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RESUMEN 

Se logró analizar los efectos de las actividades antrópicas en la calidad de las aguas del rio 

Yura, a través de la modificación de la diversidad alfa (α) y beta (β) de los macroinvertebrados 

bentónicos como bioindicadores, utilizando para ello los índices biológicos nPeBMWP (adaptación 

para los ríos de la sierra norte del Perú del Biological Monitoring Working Party) y ABI (Andean 

Biological Index). 

A efecto de alcanzar los objetivos propuestos, se utilizaron métodos estándar, considerados en 

las normas nacionales e internacionales; así como las recomendaciones, que sobre las metodologías 

han dejado los autores de investigaciones similares al presente y que aparecen como citas 

bibliográficas, tanto para los muestreos, así como para las determinaciones y análisis de los 

resultados; dando de esta manera una validez universal a los resultados.  

Durante seis meses, pre y postemporada de lluvia, el rio Yura fue evaluado en dos estaciones 

de muestreo, para medir el efecto antrópico en la calidad de sus aguas a través de la modificación de 

la biodiversidad alfa y beta, de los macroinvertebrados bentónicos presentes en sus aguas; utilizando 

para ello los Índices nPeBMWP y ABI, así como la normativa peruana vigente para la evaluación de 

la calidad de agua (ECA).  

Se concluye señalando, que tanto el índice nPeNMWP, así como el ABI son indistintamente 

eficaces para hacer determinaciones acerca de la calidad de las aguas de ambientes loticos. Así 

mismo, se tiene que las aguas del rio Yura, desde el punto de vista de calidad biológica están en una 

condición de buena, para ambos índices; pero de acuerdo con el nPeNMWP en la zona impactada, 

puente de Yura, las aguas están sometidas a un estrés debido a la actividad antrópica. Desde el punto 

de vista de la calidad físico química de las aguas, los valores determinados se encuentran muy por 

debajo de los mínimos permisibles para este tipo de estudio, hecho que se corrobora con los resultados 

obtenidos utilizando a los MIB como los bioindicadores.  

Palabras claves: Acción antrópica, macroinvertebrados, índices alfa (α) y beta (β), BMWP, 

nPeBMWP, ABI, calidad de agua 
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ABSTRACT 

It was possible to analyze the anthropic activities effects on the water quality of the Yura river 

through the modification of the alpha (α) and beta (β) diversity of the benthic macro invertebrates 

present in its waters as a bioindicator, using biological indices nPeBMWP. (Adaptation for the rivers 

of the northern highlands of Peru of the Biological Monitoring Working Party) and ABI (Andean 

Biological Index). 

To achieve the proposed objectives, standard methods considered in national and international 

standards were used; as well as the recommendations on methodologies which have been left by the 

authors of similar research and which appear as bibliographic citations, both for sampling, as well as 

for the determinations and analysis of the results; thus, giving universal validity to these. 

During six months, pre and post-rain season, the Yura river was evaluated at two sampling 

stations, to measure the anthropic effect on the quality of its waters through the modification of alpha 

and beta biodiversity, of the benthic macro invertebrates present in its waters; using the nPeBMWP 

and ABI Indices, as well as the Peruvian current regulations for the assessment of water quality 

(ECA).  

It concludes by noting that both the nPeBMWP index as well as the ABI are indistinctly 

effective in making determinations about the quality of water from lotic environments. Likewise, the 

waters of the Yura river, from a biological quality the point of view are in a good condition, for both 

indices; but according to the nPeBMWP in the impact area, Yura Bridge, the waters are under stress 

due to anthropic activity. From a chemical and physical quality of these waters point of view, the 

determined values are well below the minimum permissible for this type of study, a fact that is 

corroborated by the results obtained using MIBs as bio indicators.   

Keywords: Anthropic action, macro invertebrates, alpha (α) and beta (β) diversity, BMWP, 

nPeBMWP, ABI, water quality 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las diferentes actividades antrópicas, en los alrededores de los ecosistemas 

acuáticos, siempre han tenido efectos negativos sobre la estructura funcional de los mismos, ya sea 

por la introducción de nuevos elementos en ella, por la ocupación de sus riveras, regulando y 

encausando sus caudales, y fundamentalmente por el desmedido crecimiento de las poblaciones 

circundantes y sus efectos; hecho que se refleja en una disminución de la calidad biológica de sus 

aguas en una relación directa; es decir, a mayor presión antrópica mayor modificación en los 

parámetros físicos, químicos y biológicos; teniendo como resultado de esta realidad la variación de 

la diversidad biológica en sus aguas; principalmente a nivel de los organismos planctónicos y 

bentónicos 

Los métodos para evaluar los efectos antrópicos en la calidad de agua, generalmente, son los 

químicos y los biológicos, cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas, optándose, en la 

actualidad, por los biológicos porque hacen integraciones espaciales y temporales, estudios de 

bioacumulación que dan respuesta a la contaminación crónica y puntual, que permiten medir la 

degradación del hábitat; en el tiempo; en este grupo está la bioindicación que considera a los macro 

invertebrados, las macrófitas y a las algas como indicadores puntuales de materia orgánica, 

eutrofización y acidificación, caracterizándose, estos métodos, por ser simples, sensitivos y de bajo 

costo.  

El rio Yura, afluente de la sub cuenca del Rio Chili, es el principal recurso hídrico que tienen 

las poblaciones circundantes, menos de 5,000 personas, y que conforman el Distrito de Yura; por lo 

tanto, este recurso hídrico a la vez que provee de agua para beneficio de la comunidad recibe los 

desechos de sus actividades; por lo tanto, para la ejecución de la presente se propuso evaluar el 

impacto de las actividades antrópicas en la diversidad de macro invertebrados bentónicos, como 

bioindicadores, presentes en las aguas del rio Yura. Teniendo como justificación el que no existen 

estudios referidos al tema en el mencionado recurso, y que el rio aun presenta secciones no 

impactadas; hechos que permitieron alcanzar el objetivo propuesto; además de confirmar que los 

métodos de bioindicación son muy eficientes y económicos con este fin. 

Las actividades humanas siempre generan impactos negativos sobre el medio ambiente; la 

agricultura, la ganadería y la minería, no son la excepción y estas son actividades económicas que se 

realizan en el Distrito de Yura (Arequipa), lugar por donde discurre el rio del mismo nombre y es 

parte de la Sub cuenca del rio Chili. El rio Yura en su recorrido ha sido modificado en su lecho, recoge 
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sedimentos y otros elementos químicos generados por las diversas actividades económicas y urbanas 

que se realizan en el lugar, afectando negativamente a la flora y fauna acuática que tiene como hábitat 

este recurso hídrico.  

Por otro lado, la evaluación de la calidad del agua se realiza tradicionalmente en base a los 

análisis físicos, químicos y biológicos (bacteriológicos) con buenos resultados; pero, con cierto grado 

de dificultad, debido a la posible contaminación de las muestras, la no integración temporal y el costo. 

Sin embargo, en los últimos años se ha priorizado, a nivel mundial, la inclusión de las comunidades 

acuáticas, como es el caso de los macroinvertebrados, como una herramienta básica para evaluar la 

calidad de los ecosistemas acuáticos (Roldan Pérez, 2016 y 2008; Jacobson, 2008; Alba -Tercedor, J. 

2005, Roldan, 2003); por lo que, el uso de estos organismos, los MIB, han resultado ser un método 

ideal, sencillo, rápido y de bajo costo para la caracterización biológica e integral de la calidad del 

agua, que incluso permite conocer las condiciones ambientales a través del tiempo (Buenaño, et al., 

2018, Custodio y Chaname, 2016, Palomino, 2016, Gil, 2014, Guevara, 2013, Encalada, et al. 2011, 

Medina-Tafur, et al. 2008, Bonada, et al., 2002). 

En consecuencia, para la ejecución de la presente se planteó analizar los efectos de las 

actividades antrópicas en la calidad de las aguas del rio Yura, a través de la modificación de la 

diversidad alfa (α) y beta (β) de los macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores, utilizando 

para ello los índices biológicos nPeBMWP (adaptación para los ríos de la sierra norte del Perú del 

Biological Monitoring Working Party) y ABI (Andean Biological Index). Justificándose de esta 

manera la realización del presente trabajo que no solo contribuirá con el conocimiento de la 

biodiversidad, con énfasis a los macroinvertebrados del rio Yura, ratificando su uso potencial no solo 

como bioindicador de contaminación de agua, sino que también permitirá plantear estrategias 

efectivas para mejorar las condiciones del recurso hídrico y consecuentemente su conservación 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Evaluar el impacto de las actividades antrópicas en la degradación ambiental, sobre los 

macroinvertebrados bentónicos, del Rio Yura, utilizando bioindicadores (macroinvertebrados) y 

parámetros fisicoquímicos. 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar a los macroinvertebrados bentónicos presentes en el rio yura 

2. Medir los Índices Alfa y Beta, para determinar la diversidad de los Macroinvertebrados 

identificados, según los puntos de muestreo. 

3. Determinar la calidad del agua utilizando los índices: Biological Monitoring Working 

Party (BMBP), adaptado para el norte de Perú y el Andean Biological Index (ABI).  

4. Determinar los parámetros Físicos y químicos (Temperatura, Turbidez, Conductividad 

eléctrica, solidos (TSS), pH, Oxígeno disuelto y Demanda química de oxígeno (DQO) 

en las aguas del rio Yura. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Kolkwitz y Marsson, en 1909, fueron los primeros en utilizar a los organismos acuáticos, desde 

bacterias hasta protozoos, como indicadores de la calidad del agua, a través del método o Sistema 

Saprobio Continental (MSC), señalando que estos organismos eran bioindicadores; es decir que la 

presencia o ausencia de estos tipificaba al recurso hídrico como contaminado o no. A partir de 

entonces, en el consenso internacional se han desarrollado nuevos métodos (índices) con este fin; es 

así que desde principios del siglo XX, en Europa empezaron a utilizarse a los macro invertebrados 

bentónicos (MIB) como indicadores de la calidad, lo que conllevo a que se  desarrollen índices como: 

Trent Biotic Index (TBI), Biological Monitoring Working Party (BMWP), Belgium Biotic Index 

(BBI), The River Invertebrate Prediction and Classification System (RIVPACS), todos ellos como 

métodos estandarizados para su aplicación, en estudios de calidad de aguas. 

En el año de 1972, Chutter diseño un método para determinar la calidad del agua en los ríos de 

Sudáfrica, utilizando para ello a los macroinvertebrados bentónicos; pero, en 1988, Hilsenhoff 

presento una modificación a este trabajo para utilizarlo en los ríos de Norteamérica, dándole por 

nombre el de Índice Biótico de Familias (FBI). Este índice tomo como base, a las familias de 

organismos presentes en un tramo del río, asignándole un puntaje a cada una de estas de acuerdo con 

su sensibilidad respecto a la contaminación y al número de morfo especies presentes, en el medio 

acuático, lo que permitió clasificar al tramo del río en un rango que iba de Clase I (excelente) a Clase 

VII (muy malo). Tomando en cuenta la simplicidad del método, el uso de un bajo nivel de taxonomía 

y su correlación con factores como la contaminación química, modificaciones del hábitat, entre otros, 

es que el método fue aceptado, y en la actualidad, es muy utilizado en diferentes partes del mundo 

(Figueroa et al, 2003) 

En América Latina,  Colombia se convirtió en el país pionero en el uso de BMWP de la mano 

de Gabriel Roldán Pérez, de la Universidad de Antioquia, quien realizo los primeros estudios, por 

1970, en la limnología del río Medellín y el embalse Peñol; comparando las características 

fisicoquímicas y biológicas de estos cuerpos de agua; luego, trascendió a otras regiones donde hizo 

estudios de cuerpos de agua para conocer  su grado de contaminación, siempre ligando a ésta con la 

presencia de los macro invertebrados (MIB); pero fueron Bohórquez y Acuña (1984) los primeros en 

realizar estudios en la sabana de Bogotá utilizando a los MIB. Por otro lado, Roldán, en el año 1988, 

publica la Guía para la identificación de Macroinvertebrados en el departamento de Antioquia, y 

propuso una adaptación al modelo Ingles del Biological Monitoring Working Party (BMWP), para 

su uso en Colombia, propuesta que tuvo éxito en su aplicación (Roldan, 2009). En Países como 
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Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay también se han tenido grandes avances en 

la realización de estudios de este tipo; siendo Costa Rica uno de los países centroamericanos en 

establecer esta metodología como válida para monitorear la calidad de sus aguas epicontinentales 

(Springter, et al. 2010). En los casos antes señalados, una gran influencia ha tenido la Escuela 

Española del F.E.M, (siglas de Freshwater Ecology and Management) dirigida por Narcis Prat de la 

Universidad de Barcelona, España. 

En el Perú la utilización de los macroinvertebrados para determinar la calidad de agua se inicia 

por el año del 2003 con Iannacone, J, et al, quienes realizaron un estudio en las lagunas de Puerto 

Viejo, Lima, para conocer la estructura de los MIB de este cuerpo de agua y relacionarlos con la 

calidad de sus aguas. En los subsiguientes años Paredes, C., et al., 2004 y 2008, publican los trabajos 

acerca de los MIB como indicadores biológicos de la calidad de agua en dos ríos de Cajamarca y 

Amazonas, y en el Río Rímac, Lima, Perú. Finalmente se tienen las tesis de Guevara, C., (2013), 

Palomino, P (2016) y Loayza, M (2016), para optar el título profesional de Biólogo, en las 

Universidades Nacional Mayor de San Marcos, Privada del Norte y Cayetano Heredia, con los temas 

“Evaluación de la comunidad de macroinvertebrados de bancos vegetados en quebradas 

contaminadas por minería aurífera. Madre de Dios-Perú”, “Los macroinvertebrados acuáticos 

bentónicos (MAB) y su relación con la calidad del agua en el río Mashcón-Cajamarca” y “Los 

Macroinvertebrados como indicadores de la calidad de agua”, respectivamente; cuyos resultados 

ratifican a los índices que utilizan a los MIB como indicadores de calidad, como buenos instrumentos 

para monitorear y determinar la calidad de las aguas epicontinentales. 

