limnichidae 

Lutrochidae 

Hydraenidae 

Ptilodactylidae 

Lampyrdiae 

Hidrochidae 

Heteroceridae 

5 

5 

4 

5 

4 

10 

7 

N/A 

N/A 

4 

5 

6 

6 

7 

9 

N/A 

3 

5 

3 

3 

3 

5 

5 

4 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

5 

5 

5 

5 
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Díptera Chironomidae  

Simuliidae 

Stratiomyidae Ceratopogonidae  

Tipulidae  

Culicidae Tabanidae  

Blepharoceridae 

Dolichopodidae  

Muscidae  

Psychodidae 

Syrphidae 

Sciomyzidae 

Empididae 

Limoniidae 

Ephydridae 

2 

8 

4 

4 

5 

2 

4 

10 

4 

3 

6 

N/A 

4 

6 

2 

5 

4 

4 

5 

2 

4 

10 

4 

2 

3 

1 

4 

4 

Fuente: Adaptado de Figueroa et al., 2007; Medina et al.,    2008; Álvarez, 2006 citado por Arango  et al,. 2008; Roldán, 2003; 

Rocabado & Goitia, 2011. NA = no aplica índice para esta familia     

                                              

Tabla 39. Puntuaciones asignadas para la obtención del índice ABI.  

Orden Familia Puntuación Orden Familia Puntuación 

Turbellaria  5 Lepidoptera Pyralidae 4 

Hirudinea  3 Coleoptera Ptilodactylidae 5 

Oligochaeta  1  Lampyridae 5 

Gasteropoda Ancylidae 6  Psephenidae 5 

 Physidae 3  Scirtidae 5 

 Hydrobiidae 3  Staphylinidae 3 

 Limnaeidae 3  Elmidae 5 

 Planorbidae 3  Dryopidae 5 

Bivaldia Sphaeriidae 3  Gyrinidae 3 

Amphipoda Hyalellidae 6  Dytiscidae 3 

Ostracoda  3  Hydrophilidae 3 

Hydracarina  4  Hydraenidae 5 

Ephemeroptera Baethidae 4 Diptera Blepharoceridae 10 

 Leptophlebiidae 10  Simuliidae 5 

 Leptohypidae 7  Tabanidae 4 

 Oligoneuriidae 10  Tipulidae 5 

Odonata Aeshniidae 6  Limoniidae 4 

 Gomphidae 8  Ceratopogonidae 4 
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 Libellulidae 6  Dixidae 4 

 Coenagrionidae 6  Psychodidae 3 

 Calopterygidae 8  Dolichopodidae 4 

 Polythoridae 10  Stratiomyidae 4 

Plecoptera Perlidae 10  Empididae 4 

 Gripopterygidae 10  Chironomidae 2 

Heteroptera Vellidae 5  Culicidae 2 

 Gerridae 5  Muscidae 2 

 Corixidae 5  Ephydridae 2 

 Notonectidae 5  Athericidae 10 

 Belostomatidae 4  Syrphidae 1 

 Naucoridae 5    

Tricoptera Helicopsychidae 10    

 Calamoceratidae 10    

 Odontoceridae 10    

 Leptoceridae 8    

 Polycentropodidae 8    

 Hydroptilidae 6    

 Xiphocentronidae 8    

 Hydrobiosidae 8    

 Glossosomatidae 7    

 Hydropsychidae 5    

 Anomalopsychidae 10    

 Philopotamidae 8    

 Limnephilidae 7    

Fuente: Domínguez & Fernández, 2009. 
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Tabla 40. Categorías de calidad de agua de los índices BMWP Bol y BMWP Pe 

Clase Calidad Valor ABI/ BMWP Significado Color 

I Buena 
> 120 Aguas muy limpias 

 
101-120 Aguas no contaminadas 

II Aceptable 61-100 
Ligeramente contaminadas: se evidencian 

efectos de contaminación 
 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas  

IV Critica 16-35 Aguas muy contaminadas  

V Muy critica <15 Aguas fuertemente contaminadas, critica  

Fuente: Adaptado de Rocabado & Goitia, 2011; Roldán, 2003. 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Categorías de calidad de agua del índice ABI. 

Clase Calidad Valor ABI/ BMWP Significado Color 

I Muy Buena > 74 
Aguas muy limpias 

 
Aguas no contaminadas 

II Buena 45-74 
Ligeramente contaminadas: se evidencian 

efectos de contaminación 
 

III Moderada 27-44 Aguas moderadamente contaminadas  

IV Mala 11-26 Aguas muy contaminadas  

V Pésima <11 Aguas fuertemente contaminadas, critica  

Fuente: Adaptado de Rocabado & Goitia, 2011; Roldán, 2003. 
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ANEXO 6. Estructura trófica de macroinvertebrados acuáticos de la Presa del Pañe. 
 

 

Tabla 42. Grupos tróficos de macroinvertebrados acuáticos. 

Familia Grupo Trófico 

Chironomidae Colector-Recolector 

Tabanidae Depredador 

Muscidae Depredador 

Ceratopogonidae Depredador 

Epydridae Colector-Recolector 

Tipulidae Colector-Recolector 

Simulidae Recolector 

Elmidae Colector-Recolector 

Dytiscidae Depredador 

Hydrobiosidae Depredador 

Hydroptilidae Raspador 

Leptoceridae Fragmentador 

Limnephilidae No precisa 

Baetidae Colector-Recolector 

Leptophlebiidae Colector-Recolector 

Corixidae Depredador 

Saldidae Depredador 

Coenagrionidae Depredador 

Gripopterigidae Fragmentador 

Cyprididae Colector-Recolector 

Hyalellidae Colector-Recolector 

Limnesiidae Depredador 

Limnozetidae  No precisa 

Longidoridae Depredador 

Longidoridae Depredador 

Lumbriculidae Colector-Recolector 

Glossiphoniidae Recolectores 

Naididae Colector-Recolector 

Planorbidae No precisa 

Sphaeriidae Colector-Filtrador 

Dugesiidae Recolectores 

 

 

 

 