Villacorta y Peña en el 2014 realizaron una evaluación de la calidad de agua de la micro cuenca 

Mishquiyacu de la ciudad de Moyobamba, relacionando a los macro invertebrados acuáticos, 

utilizándolos como indicadores biológicos, a través del  índice Biological Monitoring Working Party 

modificado para Colombia (BMWP/Col), para lo cual determinaron parámetros tales como la 

Temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, pH, nitrato y sulfato en tres puntos de muestreo; luego 

relacionaron estos con la presencia o ausencia de estos MIB, determinando así de manera directa la 

calidad del agua. Concluyendo en que para tomar decisiones y acciones para un buen monitoreo de 

la microcuenca Mishquiyacu debería de tomarse en cuenta a los MIB por ser, con su presencia o 

ausencia en el medio, los que tipifican la calidad de las aguas.  

Peña (2014), tomando información retrospectiva y actual del rio Rejo (Yanacocha, Cajamarca),  

utilizó a los macroinvertebrados para determinar la “salud” de este cuerpo de agua, relacionando las 

variables ambientales (Temperatura, O2, CO2, pH, entre otros) y el índice biótico andino (IBA); la 
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evaluación se hizo en tres estaciones de muestreo en el rio, durante la época de lluvias y de estiaje. 

Se determinó que había ingreso de contaminantes, los mismos que tienen sus efectos en la calidad del 

agua del rio Rejo. Señala que estas aguas se encontraban calificadas con una calidad de regular a 

mala, valoración ABI igual a 12, hecho que fue corroborado con los resultados obtenidos de los 

análisis de correspondencias múltiples, al comparar los resultados obtenidos en el ABI con los de las 

variables físico – químicas de estas aguas, para lo cual utilizó el coeficiente de Spearman y el análisis 

de regresión; confirmando de esta manera la valides de los resultados obtenidos utilizando el índice 

ABI en la determinación de la calidad del agua del rio Rejo.  

Así mismo, se tienen las posteriores  publicaciones como el Protocolo simplificado y guía de 

evaluación de la calidad ecológica de los ríos andinos (CERAS) (2011), de Encalada, A., et al., y el 

Manual de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos 

(macro invertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú (2014), elaborado de manera 

conjunta entre el Ministerio del Ambiente y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo 

de Historia Natural, este documento no solo contribuye con los estudios de aguas continentales, sino 

que se convierte en un documento oficial a seguir para este tipo de evaluaciones en Perú; en forma 

paralela es presentado el Protocolo de Encalada et al.(2011), que presenta el trabajo de Rios-Toruma 

et al. realizado en el 2009 y cuyo nombre es el de Índice Biótico Andino (ABI), del inglés Andean 

Biological Index (ABI), cuya principal ventaja de este es el uso de los MIB como los indicadores de 

la calidad de agua de los ríos andinos, que se encuentren a más de 2000 msnm, hecho que al igual 

que en otros casos se les considere como una alternativa económica, sencilla y que requiere poco 

tiempo para su ejecución. 

En la región sur peruana, también, se ha tomado interés en el uso de los macroinvertebrados 

bentónicos y no solo en ellos sino en buscar métodos más eficaces para el monitorea de la calidad de 

las aguas tanto de ambientes lenticos como loticos. Así se tiene el trabajo realizado por Pimentel Jara 

(2014), quien evaluó desde la perspectiva de los Índices Bióticos, ECA-Agua y Manejo Adaptativo, 

utilizando a los Macroinvertebrados Bentónicos de los ríos Altoandinos, sector de Camisea. Los MIB, 

fueron encontrados en todos los puntos de muestreo, y fueron las larvas y adultos de los dípteros, 

efemerópteros y coleópteros los más abundantes; es decir los que mayor diversidad de familias 

aportaron al estudio.  

Asimismo, se tiene el trabajo realizado por Quispe y  Salas (2017) en la región Cuzco, para 

evaluar el rio Jaquira  “Botadero de Jaquira” (distrito de Santiago) a fin de determinar la variación 

del índice de Calidad de Agua y biota acuática por la presencia de lixiviados, a través de las 
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determinaciones de las características físicas, químicas, bacteriológicas y concentración de metales 

pesados del agua del río Jaquira y la presencia de macro invertebrados y fitoplancton como 

bioindicadores, para de esta manera determinar el Índice de Calidad de Agua (ICA) del río Jaquira. 

Se utilizaron metodologías estandarizadas para los análisis, físico, químico y microbiológico; los MIB 

y fitoplancton fueron identificados con la ayuda de claves dicotómicas. Se concluyó en que las aguas 

del río Jaquira era como su nombre lo decía “Botadero Jaquira” desde el punto de vista físico, químico 

y microbiológico; resultado que fue corroborado por los análisis de los MIB y Fitoplanctónico. Es 

decir, que de acuerdo con el valor del índice de calidad de agua (ICA) del río Jaquira, promedio de 

43.67, del río Jaquira, le corresponde una calidad “mala” para las épocas del año en que fue evaluado. 

Hecho que contribuye a la afirmación que se tiene respecto al uso de los MIB como bioindicadores 

de calidad de agua 

Quispe, P (2015) utilizando los métodos estándar para evaluar a la ictiofauna y a los 

Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la Calidad de las aguas de dos tributarios del 

rio Bajo Madre de Dios (Gamitana y Valencia), distrito de la Piedras, Tambopata - Madre de Dios, y 

después de tres meses de trabajo (marzo, abril y mayo del 2014), determino la diversidad, riqueza, 

abundancia, similaridad, análisis de la pesca y calidad del agua mediante estos bioindicadores; 

determinando que la Quebrada Gamitana tiene mayor diversidad, riqueza y abundancia tanto en peces 

como macroinvertebrados. La similitud de la ictiofauna entre los ambientes estudiados fue de 44% y 

la de macroinvertebrados de 50%; en cuanto al índice biótico EPT (Ephemeropteros plecopteros y 

tricopteros), determinó que la Quebrada Gamitana presenta una BUENA calidad de agua y la 

Quebrada Valencia la calidad es de REGULAR; finalmente, para el índice BMWP/Col, ambos 

cuerpos de agua son ligeramente contaminadas. Concluyendo en que los métodos que utilizan a 

bioindicadores para determinar la CA de los ríos son un buen instrumento de gestión en el monitoreo 

de la calidad de estos. 

A nivel local las investigaciones, en este tema, son escasos; pero por ello no dejan de ser muy 

importantes, se tiene las tesis presentadas para optar el título de Biólogo en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, las mismas que están vinculadas al uso de los macro invertebrados 

acuáticos, como indicadores de calidad de agua y son “Identificación de la comunidad de macro 

invertebrados en la subcuenca media del rio Chili, para determinar su calidad mediante la aplicación 

de índices bióticos, Arequipa, Perú” presentada por Begazo, R., (2018), Propuesta de un índice 

multimétrico para la evaluación de la calidad biológica, utilizando a la comunidad de Macro 

invertebrados bentónicos en la sub cuenca media  del Chili; (Tejada, 2011), en este caso se hizo una 
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propuesta para un protocolo de  análisis multiparamétrico; utilizando a los macro invertebrados con 

este fin. 

En el 2011 fue presentada la tesis “Macroinvertebrados bentónicos indicadores de 

contaminación en el río chili entre junio a agosto del2011, Arequipa - Perú”, por Medina, V., Y, 

Determinando para ello el Índice Biótico Andino (IBA). Identificó un total de 9 órdenes y 11 familias 

de macroinvertebrados, dentro de las cuales la clase Insecta fue la más representada con las ordenes 

Díptera (30.38%), Trichoptera (10.95%) y Ephemeroptera (10.95%). Concluyó señalando que la 

calidad del agua del río Chili, es de regular a mala o contaminada por haber obtenido una puntuación 

de 36 con el índice ABI. 

Finalmente se tiene el trabajo realizado por Nina, K. et al., (2018) “Estudio de las comunidades 

fitoplanctónicas y microbiológicas del rio Yura (Arequipa – Perú), y su estado trófico, 2018”; este 

trabajo tiene un carácter sistemático, ecológico y sobre todo nivel trófico. Ante esta realidad, se 

consideró oportuno afianzar, en el medio, la utilización de los bioindicadores, en este caso a los MIB, 

como un instrumento válido para la evaluación de la calidad del agua de los recursos acuáticos 

continentales de la Región; hecho que redundara en beneficio de la conservación, manejo y gestión 

de estos, para el bienestar de las poblaciones circundantes a los cuerpos de agua.  
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CAPITULO I: 

  

MARCO TEÓRICO 

1.1  Marco conceptual 

1.1.1 LOS ECOSISTEMAS LOTICOS (LOS RÍOS) 

Los ríos o ecosistemas de aguas superficiales loticas tienen como principal 

característica un flujo o recorrido unidireccional de sus aguas, encausadas, que se le 

conoce como caudal (Q) y que por fenómenos de erosión, transporte y sedimentación 

forman los arroyos, riachuelos y ríos; donde la erosión fluvial, producto del flujo de agua, 

está asociada a la formación de los tajos, las gargantas, los desfiladeros y los cañones de 

paredes abruptas y de gran profundidad; así como ser la causa de la formación de los 

rápidos o rifles y las pozas o pools. Todos estos procesos se deben a la acción mecánica 

de las piedras arrastradas por la fuerza de la corriente del rio abajo (Cushing, et al., 2006). 

En cuanto al transporte y la sedimentación de los materiales de fondo, como se 

indicó líneas arriba, se trata del traslado de materiales rocosos, producto del choque, 
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fragmentación, desgaste y pulido de las grandes rocas y que da lugar a la formación de los 

cantos rodados, gravas, gravillas y arenas; a estos materiales se les conoce como los 

aluviones, los mismos que van a caracterizar el lecho del cauce y los márgenes de los ríos; 

y donde la sedimentación se dará, básicamente, al disminuir la velocidad de la corriente 

de las aguas abajo, en las planicies, formando los remansos y las partes llanas, 

evidenciándose un orden de tamaño, primero los grandes bloques seguido de los cantos 

rodados, hasta finalmente depositarse el limo (Cushing, et al., 2006) 

Por otro lado, se conoce que las aguas “abajo” de los ríos tienen una composición 

química que está determinada por el tipo de sustrato por donde discurren sus aguas, la 

litología, la cuenca de drenaje; así como las condiciones climáticas, los procesos 

biológicos y actualmente, y con mayor intensidad, la actividad antrópica. En este sentido 

y desde el punto de vista geológico, se conoce que las cuencas andinas se encuentran en 

formación (Pasquini et al., 2002); por lo que muestran fragilidad ecológica debido a los 

procesos de cambio geomorfológicos rápidos que se dan, como parte de la erosión de los 

suelos. 

Tomando en cuenta los estudios acerca de las comunidades biológicas de estos 

ambientes, entre ellas la de los macro invertebrados, y su distribución espacial, se 

observara que están más vinculados al caudal y a las perturbaciones hidrológicas que a 

factores ambientales (Jacobsen, 2008); es decir, la variación temporal del caudal (avenidas 

y sequia) tienen sus efectos muy significativos en la estructura del ecosistema y 

consecuentemente en la distribución espacial de los organismos, como en el caso de los 

macroinvertebrados; a esto se suma la gradiente altitudinal (Roldan (2008), que ayuda a 

detectar y analizar los fenómenos y procesos de cambio global, debido a los efectos de las 

condiciones hidrológicas, climáticas y ecológicas que presentan cambios significativos a 

corta distancia. 

 Partes del curso de los ríos 

Los ríos presentan tres tramos característicos, el superior o crenon, el medio o 

rithron y el inferior o potamon (Roldan, 2008, Cushing et al. 2006). El crenon es 

torrencial, de mucha pendiente, en esta sección se dan acciones de erosión y 
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consecuentemente transporte de materiales en las aguas; abundan los rápidos y caídas 

de agua, y el valle tiene una sección en “V”. Los organismos nectónicos, cuando los 

hay, son nadadores muy activos como los salmónidos, en otras latitudes y los 

bentónicos están adheridos, debajo de las rocas, en los espacios intersticiales de las 

gravas y arenas o en la vegetación acuática. 

La sección media (Rithron), tiene menor pendiente que la anterior, 

consecuentemente hay una disminución de la velocidad y de la fuerza erosiva de las 

aguas, aquí se forman las planicies, los meandros, que dan una forma serpenteante al 

recorrido de los ríos; en un corte la sección transversal del lecho fluvial forma un valle 

en “U”; donde, en épocas de avenidas las corrientes cambien de posición de un año a 

otro y así sucesivamente van construyendo su lecho definitivo.  Esta sección está 

habitada por peces menos activos que en el tramo anterior y los organismos bentónicos, 

a diferencia del Crenon, pueden estar en las superficies (epibentónicos), no 

necesariamente adheridos o en los intersticios (hipobentónicos) de los cantos rodados. 

Finalmente, el tramo inferior (Potamon) que se caracteriza por ser plano, no tiene 

pendiente, por lo que el movimiento de las aguas es muy lento consecuentemente la 

erosión es nula, predominando la sedimentación tanto en el lecho fluvial como en los 

márgenes del rio, dando lugar a la formación de los remansos con las pequeñas 

partículas de origen inorgánico y orgánico como la arena y el limo. A diferencia de las 

secciones anteriores los organismos nectónicos que viven en este tramo son menos 

activos y los MIB son mayormente habitantes de los intersticios de los sustratos 

limosos ricos en materia orgánica. 

Resumiendo, los sistemas loticos o ríos son masas de agua que se mueven 

continuamente en una dirección y que como función tienen la de conectar las cuencas 

terrestres, la atmosfera y un cuerpo lentico o el mar; consecuentemente, son el sistema 

de transporte de sales, sedimentos y organismos a través de una gradiente horizontal; 

debido al carácter unidireccional de la corriente determinando una relación asimétrica 

entre las comunidades de la sección alta o superior (crenon) y la de los tramos bajos 

(rithron y potamon), siendo estos últimos los receptores de los aportes de alimento y 
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otros desechos provenientes de los primeros, haciendo que la dinámica fluvial sea el 

mayor responsable de la biodiversidad del rio. 

 Aspectos biológicos de los ecosistemas lóticos  

Los organismos que habitan los ríos están adaptados a las condiciones 

ambientales propias de este medio y cualquier modificación de alguno de sus 

parámetros, físico, químicos y biológicos, puede significar la desaparición de una o 

varias especies (Roldan, 2008). Los ríos caudalosos no forman material vegetal debido 

a su fuerte corriente; pero si perifiton alrededor de las rocas y canto rodados, conocidas 

como las comunidades bentónicas. 

1.1.2 CONTAMINACIÓN 

Se considera así a la adición de sustancias al medio acuático o a la modificación de 

los factores físicos, químicos y biológicos, que puede ser por causas naturales o por acción 

antrópica y que deterioran su calidad; entendiéndose a esta como la aptitud para su uso; 

es decir; para la bebida tanto del hombre como de los animales, soporte de vida sana, para 

los organismos acuáticos, para el riego o la recreación. Por lo tanto, la contaminación 

puede ser: física, química y biológica (Roldan y Pérez, 2008 y Arboleda, 2006)  

Se denomina Contaminación física cuando las aguas sufren modificaciones en la 

temperatura, transparencia, turbidez o por la radiación proveniente de los reactores 

nucleares, que la convierten en no apropiada para el uso humano y animal. 

Contaminación química, probablemente la más común y peligrosa, mayormente se da 

por acción antrópica, sea por el uso de plaguicidas; así como, desechos de fármacos y 

metales pesados; estos últimos provenientes de la actividad minera que se desarrolla en el 

entorno de los cuerpos de agua, que llegan a las aguas a través de la lluvia, aguas 

subterráneas o cuando los desechos son directamente evacuados a las aguas; finalmente la 

contaminación Biológica, debido principalmente a las floraciones algales, que con su 

presencia y abundancia modifican los parámetros físicos y químicos; como por ejemplo, 

limitando la transparencia de las aguas, consumiendo el oxígeno o finalmente liberando 

toxinas que imposibilitan la vida de otros organismos. 
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Los contaminantes, generalmente son de naturaleza alóctona; es decir,  sus fuentes 

tienen diferentes orígenes, las industrias, la agricultura y los desechos domésticos; Un 

buen ejemplo de estas fuentes es la descomposición natural de la materia orgánica, la 

misma que al acumularse en el agua causa cambios en la concentración de oxígeno, y en 

los valores del pH, los mismos que muchas veces son letales para los organismos 

acuáticos; también el arrastre de sedimentos o solidos sedimentables que enturbian el agua  

y destruyen las zonas de desove o de refugio de muchos organismos, con el subsecuente 

daño. 

La contaminación antrópica es la de mayor riesgo para la vida acuática, tal es el caso 

del exceso de materia orgánica proveniente de aguas de uso doméstico, la misma que agota 

el oxígeno o la presencia de sustancias toxicas y metales pesados producto de las actividad 

minera; otro caso es la agricultura actual que es una de las mayores amenazas para el agua 

y la salud de los que la consumen, por la presencia de todo tipo de plaguicidas, sean estos  

a base de fosforo, cloro, cobre, zinc, arsénico y mercurio; alguno de estos elementos 

pueden acumularse en los intermediarios de las cadenas tróficas, poniendo  en peligro la 

salud humana y no solo eso sino que también pueden causar malformaciones congénitas. 

Otro factor de riesgo es el excesivo uso de fertilizantes que a la postre va a conllevar a la 

eutrofización de los cuerpos de agua, con sus efectos negativos en los factores físico, 

químicos y biológicos de sus aguas. 

Finalmente, como afirma Roldán ( 2003), los contaminantes son sustancias, muchas 

veces toxicas, que pueden causar turbiedad, depleción de oxígeno, cambios en el pH o 

incrementar la salinidad y la temperatura; siendo los principales contaminantes los sólidos 

suspendidos que enturbian el agua y que provienen de la erosión de los suelos o de las 

actividades mineras, agrícolas e industriales; cuyos efectos son disminución de la 

actividad fotosintética, dañan las branquias o perturban los lugares de desove y escondites 

de los organismos acuáticos. En conclusión, los contaminantes, orgánicos e inorgánicos, 

producen una serie de modificaciones en los ecosistemas acuáticos que repercuten en la 

composición y distribución de los organismos en estos medios. 
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1.1.3 BIOINDICACIÓN Y BIOINDICADORES 

Se denomina bioindicación al método de evaluación que se hace a la calidad del 

medio ambiente, utilizando a los organismos vivos para medir, controlar y monitorear la 

contaminación de un ecosistema; Este método se viene utilizando desde mucho tiempo 

atrás, para determinar la salud ambiental del aire, suelo y agua. Los organismos utilizados 

son los denominados indicadores biológicos o bioindicadores, debido a que su presencia 

en el medio responde de una manera específica ante la presencia de contaminantes, 

pudiendo determinarse al contaminante y su grado de toxicidad a más de su origen. Para 

completar el método, se asignan valores máximos y mínimos, a los efectos o 

modificaciones que se dan en los ecosistemas, a los mismos que se denominan estándares.  

Ante la variedad de criterios que existen para proponer estos estándares, la 

bioindicación enfrenta el problema de la existencia de valores límite que difieren de los 

valores absolutos, como son las técnicas de medición, las especies escogidas, las áreas y 

periodos de referencia. A su vez, estos hechos hacen de que la bioindicación, sea acertada 

debido al ahorro de tiempo y dinero; además de que integra en el tiempo el flujo de 

contaminantes a los que se ven expuestos los organismos, mientras que los continuos 

análisis físicos y químicos, además de ser caros, sólo muestran la situación en el momento 

del muestreo; es decir son puntuales, por detectar un vertido en el momento en que está 

en el agua, pero no lo hace de un vertido realizado días antes. 

Estas son las razones por las que se recurren a las comunidades de organismos 

acuáticos ya que estos reaccionan ante alteraciones en la calidad del agua cambiando su 

composición específica; es decir brindan información no solo puntual sino también 

histórica (Roldan, 2008), produciendo cambios en las comunidades, favoreciendo a ciertas 

especies y en determinadas circunstancias son intolerables a otras, que mueren o migran 

en busca de un ambiente apropiado para continuar viviendo, lo que determina que se altere 

la composición y estructura de dichas comunidades, a las que pertenecen los MIB (Roldan, 

2003). 
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1.1.4  LOS MACROINVERTEBRADOS 

Los invertebrados son organismos carentes de columna vertebral, estos a su vez 

pueden ser denominados como micro y macro invertebrados, los primeros no mayores a 

0.3 mm y los segundos a partir de  2 mm hasta 30 cm de tamaño, los últimos pueden ser 

observados a simple vista y se les conoce como macro invertebrados bentónicos o Bentos 

(MIB), porque viven en el fondo de los ríos (en los rápidos y remansos) y en los lagos, 

adheridos, debajo de las piedras, troncos y rocas o dentro de los espacios intersticiales de 

las arenas y de la vegetación sumergida en estado de descomposición; otros nadan 

activamente (Necton) o viven en la zona de interface agua – aire (Neuston), (Roldan, 2003 

y Soto, 2013).  

A los MIB se les considera como el eslabón trófico entre los productores primarios 

y los secundarios debido a que son los transformadores o integradores del material 

alóctono, hojas, ramas, semillas; como la principal fuente de energía en los diferentes 

sistemas acuáticos (loticos y lenticos), y a su vez  son utilizados como indicadores 

biológicos (Roldan, 2008 y Soto, 2013), y se les puede encontrar en los diferentes micro 

hábitat acuáticos, sea en las orillas entre las raíces de las plantas o en los fondos de los 

rápidos y remansos. 

Los macroinvertebrados bentónicos (MIB) son considerados como buenos 

indicadores de la calidad de las aguas, debido a que su presencia tipifica el medio que 

habitan, unos requieren aguas de buena calidad otros no; en ambos casos cuando su hábitat 

es modificado o contaminado unos morirán, otros migraran y habrá los que se adapten a 

las nuevas condiciones, estos son signos que indican la existencia de contaminación o 

modificación de la calidad del Agua. Los MIB, más representativos son los platelmintos 

(gusanos planos o planarias), los nematomorfos o gusanos cilíndricos, los anélidos o 

lombrices de agua y sanguijuelas, los moluscos como los caracoles, los insectos 

(zancudos, moscas, escarabajos, etc.), los crustáceos como los camarones y los arácnidos 

de hábitat acuático; de todos ellos los más abundantes son las larvas de insectos, 

sobresaliendo los mosquitos, chinches de agua y libélulas que inician su vida en el agua y 

luego se convierten en terrestres.  
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En este sentido, Roldan y Ramírez (2008) señalan que los efemerópteros,  

tricopteros y plecópteros se les encuentra en aguas frías, oligotróficas y bien oxigenadas, 

como son los ríos de montaña, y en bajas proporciones los odonatos, hemípteros, dípteros, 

neurópteros, ácaros, crustáceos y otros grupos menores; mientras que en los ecosistemas 

contaminados, principalmente con materia orgánica, generalmente turbios, con poco 

oxígeno y eutrofizados, son predominantes los oligoquetos, quironomidos y moluscos, y 

en condiciones intermedias, donde se empieza a mostrar cierto grado de contaminación, 

es común encontrar turbelarios, hirudineos, ciertos moluscos, quironomidos y 

oligoquetos, y en pequeña cantidad efemerópteros y tricopteros (ver Tabla 1). 

Tabla 1: Principales familias de Macroinvertebrados bentónicos (MIB) bioindicadores de la calidad 

de las aguas 

MIB indicadores de agua 

Limpias 

MIB indicadores de aguas 

medianamente 

contaminadas 

MIB indicadores de aguas 

muy contaminadas 

Blepharoceridae Belostomatidae Chironomidae 

Gomphidae Curculionidae Culicidae 

Hydrobiosidae Hydrophilidae Hirudinea 

Leptoceridae Lymnaeidae Physidae 

Leptophleblidae Nepidae Tipulidae 

Odontoceridae Planorbiidae Tubificidae 

Oligoneuridae Pyralidae  

Fuente: Roldan (2003) bioindicación de localidad del agua en Colombia, uso del método BMWP/Col. 

Por lo comentado líneas arriba se puede concluir, señalando que los macro 

invertebrados presentan una elevada diversidad taxonómica, son sedentarios y tienen 

largos periodos y ciclos de vida en las aguas; estas características hacen que se les pueda 

conocer una gama de respuestas frente a las actividades antrópicas en su medio, lo que 

permiten realizar un seguimiento espacial y temporal de las alteraciones o modificaciones 

habidas en su hábitat a más de tener un muestreo sencillo y barato; estas son las razones 

por las cuales los MIB son considerados como los mejores elementos para tipificar y 

caracterizar la calidad de las aguas y a su vez permiten tener un adecuado control y 

conservación de las mismas. 

Contrariamente a estas afirmaciones, que denota un gran avance en el estudio de la 

calidad de las aguas superficiales, utilizando a los MIB, se tiene que el estado actual de 
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conocimiento de estos en América neotropical y específicamente en nuestro medio, es 

muy escaso, lo que no permite contar con una buena base de información como para tener 

un mejor sistema de  evaluación; como es el caso de Estados Unidos o la Comunidad 

Europea, donde si dispone de las claves de identificación sistemática, que van más allá de 

la determinación de familia, llegando incluso a especie en el mayor número de organismos 

de la fauna invertebrada bentónica; hecho que les ha permitido desarrollar Índices 

biológicos como el BMWP, que se generó en Inglaterra (1970) y fue adoptado para Europa 

(Prat 2003) y en América por Estados Unidos (Roldan, 1992), por ser simple, rápido y 

económico para evaluar la calidad de las aguas. Este Índice biológico ha sido tomada en 

cuenta por Roldan (2003), quien lo puso en práctica en los ríos de Colombia, bajo los 

principios que dieron su origen, adecuándolo para la América neotropical andina como el 

índice BMWP/Colombia (ver Anexo 1: Tablas 1 y 2)  

1.2 Marco experimental 

1.2.1 CALIDAD DEL AGUA 

La sumatoria de las características físicas, químicas y biológicas de las aguas 

determinan su calidad; pero si se toma en cuenta, solo, el uso final que se le dé al recurso 

hídrico, la calidad de agua será un término más vinculado a las actividades que se quieran 

realizar en la cuenca hídrica (Molina, M, et al., 2006); y está relacionado al espacio de 

drenaje y al volumen de agua que discurre por el lecho fluvial y a su vez está condicionado 

a las precipitaciones pluviales, al efecto del recurso suelo y vegetación, generando lo que 

se denomina el ciclo hidrológico, donde interactúan con los factores físicos, químicos, 

bióticos y socioeconómicos (Sabando, M., et al. 2006)  

Las actividades que se desarrollan en los alrededores de las cuencas hídricas y que 

determinan los usos del agua principalmente son: Turismo, recreación, pesca deportiva y 

acuicultura; además, el riego, la captación para agua potable e hidroeléctricas, la actividad 

minera e industrial, entre otras. En estos casos, la disponibilidad y la calidad de las aguas 

naturales para riego son diferentes para cada zona del país, por ejemplo en las zonas áridas 

y semiáridas que tiene mayor contenido de sales que las aguas naturales, o la calidad de 

agua para la acuicultura que es completamente diferente que para uso doméstico, la 
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primera requiere abundante oxígeno disuelto y bajo contenido de CO2  y para el uso 

doméstico es más importante el bajo contenido de Eschericha coli que el de los gases 

citados. 

En la actualidad en la mayoría de países del mundo, la normatividad acerca de la 

calidad del agua de acuerdo a su uso, está hecha en base al pensamiento de que “la calidad 

de las aguas es requerida para proteger y conservar las comunidades acuáticas, ya que 

de ello depende su tropismo y consecuentemente la conservación de especies 

hidrobiológicas de importancia tanto para la pesca como para la acuicultura, entre 

otras”; es decir, hay que conservar y proteger la calidad de las aguas como componente 

único del patrimonio ambiental (Molina, M., et al, 2006). 

 Parámetros fisicoquímicos vinculados a la calidad del agua 

1.2.1.1.1 Temperatura 

Parámetro que desempeña el papel más importante en los ecosistemas acuáticos, 

sean loticos o lenticos, cual es la regulación de los parámetros bióticos y abióticos, 

como el metabolismo de los organismos poiquilotermos, la solubilidad de nutrientes y 

de los gases, la densidad y la viscosidad del sustrato, entre otras (Roldan, J. 2008).  

Probablemente, la temperatura sea el parámetro más importante para 

determinarse en los cuerpos de agua, sean loticos o lenticos, por sus efectos en la biota 

acuática. Los organismos poiquilotermos, mayormente acuáticos, son termo 

dependientes consecuentemente van a tener un rango óptimo de temperatura (SET) (del 

inglés Standard Enviromental Temperature) donde desarrollan sus actividades a 

plenitud y por cada grado de diferencia, respecto a esta, incrementaran en 8,25 % su 

índice metabólico (Klontz, 1991). Por otro lado, la temperatura, también juega un rol 

importante tanto en la degradación de la materia orgánica, así como en la solubilidad 

de los gases en las aguas; donde la relación es inversa, es decir a mayor temperatura 

menor solubilidad del gas y viceversa (Guzmán, J., 2014), generando cambios 

cualitativos y cuantitativos en los iones presentes en el agua. 
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1.2.1.1.2 Turbidez 

Se refiere al grado de opacidad que presenta el recurso hídrico debido a la 

presencia de materiales sedimentables o disueltos que impiden el paso de la luz a través 

de la columna de agua; estos materiales pueden ser, suelos, sedimentos, aguas 

residuales, plancton (Fito y zooplancton), que se encuentran de manera excesiva en las 

aguas y que pueden causar mucho daño en el ecosistema, como la depleción de 

oxígeno, obstrucción de las branquias, interferir en la búsqueda de alimento, enterrar a 

los organismos bentónicos, entre otras; por lo que en las aguas naturales se considera a 

la medición de la turbidez como un indicador de la calidad de la misma (IDEAM, 2012, 

Molina, et al, 2006, Sabando, et al. 2006). 

1.2.1.1.3 Potencial hidrogeno (pH)  

El pH es el valor absoluto del logaritmo decimal negativo de la concentración del 

ion hidrogeno en miliequivalentes por litro de solución, se le expresa con unidades de 

pH, donde el pH menor o mayor 7 puede ser ácido o básico, respectivamente.  Las 

aguas naturales limpias, generalmente, tiene un rango de pH de 6.8 a 8.6, que está 

determinado por la concentración de carbonatos y están regulados por el sistema 

“tampón” o carbonato (IDEAM, 2012, Roldan, et al. 2008 y Molina, et al, 2006); pero 

puede ser modificado por la actividad biológica o por intercambio con el CO2 

atmosférico, hecho que debe de tomarse en cuenta en el momento de su determinación  

El pH es una de las determinaciones más frecuentes en las aguas debido a que 

muchos de los procesos que se dan en ellas, como la velocidad de las reacciones 

químicas, dependen significativamente del pH de la solución.  

1.2.1.1.4 Conductividad eléctrica  

Es la capacidad que tiene el agua para conducir una corriente eléctrica a través 

de los iones disueltos en ella; es decir, la conductividad es la medida de la suma total 

de iones en una masa de agua y que depende de la interacción de las variables físicas, 

químicas y biológicas del cuerpo de agua. Los iones que dan origen a la conductividad 

del cuerpo de agua son de dos tipos: los positivos (Cationes) como el sodio (Na), calcio 



12 

 

(Ca), potasio (K) y magnesio (Mg); y los negativos (Aniones) como el cloruro, sulfato, 

bicarbonato, carbonato; mientras que los iones fosfato y nitrato, biológicamente son 

importantes; pero no contribuyen con la conductividad eléctrica (Molina et al. 2006). 

De acuerdo con Roldan, et al (2008) la conductividad y el pH son los parámetros que 

aportan más en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. 

En los estudios de evaluación ambiental, la determinación de la conductividad 

eléctrica es importante porque, según Roldan, et al 2008, tiene una vinculación con el 

estado trófico del cuerpo de agua (oligotrófico o eutrófico), con la naturaleza 

geoquímica del sustrato y su concentración varia con las épocas de sequía y avenidas; 

por lo que se constituye en un valor que permite la toma de decisiones rápida y acertada, 

especialmente cuando se presentan resultados inesperados; por lo que es necesario 

medir la conductividad eléctrica “in situ”, en el campo, debido a que esta varia de un 

punto a otro, convirtiéndose en una herramienta importante de interpretación 

preliminar en la evaluación del recurso hídrico. 

En los ríos, los valores de la conductividad eléctrica se van incrementando 

progresivamente desde su nacimiento hasta llegar a su desembocadura y esto se explica 

porque en la naciente los ríos tienen baja conductividad, son oligotróficos y según su 

desplazamiento van incorporando iones y nutrientes, por su acción erosiva, de arrastre 

de sedimentos y la escorrentía producida por la lluvia, que lo van haciendo más 

productivos y consecuentemente con mayor conductividad eléctrica; sus valores 

podrían incrementarse drásticamente debido a la contaminación agrícola, industrial y 

domestica que se da por una carencia de control (Roldan, et al., 2008 y Molina et al. 

2006). 

1.2.1.1.5 Demanda química de oxígeno (DQO) 

Se denomina así a la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar 

químicamente a la materia orgánica o carbonosa presente en el agua residual; es decir, 

el DQO es un parámetro analítico de contaminación que mide la cantidad de materia 

orgánica en una muestra de agua mediante la oxidación química (Roldan et al., 2008), 

se expresa en mg/l y no está, necesariamente, relacionada con la DBO, porque el 
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oxidante químico responsable de utilizar el oxígeno puede reaccionar con sustancias 

que las bacterias no atacan.  

En el laboratorio se mide el equivalente en oxigeno de la fracción del material 

orgánico presente en la muestra, la misma que es susceptible de oxidación, en un medio 

acido, utilizando bicromato de potasio; donde las aguas no contaminadas tienen bajos 

valores de DQO (de 1 a 5mg/l), y las contaminadas, principalmente las de origen 

doméstico, los valores van de 250 a 600 mg/l; un caso especial lo constituyen las aguas 

provenientes de las industrias, porque sus valores de DQO van a depender de los 

procesos que los originan o tipo de industria 

1.2.2  LOS ÍNDICES BIOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

AGUA  

Los índices se basan en el concepto de los organismos indicadores que permiten se 

dé una valoración del estado ecológico de un ecosistema acuático que ha sido afectado 

por un proceso de contaminación. Para ello se les asigna un valor cuantitativo, a los grupos 

de organismos contenidos en una muestra de agua, en función de su tolerancia a la 

contaminación, donde los más tolerantes recibirán un valor menor (1) y los más sensibles 

uno más alto o mayor (10); por consiguiente, la suma de estos valores representa la calidad 

del ecosistema acuático evaluado y para una implementación de los índices biológicos que 

utilicen a los macroinvertebrados bentónicos (MIB), es necesario hacer un inventario de 

las especies o taxones presentes en el lugar de estudio, de la manera más específica 

posible, para lo cual es necesario tener un conocimiento previo acerca de la taxonomía y 

composición de la fauna invertebrada acuática del lugar (Baddi, et al,  1997 y Burillo, 

2000; citados por Gil, J., (2014). 

 Índice biological monitoring working party (i/bmwp) 

El Índice Biological Monitoring Working Party (I/BMWP), es un procedimiento 

que utiliza a los macroinvertebrados bentónicos (MIB) para determinar la calidad del 

agua, (Loayza, R., 2016, Encalada, A., et al. 2011 y Alba-Tercedor, J., 1996). Se basa en 

el principio de que los MIB acuáticos tienen diferente tolerancia a los contaminantes. Es 
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decir, en este caso, el BMWP, se basa en la sensibilidad y tolerancia a la contaminación 

orgánica, donde el incremento de nutrientes en el agua puede afectar a la disponibilidad 

de oxígeno y en consecuencia la distribución de los MIB. Es importante señalar que el 

grado de sensibilidad y tolerancia va a variar como consecuencia de los grados de 

contaminación, de aguas muy limpias a fuertemente contaminadas, caso de 

I/BMWP/contaminantes orgánicos (ver Tabla 2),  

Tabla 2: Puntuaciones asignadas a las diferentes familias de MIB, para la obtención del I/BMWP 

Familias Puntuación 

Sphlonuridae, Heplageniidae, Leptopheblidae, Potamanthidae, Ephemeridae, 

Taeniopterygidae, Leuctridae, Capmidae, Perlodidae, Perlidae, Choloroperdidae, 

Aphelocheiridae, Phyganeidae, molannidae, Beraeidae, Odonteceridae, Leptoceridae, 

Goeridae, Lepidostomatidae, Brachycentridae, Sericostomatidae, Athericidae, 

Blephariceridae 

10 

Astacidae, Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, Aeshnidae, 

Corduliidae, Libellulidae, Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossosomatidae 
8 

Ephemerellidae, Neumouridae, Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephilidae 7 

Nerilidae, Viviparidae, Ancylidae, Hydrophilidae, Unionidae, Corophiidae, Gammaridae 

Platycnemididae, Coenagriidae 
6 

Oligoneuriidae, Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, 

Clambidae, Hydropsychiade, Tipulidae, Simulidae, Planariidae, Dendrocoelidae, 

Dugesiidae 

5 

Batidae, Caenidae, Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Tabanidae, Stratiomyidae, 

Empididae, Dolichopodidae, Dixidae, Ceratopogonidae, Anthomyidae, Limnodidae, 

Psychodidae, Sialidae, Piscicolidae, Hidracarina 

4 

Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, Pleidae, Notonectidae, 

Corixidae, Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Valvanidae, 

Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Bithymidae, Bythinelidae, Sphaeridae, 

Glossiphoniidae, Hirudidae, Erpobudellidae, Asellidae, Ostracoda 

3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Thaumaleidae, Ephydridae 2 

Oligochaeta (todas las clases) 1 

Fuente: J. Alba-Tercedor y A. Sánchez Ortega (1988), método rápido y simple para evaluar la calidad biológica 

de las aguas corrientes basado en el de Hellawaell (1978) Limnetica 4:51-56, 1988 

El número de diferentes macroinvertebrados también es un factor importante para 

la evaluación, debido a que el agua de buena calidad, no contaminada o poco contaminada, 

resulta con una alta biodiversidad, hecho que no ocurre en las aguas contaminadas que 

presentan pocas especies, pero con un gran número de organismos. 

El puntaje de valoración del I/BMWP es igual a la suma de los puntajes parciales de 

tolerancia de todas las familias de macroinvertebrados presentes en la muestra. Un valor 
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alto se considera como el reflejo de una buena calidad de agua. La representación 

colorimétrica de los resultados (ver Tabla 3) para su uso en cartografía, presenta la 

siguiente valoración: 

Tabla 3: Valoración colorimétrica para dar el significado del valor de BMWP 

CLASE VALOR 

(BBMW´) 

SIGNIFICADO COLOR 

I >150 

101 - 120 

Aguas muy limpias 

Aguas no contaminadas o no alteradas de modo sensible 
Azul 

II 61 - 100 Son evidentes algunos efectos de contaminación Verde 

III 30 - 60 Aguas contaminadas Amarillo 

IV 16 - 35 Aguas muy contaminadas Naranja 

V < 15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

Tomado de Alba-Tercedor, J y A. Sánchez Ortega (1988), método rápido y simple para evaluar la calidad 

biológica de las aguas corrientes basado en el de Hellawaell (1978) Limnetica 4:51-56, 1988 

Por otro lado, como alternativas a este índice se tienen al Average Score Per Taxón 

(Puntaje promedio por taxón - ASPT) cuyo valor es calculado de manera similar al 

BMWP; el Trend Biotic Index (Índice de tendencia biótica - TBI), y el protocolo rápido 

de bioensayos (PRB), ABI (Andean biolotic index), y las adaptaciones que se han hecho 

del IBMWP para Colombia (BMWP/Col),  Perú (nPeBMWP), Costa Rica (BMWP/cr) 

entre otros. La mayor diferencia entre estos índices es que al igual que el ASPT no 

dependen de la riqueza familiar.  

Después de la publicación de la Guía para la identificación de macroinvertebrados 

acuáticos del Departamento de Antioquia y el libro Fundamentos de Limnología 

neotropical (Roldan 1988 y Roldan & Pérez, 1992 Actualmente existe la versión 2008) 

en Colombia se adoptó el sistema del I/BMWP para evaluar la calidad de agua; 

posteriormente y con los trabajos que sobre el tema realizaron Zamora (2005), Roldan 

(2003), entre otros, se hizo una adaptación del índice I/BMWP para evaluar la calidad de 

las aguas en Colombia; esta decisión fue confirmada con los trabajos posteriores 

realizados por Roldan (2003) y Roldan (2012) donde se incluye una lista con valores de 

indicación para las familias de macroinvertebrados reportadas durante su estudio. Con este 

conocimiento Colombia, en la actualidad, tiene en uso el método BMWP/Col. (Ver Anexo 

1) como una primera aproximación para evaluar los ecosistemas de ese país (Gil, 2014), 



16 

 

mientras que en Costa Rica ya se tiene oficializado el uso de este método para monitorear 

la calidad de las aguas de los ambientes epicontinentales (Springer, et al.; 2007). 

 Índice biótico andino (abi) 

El ABI (Andean Biotic Index o Índice biótico Andino), según Acosta et al, 2009, 

sirve para evaluar la calidad del agua y la integridad ecológica de los cuerpos de agua 

andinos, de 2 000 msnm a más; la valoración que se da a las familias de 

macroinvertebrados bentónicos (MIB) presentes en las muestras va de 1 a 10, y depende 

del grado de su tolerancia a la contaminación; siendo el valor de 1 para la familia más 

tolerante y 10 a la más sensible. La suma de los puntajes asignados a las familias 

identificadas en un punto de muestreo se le conoce como puntaje ABI total (ver Tabla 4) 

Tabla 4: Puntuación para familias de los ríos altoandinos de Ecuador y Perú según el Índice Biótico 

Andino (ABI) 

Familia Puntuación 

Leptophebiidae, Oligoneuriidae, Polythoridae, Gripopterygidae, 

Helicopsychidae, Calamoceratidae, Odontoceridae, Anamalopsychidae, 

Blepharoceridae y Athericidae 

10 

Gonphidae, Calapterygidae, Leptoceridae, Polycentropodidae, 

Xiphocentronidae, Hydrobiobiosidae, Philopotamidae,  
8 

Leptohyphidae, Glossosomatidae, Limnephilidae, 7 

Ancylidae, Hyalellidae, Aeshnidae, Libellulidae, Coenagrionidae, 

Hydroptilidae,  
6 

Planariidae, Veliidae, Gerridae, Corixidae, Notonectidae, Naucoridae, 

Hydropsychidae, Ptilodactylidae, Lampyridae, Psephenidae, Scirtidae, 

Elmidae, Dryopidae, Hydraenidae, Simulidae, Tipulidae 

5 

Hydracarina, Baetidae, Belostomatidae, Pyralidae, Tabanidae, Limoniidae, 

Ceratopogonidae, Dixidae, Dolichopodidae, Stratiomydae, Empididae,  
4 

Hirudinea, Hidrobiidae, Limnaeidae, Planorbidae, Sphaeriidae, Ostracoda, 

Staphylinidae, Gyrinidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Psychodidae, 
3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Ephydridae 2 

Oligochaeta, Syrphidae 1 

Fuente: Elaborado en base a Encalada, A. et al. (2011), Protocolo simplificado y guía de evaluación de la 

calidad ecológica de los ríos altoandinos (CERA), Quito - Ecuador 

Al igual que el BMWP y su adaptación para Colombia (BMWP-Col), el ABI tiene 

su representación colorimétrica (ver Tabla 5), utilizada en las representaciones 

cartográficas de cuerpos de agua lenticos, principalmente. 
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Tabla 5: Valoración colorimétrica de la calidad del agua según el ABI (Índice Biótico Andino) 

Puntuación ABI Calidad del agua 

>96 Muy buena 

59 - 96 Buena 

35 – 58 Regular 

<35 Mala 

Fuente: Tomado de Encalada, A. et al. (2011), Protocolo simplificado y guía de evaluación de la calidad 

ecológica de los ríos altoandinos (CERA), Quito - Ecuador 

Por otro lado, Medina-Tafur, C., et al. (2008) propusieron, bajo los mismos criterios 

anteriores, un BMWP para Perú, en vista de que tanto ríos como lagunas de la costa, la 

sierra y la selva vienen siendo modificados en su composición física, química y biológica 

por acción antrópica, al ser estos depósitos finales de sus evacuaciones residuales, tanto 

domesticas como mineras, industriales y agrícolas. La adecuación propuesta, a su vez, se 

basó en una adaptación del Índice Biótico Andino (ABI) al habérsele hecho 

incorporaciones tanto de familias como de puntajes, basados, en los aportes 

latinoamericanos como los de Sánchez-Herrera (2005), Roldan (2003) y Zuñiga (2001), 

denominándosele Índice biótico para los ríos del norte del Perú y cuyas siglas son 

nPeBMWP (ver Tabla 6), al igual que los índices que le dieron lugar es aditivo, suma 

puntos de acuerdo a las familias encontradas, la valoración va de 1 a 10, y está relacionada 

a la sensibilidad de los MIB a la contaminación, el valor más alto se le da a la familia más 

intolerante a la contaminación y lo contrario al más tolerante . 

Tabla 6: Puntuación de las familias de MIB utilizados en la determinación de la calidad del agua 

para ríos de la sierra norte del Perú, empleando el índice nPeBMWP 

Familias Puntaje 

Helicopsychidae, Calamoceratidae, Odontoceridae, Anomalopsychidae, 

Blepharoceridae, Polythoridae, Perlidae, Gripopterygidae, Oligoneuridae, 

Leptophlebiidae, Athericidae, Ameletidae, Trycorythidae 

10 

Leptoceridae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae, Hydrobiosidae, 

Phillopotamidae, Gomphidae, Calopterygidae 
8 

Glossosomatidae, Limnephilidae, Leptohyphidae 7 

Ancylidae, Hydroptilidae, Hyalellidae, Aeshnidae, Libellulidae, Corydalidae, 

Coenagrionidae, Pseudothelphusidae, (Decapoda) 
6 

Turbellaria, Hydropsychidae, Ptilodactylidae, Lampyridae, Psephenidae, Scirtidae 

(Helodidae), Elmidae, Dryopidae, Hydraenidae, Vellidae, Gerridae, Simullidae, 

Corixidae, Notonectidae, Tipulidae, Naucoridae, Hidrochidae, Planaridae, 

Amphipoda (*) 

5 
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Hydracarina, Baetidae, Pyralidae, Tabanidae, Belostomatidae, Limoniidae, 

Ceratopogonidae, Dixidae, Dolichopodidae, Stratiomidae, Empididae, 

Curculionidae.  

4 

Hyrudinea, Ostracoda (*), Physidae, Hydrobiidae, limnaeidae, Planorbidae, 

Sphaeriidae, Staphylinidae, Gyniridae, Dytiscidae, Hidrophilidae, Psychodidae, 

Hydrometridae, Mesovellidae, Psychodidae 

3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Ephydridae, Galastocoridae 2 

Oligochaeta (*), Syphidae 1 

Fuente: Tomada de Medina-Tafur, C. et al. (208), El índice Biological Monitoring Working Party (BMWP), 

modificado y adaptado a tres microcuencas del Alto Chicama, Univ, Nac. de Trujillo, La Libertad, Perú 

(*) Para aplicar el índice nPeBMWP no se necesita determinar las familias de las órdenes Oligochaeta, 

Amphipoda y Ostrácoda, suficiente con la identificación de la morfoespecie, 

El índice nPeBMWP tiene su representación colorimétrica para ser utilizada en 

cartografía, los cuerpos de agua sean estos lenticos o loticos, señalando la calidad 

biológica de las mismas en base a una calificación y representada por un color; tal como 

se puede apreciar en la (ver Tabla 7). 

Tabla 7: Valoración colorimétrica de la calidad biológica según los valores del Índice biótico 

nPeBMWP 

Calificación Valores Color Calidad biológica 

Aguas muy limpias >100 Azul Buena 

Aguas con signos de estrés 61 – 100 Verde Aceptable 

Aguas contaminadas 36 – 60 Amarillo Regular 

Aguas muy contaminadas 16 - 35 Naranja Mala 

Aguas extremadamente contaminadas < 15 Rojo Pésima 

Fuente: Tomada de Medina-Tafur, C. et al. (2010), El índice Biological Monitoring Working Party (BMWP), 

modificado y adaptado a tres microcuencas del Alto Chicama, Univ, Nac. de Trujillo, La Libertad, Perú 

1.2.3 ÍNDICES DE DIVERSIDAD (ALFA Y BETA) 

 Biodiversidad 

Se considera biodiversidad a la variabilidad de organismos, sean acuáticos o 

terrestres; así como de los sistemas ecológicos de los que forman parte; incluyendo la 

diversidad dentro de las especies y entre las especies y de los ecosistemas (Ferriol et 

al., 2014 y PNUMA, 1992). Es decir, la biodiversidad representa la variedad de formas 

de vida que se desarrollan en un ambiente natural, tierra y agua, incluyendo a todos los 

organismos, las plantas, animales, microorganismos y su material genético.  
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Este concepto deja de serlo así en el momento en que se introducen nuevos 

componentes, a través de la contaminación o se destruyen y matan organismos por 

acción antrópica, generando cambios a veces son irreversibles en los ecosistemas o que 

pueden generar una menor autorregulación del sistema; la misma que puede medirse a 

través de la presencia o ausencia de sus factores componentes, los llamados indicadores 

que cuando se trata de organismos serían los bioindicadores. 

Cuando se dan estos hechos, es que la comunidad, en este caso acuática, 

comienza a perder la biodiversidad favoreciendo a la presencia de pocas especies, que 

son las que se adaptan a las nuevas condiciones del medio o también llamado medio 

perturbado, que se caracteriza por que al mismo tiempo pierde su capacidad de 

autorregulación, que es el elemento más importante que posee. 

 Componentes de la biodiversidad 

Los componentes son tres: “diversidad de especies” que se asocia con la 

biodiversidad; la “diversidad genética” que es la que determina que la vida se adapte y 

sobreviva a los cambios ambientales más drásticos; y la “diversidad de los 

ecosistemas”; es decir, los océanos, los lagos, los ríos y humedales, haciendo que cada 

una de estas diversidades sea un reservorio de genes y especies. En base a estos 

componentes entonces, la biodiversidad se estructura en diversos niveles de 

organización física o también llamada el patrón del sistema; presentando una estructura 

genética, una poblacional y la de hábitat; estructuras que guardan un grado de 

conectividad entre ellos. 

Cuando se habla de la biodiversidad se consideran, básicamente, tres 

componentes: la riqueza, uniformidad y abundancia; componentes que ante una 

perturbación responderán de una manera diferentes; es decir, una comunidad natural 

sin perturbación, presenta una gran diversidad de especies y bajo número de individuos 

por especie; este concepto puede cambiar cuando no se usa un buen método de 

muestreo o el sistema está bajo perturbación, donde se espera que se dé un bajo número 

de especies con un gran número de individuos por especie.  
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En cuanto a calidad de agua, se han desarrollado varios índices, siendo los más 

conocidos el de Shannon-Wiener, de Simpson y el de Margalef y en cuanto a los Índices 

para monitorear los efectos antrópicos en la calidad del agua, basado en los organismos 

acuáticos, se tiene los índices Alfa (α) y Beta (β) (Whittaker, 1972; citado por Moreno, 

2001). 

1.2.3.2.1 Índices Alfa y Beta 

Cuando se trata de medir o monitorear los efectos antrópicos sobre la 

biodiversidad, los estudios de medición buscan parámetros adecuados para 

caracterizarla dentro de las comunidades ecológicas, a pesar de que estas no están 

aisladas en un entorno; es decir, cada unidad sea geográfica o paisaje tiene vinculación 

con otras comunidades; en este sentido Whittaker (1972), planteo la separación de estos 

parámetros en sus componentes alfa, beta y gamma. Para el monitoreo de la calidad del 

agua, se toma en cuenta los siguientes:  

1.2.3.2.2 Índice Alfa (α) 

El índice de diversidad alfa (α) mide la riqueza de especies de un punto de 

muestreo o comunidad en particular, este valor puede expresarse como el número de 

especies que tiene una comunidad en un punto determinado o también conocido como 

diversidad “alfa puntual”; pudiendo también darse la diversidad alfa promedio y la 

acumulada dependiendo si se toman valores puntuales correspondientes a diferentes 

lugares ocupados por una misma comunidad o como el número  de especies que se 

colecta en un punto determinado en cierto lapso de tiempo (Halffter, et al. 2001). Este 

índice (α) incluye el desarrollo de los siguientes: 

1.2.3.2.2.1 Índice Shannon & Wiener.  

Su uso es muy común para medir la fauna entomológica; pero se sabe que es poco 

sensible a los cambios en el número de especies raras en la comunidad (Segnini, S. 1995); 

por consiguiente, cuanto más uniforme es la distribución entre especies, mayor será su valor. 

El índice se calcula en base a la siguiente formula: 



21 

 

𝑯 =  − ∑ (
𝒏𝒊

𝒏
) 𝐥𝐧(

𝒏𝒊

𝒏
)

𝑺´

𝒊=𝟏

 

Dónde:    

H´ = Índice de diversidad 

ni = Número de individuos por especie 

n   = Número total de individuos 

ln = Logaritmo natural 

1.2.3.2.2.2 Índice de Simpson 

Índice que mide la abundancia; por tanto, es sensible a los cambios de este 

parámetro en las especies más frecuentes, es un índice de dominancia y se basa en los 

parámetros inversos a los conceptos de equidad ya que toma en cuenta la dominancia de las 

especies con mayor representatividad (abundancia). Este índice, conocido también como el 

índice de la diversidad de las especies, permite medir la riqueza de organismos; es adecuado 

para muestras pequeñas; pero, tiene dependencia de las especies dominantes, se calcula en 

base a la siguiente formula: 

ƛ = ∑Pi2 

Donde: 

Pi = Abundancia Proporcional de la especie i o número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos de la muestra  

1.2.3.2.2.3 Índice de Margalef 

El índice de Margalef mide la riqueza específica, transformando el número de 

especies, por muestra, a una proporción en la cual las especies son añadidas por expansión 

de la muestra. Es decir, se basa en el número de especies presentes sin tomar en cuenta el 

valor de su importancia. Los resultados se interpretan por los valores obtenidos, cuando 

estos son inferiores a 2.0 son considerados como de baja diversidad, causados, 

generalmente, por efectos antropogénicos, y los mayores a 5.0 como indicadores de alta 

diversidad (Margalef, 1983 y Magurran, 1988). Se calcula en base a la siguiente formula:  

𝑫𝒎𝒈 =
𝐒 − 𝟏

𝐥𝒏 𝐍
 

Donde: 

Dmg = Índice de Margalef 
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S = número de especies 

N = número total de individuos 

ln = logaritmo natural 

1.2.3.2.2.4 Índice Menhinick 

Está relacionado al número de especies (S) y al número total de individuos 

observados (N), el mismo que aumenta al aumentar el tamaño de la muestra. Este índice es 

similar al de Margalef y se calcula aplicando la siguiente formula: 

𝐃𝑴𝒏 =
𝐒

√𝑵
 

Donde: 

S = Número de especies 

N = Número total de individuos 

1.2.3.2.2.5 Índice Chao 2 

Considera la relación entre las especies únicas, es decir las que aparecen solo en 

una muestra, y el número de especies duplicadas ósea las que aparecen en dos muestras; 

vale decir que calcula el número de especies esperadas, se toma en cuenta la siguiente 

fórmula para su determinación: 

𝑪𝒉𝒂𝒐𝟐 = 𝐒 + 
𝑳𝟐

𝟐𝐌
 

Donde: 

S = Número de especies 

L = Número de especies que ocurren solamente en una muestra (especies únicas) 

M = Número de especies que ocurren en dos muestras 

1.2.3.2.3 Índice Beta (β) 

Se denomina así al grado de cambio en diversidad de especies a lo largo de un 

transepto o entre hábitats. En este caso el medio más fácil de medir la diversidad Beta (β) 

entre pares de localidades es mediante el uso de los coeficientes de similaridad; utilizando 

para ello una matriz de afinidades para comparar los datos obtenidos en los puntos o 

localidades muestreadas. 
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1.2.3.2.3.1 Índice de Serenasen: 

Este índice relaciona el número de especies compartidas con la media aritmética de 

las especies de ambos sitios (puntos de muestreo) o lugares de comparación.  

Este índice se calcula utilizando la siguiente formula: 

𝐈𝐬 =
𝟐𝐜

𝐚 + 𝐛
 

Donde: 

a = Número de especies presentes en el lugar A 

b = Número de especies presentes en el lugar B 

c = Número de especies presentes en los lugares A y B 

1.2.3.2.3.2 Índice Jaccard 

Este índice relaciona el número de especies compartidas con el número total de 

especies exclusivas.  El índice está diseñado para que los resultados sean iguales a 1, cuando 

hay similitud y es igual a 0 si las estaciones o puntos de muestreo son disimilares y no tienen 

especies en común 

𝐈𝐣 =
𝐜

𝐚 + 𝐛 + 𝐜
 

Donde: 

a = Número de especies presentes en el lugar A 

b = Número de especies presentes en el lugar B 

c = Número de especies presentes en los lugares A y B 

1.3 Marco hidrológico (Rio Yura) 

El rio Yura tiene sus orígenes en el acuífero que forman los deshielos de los nevados Chucura 

y Huarancante, los mismos que se encuentran localizados arriba de los 4800 msnm, forman parte de 

los andes occidentales del sur, parte alta del valle de Yura (Municipalidad del Distrito de Yura, 2012). 

Sus aguas emergen en forma de manantiales a partir de los bofedales de Patapampa, aguas que 

discurren hacia el sur oeste, de su nacimiento, tomando el nombre de rio Aycata, el que al juntarse 

con las quebradas de Quequesane y Yungarase forman el rio Yura. Es necesario señalar que el caudal 

que discurre por este valle se incrementa en la época de lluvias, lo que combinado con la 

geomorfología del lugar permite que en su recorrido se formen pozas y rápidos, hecho que ayuda a 

determinar la naturaleza trófica de este cuerpo de agua. 
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El valle del rio Yura se caracteriza por presentar un cause encañonado y agreste en forma “V”, 

por donde discurren sus aguas para abastecer por ambas márgenes al Valle tradicional de Yura viejo, 

La Calera, Socosani y las irrigaciones de Quiscos-Uyupampa y Yuramayo (ALA-Chili, 2015). Con 

este fin, en los lugares que corresponden, en el lecho del rio se han construido obras mayores de riego, 

como son las bocatomas de captación, de limpia, desarenadores y canales de derivación.  

El rio Yura tiene un cauce (longitud) de 75 km, desde su nacimiento hasta juntarse con el rio 

Chili en la localidad de Palca (distrito de Uchumayo) para dar origen al rio Vítor (ver Figura 1), por 

cuyo lecho discurren 3 000 l/seg de agua en promedio anual (ALA-Chili, 2015), lo que permite que 

en sus alrededores se desarrollen actividades antrópicas como son la presencia de asentamientos 

humanos como :Yura viejo, La calera-Baños, Estación de Yura y Socosani, con una población de 16 

020 habitantes a razón de 8.2Hb/Km2 (INEI, 2007), la agricultura, la ganadería y la industria 

(Cemento Yura y Socosani) y sus consecuencias.  

El desplazamiento del rio Yura es a través de una quebrada (valle en V”) que en determinados 

sectores forma acantilados profundos a manera de cañones, de difícil acceso; hecho que limita la 

formación de terrenos agrícolas; a pesar de ello los lugareños han logrado construir, en tiempos 

inmemoriales, andenerías para desarrollar la agricultura y que en la actualidad se encuentran es uso  

como son las del sector de Yura viejo, La Calera y Socosani; que dicho sea son las partes más anchas 

y menos escarpadas con que cuenta la “quebrada” del rio Yura. 

 
Figura 1: Ubicación geográfica de la zona de estudio, Rio Yura 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth (2020) 
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El caudal del Río Yura, tal como se indico es de 3000 l/seg; se incrementa en la temporada de 

lluvias, principalmente en las partes alta y media de la cuenca. Según el ALA-Chili (2015), el 

rendimiento especifico de la subcuenca es de 6.62 lts/seg/Km2; el módulo medio anual de 4.59 m3/seg. 

Pero existe un aspecto muy importante que debe destacarse que son las aguas subterráneas que, según 

la misma fuente, llega a ser un volumen de 10.63 MMC, con un promedio de 0.337 m3/seg. Por otro 

lado, se tiene las aguas termales del distrito, que a su vez representan un potencial hídrico, no solo 

por sus propiedades curativas producto de disolución de los minerales, con una temperatura promedio 

de 24 °C, que caracteriza a los diversos manantiales, sino por el potencial turístico que se puede 

aprovechar en la zona. 

1.4 Marco legal  

En el Perú la normativa específica sobre calidad de agua de la fuente data de mucho tiempo 

atrás; pero es la constitución de la Republica de 1993 la que retoma el tema del agua como bien 

supremo del estado, norma su uso y tenencia y va más allá al tomar en cuenta de la calidad de esta. 

Dando así lugar a la generación de una Normativa que implica hasta la creación de un ministerio, 

Ministerio del Ambiente, e involucra a otros ministerios, Salud y Agricultura, a efecto de que cumplan 

un rol dentro del manejo del recurso hídrico nacional. Esta base legal se sustenta en el hecho de que 

el estado considera que a pesar de que el agua superficial en abundante; pero en algunos lugares su 

calidad es crítica, siendo este uno de los mayores problemas que se sufre en el país y que compromete 

el abastecimiento, del líquido elemento, tanto en calidad como en cantidad, poniéndose en peligro la 

salud humana así como las actividades pecuarias, agrícolas y en general a la conservación del medio 

ambiente, que hace que la corrección de este hecho sea una tarea que no se puede posponer. 

La normativa, básicamente, se sustenta en el hecho de que la calidad del agua tiene rangos 

diferentes de concentración de los contaminantes y al uso del recurso. En este sentido, se han 

considerado a los siguientes contaminantes: Los vertimientos industriales y pasivos ambientales 

provenientes de la minería polimetálica y del petróleo los mismos que se descargan directamente a 

los ríos, las aguas domésticas, mal tratadas, que elevan la concentración de nutrientes, como el 

fosforo y aumentan la cantidad de materia orgánica y microorganismos, limitando el uso del recurso 

hídrico para el consumo humano, de animales y para el riego; finalmente, la contaminación por 

agroquímicos que devienen del desarrollo de la agricultura, que usa de manera a veces 

indiscriminada, de fertilizantes y pesticidas que no solo contamina los ríos sino también las aguas 

subterráneas con nutrientes y elementos tóxicos que muchas veces son bioacumulables; En esta línea 

de contaminación también se considera a la deforestación y sobrepastoreo por contribuir con un 
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aporte de solidos suspendidos, polvo y excretas, contaminación orgánica y microbiológica, que limita 

el uso del agua principalmente para consumo, riego de plantas de tallo bajo y bebida de animales. 

En la tabla 3 (Ver Anexo 2), se presenta de manera resumida la normativa vigente para 

administrar la calidad de agua en el Perú. Se puede apreciar que existen normas de diferentes 

jerarquías: Leyes (Ley N° 26821), Decretos (Decreto Supremo N° 002-2008-MINAN, Decreto 

Supremo N° 005-2011-AG, Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM y Decreto Supremo N° 023-

2009-MINAM) y Resoluciones  (Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA y Resolución Jefatural N° 

182-2011-ANA), emitidas por los organismos competentes, MINAM, ANA y AG, vinculadas 

directamente con la clasificación, estándares y monitoreos de la calidad de las aguas superficiales 

vigentes en el Perú. 

Tomando en consideración la normativa existente sobre la calidad de las aguas superficiales, 

sobre todo lo contemplado en el Decreto Supremo N°  004-2017-MINAM, documento que toma en 

cuenta las opiniones técnicas emitidas por MINAM y SALUD y la Resolución Jefatural N° el 202-

2010-ANA, acerca de los Estándares de Calidad Ambiental para el agua (ECA-agua) y los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) (Ver Anexo 3, Tabla 3) definidos en función a su uso, han establecido 

las siguientes categorías: 

1. Categoría 1: Uso Poblacional y recreacional 

a. Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable 

A1.- Aguas para ser potabilizadas con desinfección 

A2.- Aguas para ser potabilizadas con tratamiento convencional 

A3.- Aguas para ser potabilizadas con tratamiento avanzado 

b. Aguas superficiales destinadas a la recreación 

B1.- Contacto primario 

B2.- Contacto secundario 

2. Categoría 2: Actividades marino-costeras 

C1.- Extracción y cultivo de moluscos bivalvos 

C2.- Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas 

C3.- Otras actividades 

3. Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 

D1.- Riego de vegetales 

D2.- Riego de vegetales de tallo bajo 

D3.- Riego de vegetales de tallo alto 

D4.- Bebida de animales 
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4. Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

E1.- Lagunas y lagos 

E2.- Ríos (costa, sierra y selva) 

E3.- Ecosistema marino-costero (estuarios marinos) 

Acorde con lo informado en el Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú (2017), de los 294 

ecosistemas acuáticos que han sido clasificados 24 se encuentran en la Categoría 1-A2 (Aguas de uso 

poblacional y recreacional que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional) 54 en la 

categoría 4 (Conservación del ambiente acuático) y 214 en la 3 (aguas de riego de vegetales y bebida 

de animales). 

A efecto de determinar la calidad de agua de los diferentes recursos hídrico del país, se tiene 

normado la ejecución de monitoreos periódicos para conocer el cumplimiento de los estándares 

nacionales de calidad ambiental para agua, los mismos que fueron aprobados mediante el DS N° 

002.2008-MINAM y que deben de ser realizados por entidades acreditadas ante el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y seguir 

el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los cuerpos naturales de aguas superficiales, el 

mismo que fue aprobado por Resolución Jefatural N°182-2011-ANA y que considera 12 parámetros 

de medición. En el año 2016 fue aprobado un nuevo “Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 

Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales” por Resolución Jefatural Nº 010-2016-ANA, dejando 

sin efecto la Res. Jef. N°182-2011-ANA. 

Los parámetros monitoreados deben de ser determinados utilizando métodos estandarizados 

como el Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, de la American Public 

Health Association (APHA-AWWA-WE, 1992) u otros de uso oficial como los protocolos de 

monitoreo para calidad de agua de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Ministerio de 

Energía y Minas (DGAA-MEM) y el Protocolo nacional de monitoreo de la calidad sanitaria de los 

recursos hídricos superficiales de la Dirección General de Salud (DIGESA), el cumplimiento del uso 

de estos métodos y protocolos permiten el aseguramiento y control no solo de la recolección de 

muestras sino también de la calidad de los  resultados. 
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CAPITULO II 

 

 

METODOLOGÍA 

El proceso de ejecución de la presente involucro dos etapas (ver diagramas 1 y 2), la de campo 

y de laboratorio, en cada una de ellas se desarrollaron los procedimientos estándar para este tipo de 

estudio, para lo cual se tomó en cuenta lo normado y recomendado por las autoridades 

gubernamentales encargadas de administrar y monitorear la calidad del agua a través de protocolos, 

que en el Perú son: la Autoridad Nacional del Agua del Perú (ANA) (2017), la Dirección General de 

Asuntos Ambientales de Ministerio de Energía y Minas (DGAA-MEM) y la Dirección General de 

Salud (DIGESA). En Chile, Molina et al. (2008) y Sabando, M. y Vila, I., (2006), ONGAWA (2016) 

en España o la American Public Health Association (APHA-AWWA-WE, 1992, versión WEB, 2009, 

de Estados Unidos. Los investigadores que desarrollaron su trabajo, vinculados a la bioindicación 

como un medio para determinar la calidad de las aguas, principalmente las superficiales como: Ferriol 

M. et al. (2014), Gil, J, (2014), Encalada, A., et al. (2011), Acosta, R. et al., (2009), Domínguez, E. 

et al., (2009). y Roldan Pérez, G., (2008), Álvarez, L (2005), Alba-Tercedor, et al., Pujante (2005). 
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2.1. Materiales y equipos 

2.1.1. MATERIALES 

− Red de Surber (30 x 30 cm) de 150 µm de cocada). 

− Red de pantalla (Kick) de 150 µm de cocada. 

− Frascos de 50 y 100 ml. 

− Frascos de 1000 ml. 

− Bandejas de plástico de color blancas. 

− Placas Petri de 25 cm de diámetro. 

− Placas porta y cubreobjetos. 

− Lentes de magnificación (lupas). 

− Pinzas entomológicas (de punta). 

− Estiletes. 

− Etiquetas. 

− Fichas de trabajo (Sistemática). 

− Alcohol de 70% y 90%. 

− Claves de identificación (Citados en la bibliografía e ítems correspondientes). 

− Libreta de campo. 

− Plano de delimitación geográfica (IGP). 

2.1.2. EQUIPOS 

− Multiparámetro, HANNA; Temperatura, Oxímetro, Sólidos totales (TSS) HANNA. 

− pH metro, HANNA. 

− Conductímetro, HANNA. 

− Termómetro de mercurio. 

− Sistema de posicionamiento global (GPS), GARMIN S62. 

− Estereoscopio binocular, aumento de 2 a 40x(KORN). 

− Microscopio binocular compuesto, objetivos de 10 a 100x, Carl zeiss, con cámara digital 

incorporada. 

2.2. Métodos 

Es necesario señalar que esta es una investigación aplicada y que en su ejecución se utilizaron 

los métodos descriptivo, explicativo, analítico y no experimental, dándole un carácter a la 

investigación de causa (acción antrópica), y efecto (presencia o ausencia de MIB); configurándose 

las siguientes variables: la independiente, el impacto antrópico (desarrollo de las actividades, agrícola, 

ganadera, minera y domestica) y la dependiente la presencia y/o ausencia de macro invertebrados 

acuáticos (MIB) en las aguas del rio yura; y que se sustenta en la identificación de los MIB presentes 

en las aguas del rio Yura, así como en la determinación de los parámetros físicos y químicos de sus 
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aguas de acuerdo a los puntos de muestreo (Zona impactada y no impactada). Por lo tanto, las 

muestras fueron aleatorias, tomadas sistemáticamente, en los puntos previamente establecidos 

(Puntillo y Puente de Yura), tomando en cuenta los criterios de que sean representativas y estén acorde 

con los puntos de muestreo. 

El desarrollo de la evaluación del cuerpo de agua rio Yura, se hizo en dos etapas; las mismas 

que se pasa a describir:  

2.2.1. ETAPA DE CAMPO 

 
Diagrama 1: Etapa de Campo 

Fuente: Elaboración propia 

En la etapa de campo se hizo una visita de reconocimiento del medio, se fijaron las estaciones 

de muestreo de acuerdo a los criterios de selección, a más de,  que sean similares 

geomorfológicamente y que difieran en la acción antrópica; se determinó a la estación Puntillo (A), 

natural y sin intervención antrópica y al Puente de Yura (B), con intervención cultural; es decir, solo 

se seleccionaron dos estaciones por ser un valle pequeño, en cuanto a su extensión, donde se da este 

antagonismo, para medir el efecto de la acción antrópica en la calidad del agua a través de la presencia 

y/o ausencia de los MIB, En esta primer salida, también se hicieron las primeras determinaciones in 

situ de la Temperatura, O2, CO2, Conductividad, pH y se tomaron las muestras del material Biológico, 

en este caso de macro invertebrados bentónicos, para luego ser llevados al laboratorio en estado fresco 

y preservados con alcohol de 75°. 

2.2.1.1. Selección de los puntos (estaciones) de muestreo 

La selección se hizo por las características representativas del rio (Ver Tabla 14, de 

resultados), tomando en cuenta la facilidad de acceso y las características topográficas de 

la cuenca, Valle en “V” de paredes escarpadas y sin vías de acceso a otros puntos del 

Visita de reconocimiento
Fijación de estaciones de 

muestreo
Toma y tiempo de 

muestreo

Determinaciones físicas, 
química in situ: T°, CO2, 

O2, conductividad

Muestreo macro 
invertebrados

Envasado, rotulación y 
traslado de muestras



31 

 

cuerpo de agua y que tanto en Puntillo como en el puente de Yura, lugares seleccionados, 

si favorecían para la toma de muestras, a más de que en este espacio se puede observar la 

acción antrópica o cultural  (ver Figura 2 en resultados). 

2.2.1.2.Toma de muestras 

Es necesario señalar que en el desarrollo del proyecto se utilizó el método 

descriptivo, explicativo y analítico, dándole un carácter a la investigación de causa (acción 

antrópica), y efecto (presencia o ausencia de MIB), y que se sustenta básicamente en la 

identificación de los MIB presentes en las aguas del rio Yura, así como en la 

determinación de los parámetros físicos y químicos de sus aguas de acuerdo con los puntos 

de muestreo (Zona impactada y no impactada). Por lo tanto, las muestras fueron aleatorias, 

tomadas sistemáticamente o muestreo por juicio (discrecional), en los puntos previamente 

establecidos (Puntillo y Puente de Yura), tomando en cuenta los criterios de que sean 

representativas y estén acorde con los puntos de muestreo.  

El tipo de muestras, fueron las simples o discrecionales, también llamado muestreo 

por juicio, (Palomino, P., 2016, Encalada, A. et al, 2011, Ortega, H. et al., 2010 y Roldan, 

G. 2003) y fueron tomadas utilizándose el método denominado multihabitat estratificado, 

que se basa en la identificación y selección de hábitat dominantes y representativos de la 

sección del ecosistema (rio) a evaluar, y estuvo ceñido a los métodos estándar de la 

American Public Health Association (APHA), 1991, Encalada, A. et al, 2011, Prat, N. et 

al. (2009) y Roldan, G. (2003), entre otros y que se detallan, en la parte introductoria del 

capítulo.  

La toma de muestras se realizó en los meses de junio, julio y agosto, meses post 

lluvia; consecuentemente de mayor potencialidad biológica y elevado caudal y en los 

meses de setiembre, octubre y noviembre, meses caracterizados por presentar el mayor 

estrés biológico e hídrico (época de estiaje), con niveles bajos de caudal; una vez por mes 

y para todas las evaluaciones. No se tomaron muestras en verano por ser época de avenidas 

y el rio alcanza niveles de su máximo caudal, que imposibilitan el trabajo en su cauce.  

2.2.1.3. Determinaciones físicas y químicas “in situ” de las aguas del rio Yura  
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En cuanto a las determinaciones de la calidad física y química de las aguas del rio 

Yura, estas fueron llevadas a cabo en dos etapas, in situ y en laboratorio (Ver diagramas 

1 y 2); por lo tanto, se tuvo que tomar muestras de agua para cada una, siguiendo las 

recomendaciones, que bibliográficamente existen y que se detallan en cada etapa.  

2.2.1.3.1. Recolección de muestras de agua para análisis fisicoquímicos 

Se colectaron las muestras de agua para los análisis físicos químicos, siguiendo las 

metodologías para la determinación del índice de calidad de aguas de los recursos hídricos 

superficiales en el Perú (ICA-PE), (ANA, 2017) y de la American Public Health 

Association (APHA), 1992, en los puntos de muestreo, Puntillo y Puente de Yura. Para 

cumplir con el propósito se utilizaron botellas muestreadoras de poliestireno (PE) de  1 

000 ml de capacidad, tomándose dos muestras por estación, durante los 6 meses de 

muestreo, las mismas que fueron etiquetadas (identificadas) y luego colocadas en un 

“cooler” con acumuladores de frio en gel, para así ser trasladadas al LABINVESER – 

UNSA, para la determinación de demanda química de oxígeno (DQO) y otras 

complementarias como NO2, NO3, NH3, NH4 y PO2, que no fueron consideradas en los 

objetivos pero que se requería conocerlas para cumplir con lo normado por el ANA, 2017. 

2.2.1.3.2. Determinaciones físicas y químicas in situ 

Los análisis in situ, en la fuente de agua, fueron para la Temperatura (°C), O2 (mg/l), 

pH, Conductividad (µS/cm), y Solidos totales (TSS) (mg/l), utilizando para ello métodos 

instrumentales que implicaron el uso del multiparámetro, para la determinación de la T°, 

O2, solidos totales; el pHmetro (pH) y el conductímetro. Todos los equipos fueron de 

Marca HANNA de última generación y debidamente calibrados. En cuanto a la turbidez, 

teniendo en cuenta el bajo “tirante” de agua del rio, se le determino tomando en cuenta la 

siguiente escala empírica: Clases: 1 = transparente, 2 = ligeramente turbias, 3 = turbias y 

4 = muy turbias. 

2.2.1.4. Muestreo de los macroinvertebrados (MIB) acuáticos 

Para el muestreo de los macroinvertebrados acuáticos se utilizaron las redes Surber, 

de pantalla (Kick) y la recolección manual en diversos sustratos (multihabitat), como: 
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rocas, arena, troncos y hojarasca; aplicando la metodología y recomendaciones de Prat, 

N. et al. (2009), Bonada, N. et al., (2006), Mafla, M., (2005) y Roldan, (2003). Cada 

estación de muestreo tuvo un área de 40 m2 (5 m x 8m) y el muestreo tuvo una duración 

de 30 minutos por estación, por fecha de muestreo. 

Se tomaron tres muestras simples por punto y por salida de campo, haciendo un total 

de 24 muestras para el periodo de evaluación, las mismas que fueron depositadas en 

frascos (PE) de boca ancha de 500ml; dos frascos fueron preservados utilizando alcohol 

al 75% y el tercero conservado en refrigeración, estado fresco; luego fueron etiquetadas, 

para ser trasladadas al laboratorio de Nutrición y alimentación de peces del Departamento 

Académico de Ingeniería Pesquera, para su análisis.  

2.2.2. ETAPA DE LABORATORIO 

Las determinaciones químicas se llevaron a cabo en el Laboratorio de Investigaciones y 

servicios (LABINVSERV) de la Facultad de Cs, Naturales, Escuela Profesional de Química, allí se 

determinaron la demanda química de oxígeno (DQO), Método AWWA, y en el Laboratorio de 

Nutrición y alimentación acuícola de la Facultas de Cs. Biológicas, Escuela de Ingeniería Pesquera; 

se realizaron las determinaciones biológicas, siguiendo los protocolos y utilizando las claves, guías 

sistemáticas, entre otros que contribuyeron con la identificación de los MIB, acorde al diagrama de 

flujo que sigue (ver Diagrama 2). 

 
Diagrama 2: Etapa de laboratorio 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2.1. Identificación de los macroinvertebrados bentónicos presentes en el rio Yura 

La identificación de los macro invertebrados bentónicos se realizó utilizando los 

protocolos, las claves dicotómicas, guías para la identificación y análisis de los macro 

invertebrados acuáticos, como Palma, A. (2013), Springer, M., (2010), Domínguez & 

Fernández (Ed) (2009), Acosta, R., et al (2009), Rengifo (2006),  Molina, et al (2006), 

Álvarez  (2005), Alba-Tercedor, J. et al (2005), Mafla, M. (2005), Roldan (1996); además, 

Bouchard, R. (2004), Needhan & Needhan (1982), Pennak, R., (1978), que incluye los 

siguientes pasos: 

1. El contenido de los frascos con las muestras de MIB, fueron vaciados a las 

bandejas a efecto de proceder con su limpieza y separación de los MIB de otros 

materiales, formándose de esta manera muestras compuestas, dadas las 

características cualitativas y cuantitativas del estudio donde solo fue necesario 

identificar y contar a las morfo especies por familia y por punto o sección de 

muestreo.   

2. Una vez que los MIB estuvieron limpios se procedió a separar por igualdad de 

características morfo anatómicas a los organismos. 

3. Luego, utilizando las claves, laminas y guías se procedió a identificar a la 

morfoespecie cada grupo de morfo especies, mínimo hasta familia que es el taxón 

requerido para aplicar los índices nPeBMWP y ABI. 

4. Finalmente, identificados y contados los organismos, por familia, se tomaron las 

evidencias fotográficas y la muestra de custodia, la misma que fue colocada en 

viales de vidrio y se les preservo en alcohol de 75%, para ser guardadas en el 

laboratorio de Nutrición y alimentación de peces del Departamento Académico 

de Ingeniería Pesquera, UNSA, ante la carencia de un laboratorio u otro recinto 

especializado. 
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2.2.2.2. Determinación de la biodiversidad de los macroinvertebrados, según los puntos de 

muestreo 

La información obtenida acerca la de las comunidades de los MIB fue utilizada para 

determinar la riqueza especifica (S) a través del número de familias determinadas, la 

abundancia absoluta y la relativa, información requerida para finalmente calcular los 

índices de diversidad alfa (α) y beta (β). Se utilizaron, los índices de Shannon -Weiner y 

de Simpson (C´) en el primer caso (α) y para el segundo (β) el índice de Similitud de 

Jaccard  

2.2.2.2.1. Índices Alfa 

Para determinar la riqueza específica, dentro de la evaluación del índice alfa (α), se 

consideraron los índices de Shannon – Weiner y Simpson 

2.2.2.2.1.1.Shannon-Weiner 

El cálculo se hizo utilizando la siguiente formula: 

𝑯¨ =  − ∑ (
𝒏𝒊

𝒏
) 𝒍𝒏(

𝒏𝒊

𝒏
)

𝑺´

𝒊=𝟏

 

Dónde:    

H´ = Índice de diversidad 

ni = Número de individuos por especie 

n   = Número total de individuos 

ln = Logaritmo natural 

2.2.2.2.1.2.Índice de Simpson 

Índice conocido como el de dominancia de las especies y se le calcula en base a la 

siguiente formula: 

ƛ = ∑Pi2 

Donde: 

Pi = Abundancia proporcional de la especie i o número de individuos de la especie i 

dividido entre el número total de individuos de la muestra  



36 

 

2.2.2.2.2. Índices Beta 

2.2.2.2.2.1.Índice de Jaccard (Ij)  

Es el índice más utilizado para determinar la diversidad β o de similaridad, entre los 

puntos o zonas de muestreo. Se le determina a través de la siguiente formula 

𝐈𝐣 =
𝐜

𝐚+𝐛
 X 100 

Donde: 

a = Número de especies presentes en el lugar A 

b = Número de especies presentes en el lugar B 

c = Número de especies presentes en los lugares A y B 

2.2.2.3.Determinación de la calidad del agua utilizando los índices nPeBMWP y el ABI 

2.2.2.3.1. Biological Monitoring Working Party (BMWP), modificado para Perú 

La evaluación de la calidad del agua, se realizó a través del cálculo del índice 

biológico nPeBMWP, índice propuesto para Perú por Medina-Tafur, C., et al (2014) y que 

se sustenta en la sensibilidad de los macroinvertebrados a la contaminación y se 

caracteriza por que se ordenan las familias de macroinvertebrados en una escala de 

puntuación de 1 a 10; se va sumando los puntos de acuerdo a las familias identificadas, 

cuando el valor resultante es más elevado cuanto más intolerante es, el organismo, a la 

contaminación, la fórmula es la siguiente: 

nPeBMWP = T1+T2+T3+...Tn (1) 

Donde: 

T = nivel de tolerancia y 

n = el número corresponde a la familia, 

La sumatoria de todas las familias indican los niveles de calidad de agua. 
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2.2.2.3.2. Andean Biological Index (ABI) 

En el cálculo del ABI es similar al de nPeBMWP; es decir que tiene la misma 

puntuación de 1 a 10, donde 1 equivale a familias tolerantes y 10 a las no tolerantes. La 

diferencia la hace el número de familias que es mayor en el nPeBMWP; por lo tanto, el 

cálculo se basa en la formula siguiente: 

ABI = T1+T2+T3+...Tn 

Donde,  

T = nivel de tolerancia y 

n = el número corresponde a la familia, 

La sumatoria de todas las familias indican los niveles de calidad de agua. 

2.2.2.4. Determinación de los parámetros químicos 

La determinación de la Demanda química de oxígeno se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Investigaciones y servicios (LABINVSERV) de la Facultad de Cs, 

Naturales, Escuela Profesional de Química, siguiendo la metodología del American Public 

Health Association (APHA, 1992). 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Características de la zona en estudio 

Los puntos o estaciones de muestreo fueron seleccionados en la primera salida de campo; se 

tomó en consideración lo recomendado por Prat, N. et al. 2009, Bonada, N. et al (2006), Roldan, G. 

2003) y APHA (1992), a más de los conceptos de que sean similares geomorfológicamente y que 

difieran en la acción antrópica; estos puntos fueron ubicados en las coordenadas 16° 11´, 12.5¨ Lat. 

S. y 71°43´33.3” Long. W., a 2,536 msnm, y tiene por nombre Puntillo (Punto A o PA), zona no 

impactada, y 16° 14.014´ Lat. S. y 71° 42.517´ Long. W., a 2,432 msnm y su nombre es Puente de 

Yura (Punto B o PB), zona impactada. 

La sección del rio Yura tomada para el presente estudio abarco aproximadamente 6 kilómetros 

de longitud, entre el punto PA “Puntillo” y el PB “Puente de yura”. Toda esta sección tiene similar 

geomorfología por pertenecer a la sección del rio denominada Ritrhon y estar en un lecho de roca 

calcárea; caracterizándose por tener un cauce estable, por la estructura geológica de su lecho y 
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alrededores; no presentar macrófitos acuáticos rivereños ni sumergidos, con grandes rocas en el lecho 

intercaladas con pozas, rápidos y remansos. Los dos puntos considerados, tal como se indica en la 

metodología, corresponde a las secciones sin (PA) y con intervención antrópica (PB). Cada uno 

abarco un área de 40 m2 (5 x 8m, aproximadamente), por lo tanto, el peso proporcional de las áreas 

evaluadas, con fines de determinar la diversidad, fue de 50 a 50%, para los puntos A y B, y estos 

tienen una diferencia de altitud de 104 metros y el valle donde se realiza la actividad antrópica, 

aproximadamente tiene 6 kilómetros de longitud, siguiendo el curso del río. 

En cuanto a los impactos antrópicos (ver Tabla 14), se buscó diferencias marcadas en la zona 

de estudio, las mismas que se tomaron en cuenta al momento de su elección, a más del acceso a estas. 

El Punto A (Puntillo), rio arriba, precedido por un valle en V de paredes rocosas muy empinadas, sin 

intervención humana, orillas entre cantos rodados, roquerío y arenales carentes de vegetación; con 

similar disposición aguas abajo donde se aprecia andenería con desarrollo agrícola (ver Figura 2). En 

el Punto B (Puente Yura), aguas arriba lecho de rio plano (ver Figura 2), de similar estructura 

geológica que el Punto A (Valle en V), aproximadamente a 300 metros de distancia desembocan las 

aguas residuales agrícolas provenientes de la irrigación Quiscos – Uyupampa. A partir del Puente, rio 

abajo, se ha modificado el lecho, aplanándolo y haciéndolo más ancho; en el mismo puente se ha 

construido una defensa rivereña de cemento (ver Figura 2), y en su recorrido, hacia la parte sur, recibe 

las aguas residuales de los centros poblados Baños y La Calera y en toda la sección (PB) de muestreo 

se realiza el lavado de ropa por parte de los lugareños y visitantes. 

 
Figura 2: Estaciones de Muestreo: Puntillo (PA) y Puente Yura (PB) 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth (2020) 
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3.2. Identificación de los MIB presentes en las aguas del rio Yura 

En la Tabla 8 se observa, en resumen, a los MIB identificados en los dos puntos de muestreo 

en el rio Yura, durante el periodo de su evaluación. Los organismos identificados pertenecen a cuatro 

(4) Phylum: Annelida con una orden, clase y familia, respectivamente (Glossiphoniidae); Arthropoda 

con dos clases la Insecta, la de mayor presencia con 4 órdenes de las cuales la díptera es la más 

abundante con 6 familias, seguida de la Trichoptera con 3; en cuanto a la Crustacea esta clase está 

representada por una familia (Hyallelidae) y un orden, malacostraca. El phylum Mollusca está 

representada con dos familias (Physidae y Lymnaeidae), las mismas que pertenecen a la clase 

Gasterópoda, caracoles, y finalmente el Phylum Plathelminthes representado por un orden 

(Tricladida), una clase la turbellaria y la familia Planariidae. 

Tabla 8: Listado general de taxones de los macroinvertebrados bentónicos (MIB), identificados en 

el rio Yura 2018 - 2019 

 PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

1 Annelida Hirudinea Rynchobdellida (1) Glossiphoniidae  Helobdella 

2 Arthropoda 
Insecta 

Coleóptera (2) Elmidae  * 

Díptera 

(3) Blepharoceridae  Paltostoma 

(4) Chironomidae  Chironomus 

(5) Simuliidae  Simulium  

(6) Tabanidae  Tabanus 

(7) Muscidae  * 

Ephemeroptera 
(8) Baetidae  Baetis 

(9) Ephemeridae  Ephemera  

Trichoptera 

(10) Glossosomatidae  Protoptila 

(11) Hydroptilidae  * 

(12) Leptoceridae * 

Crustacea Amphipoda (13) Hyaleliidae  Hyalella 

3 Mollusca Gasteropoda Basommatophora 
(14) Physidae  * 

(15) Lymnaeidae  * 

4 Plathelminthes Turbellaria Tricladida (16) Planariidae  * 

(1, 2, 3, 4…15 y 16), representa a las morfoespecies identificadas y que aparecen en las láminas del 1 al 5 del 

Anexo 2, 

(*) Géneros no determinados 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 3 corrobora con lo descrito en la Tabla 8, donde se puede apreciar de manera 

porcentual la composición por órdenes de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos presentes 

en el rio Yura durante el periodo de evaluación; se observa que las ordenes con mayor presencia, en 

los dos puntos de muestreo, son los dípteros (31.25%) seguido por las órdenes tricopteros (18.75%) 
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y ephemeropteros (12.5%) y finalmente las familias Rynchobdellidae, Tricladida, Amphipoda y 

Coleóptera con 6.25% cada una. 

  
Figura 3: Presencia porcentual de los diferentes ordenes en los puntos de muestreo en el rio Yura 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la Tabla 9, se separan a los MIB de acuerdo a los puntos y fechas de muestreo, se 

puede distinguir que hay familias en el punto A (Tabanidae, Muscidae, Glossosomatidae y 

Lymnaeidae), que no se encuentran en el punto B y viceversa que están en el punto B 

(Glossiphoniidae y Planariiddae) y no en el punta A; Así mismo, se observa que un mayor número 

de organismos representantes de las familias se encuentran identificados en el punto A (509) respecto 

al punto B (171), los que representan a 14 y 12 morfoespecies respectivamente, hechos que a la postre 

van hacer la diferencia en la diversidad biológica entre ambos puntos. 

Por otro lado, en la misma tabla (9) y figura 4, se tiene que el mayor número de familias se 

presentaron en los meses de agosto, setiembre (8) y Octubre (13), en el punto A y en los meses 

restantes (junio, julio y noviembre) en ambos puntos (A y B) la representación fue similar; es decir 

que estuvo en un rango entre 2 y 7 (ambos en el punto B, y en el mes de octubre). En cuanto a la 

frecuencia de taxones por punto y fecha de muestreo, la más frecuente fue la familia Elmidae que 

estuvo presente en ambos puntos de muestreo, con excepción en el mes de junio que no se le identifico 

en el punto B; el resto de las familias guardaron cierta similitud de frecuencia en todo el periodo de 

evaluación, siendo mayor en los meses de agosto a octubre; tal como se aprecia en la figura 4.  
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Tabla 9: Composición y número de organismos por familias de MIB por punto y fecha de muestreo - Rio Yura 

 Fecha de 

muestreo 
9-6-2018 14-7-2018 25-8-2018 9-09-2018 6-10-2018 16-11-2018 A B  

 Punto de 

muestreo (*) 
A B A B A B A B A B A B ni ni  

Orden Familias               TOTAL 

Rynchobdellida 

Glossiphoniformes 
Glossiphoniidae    18  6      6   0 30 30 

Coleóptera   Elmidae 6  3 3 5 5 5 2 6 1 5 1 30 12 42 

Díptera 

Blephariceridae   30   10   26  15 2 71 12 83 

Chironomidae      20  16 44   18 44 54 98 

Simuliidae 10 10    16 4  42    56 26 82 

Tabanidae   10  2  4  12  10  38 0 38 

Muscidae     2  3  1    6 0 6 

Ephemeroptera 
Baetidae         18  24 1 33  7  82 1 83 

Ephemeridae  7    28 12   32    67 12 79 

Trichoptera 

Glossosomatidae    3  7  10  13  7  40 0 40 

Hydroptilidae    2  5  12  3   1 22 1 23 

Leptoceridae        7   10    10 7 17 

Amphipoda Hyaleliidae          2  1     1 2 3 

Basommatophora 
Physida              2    3    20 4 24 

Lymnaeidae   1      12  9    22 0 22 

Tricladida Planariidae    2  5    2    1 0 10 10 

 Total 

FAMILIAS 
4 3 5 3 8 7 8 6 13 2 5 5    

(*) A = Puntillo, no impactado; B = Puente del rio Yura, impactado 

(9 -6- 2018 ……. 16 – 11 – 2018, fechas de muestreo 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en la Figura 4 se puede observar que el mayor número de organismos identificados, 

para las dos estaciones de muestreo, pertenecen a la familia Chironomidae (98 individuos), frecuentes 

en la estación de muestreo B, en los meses de agosto, setiembre y octubre; seguido de las familias 

Blephariceridae y Baetidae (83 individuos) y luego las familias Simulidae (82 individuos) y Elmidae 

(42), el resto estuvo presente en un número menor a 38, siendo la familia menos representada la 

Hyalellidae con 3 individuos recolectados en el punto de muestreo B los meses de agosto y setiembre. 

 
Figura 4: Número de organismos por familia y punto de muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

Si se toma en cuenta los resultados obtenidos, donde los MIB identificados en el rio Yura, 

durante el periodo de su evaluación, representaron a cuatro Phylum: Annelida, Arthropoda, Mollusca 

y Plathelminthes, los mismos que agrupan a 8 órdenes con 16 familias, que a su vez representan a 16 

morfo especies (ver Tablas 8 y 9), donde destacan, por el número de organismos presentes, las que 

representan las ordenes díptera, (5 familias) y Trichoptera (3 familias), las restantes solo tuvieron 

entre 1 y 2 familias presentes. El total de familias identificadas fueron 14 en el Punto A (Puntillo) con 

509 organismos muestreados y en el Punto B (Puente de Yura), las familias fueron 12 con 171 

organismos identificados, lo que estaría indicando que, por la presencia o ausencia, así como por el 

número de familias encontradas en cada punto, se estaría haciendo una diferencia cuantitativa del 

efecto antrópico sobre la diversidad biológica de los MIB en los puntos evaluados. 

La afirmación anterior se hace en merito a la ausencia de las familias Glossiphoniidae y 

Planariidae en Puntillo, punto de muestreo que se caracteriza por ser el de referencia o de no estar 

impactado por la actividad antrópica y a su vez en el Punto B (Puente de Yura-estación impactada), 
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se tiene cuatro familias (Tabanidae, Muscidae, Glossosomatidae y Lymnaeidae), que no están en 

Puntillo. Las razón es que a los macro invertebrados acuáticos (MBI) a las que pertenecen las familias 

identificadas se les conoce por ser bioindicadores (Roldan y Ramírez, 2008); porque  estos reaccionan 

ante alteraciones en la calidad del agua cambiando su composición específica que conlleva a cambios 

en sus comunidades; en este caso favoreciendo a ciertas especies, casos de las familias Baetidae y 

Chironomidae, y en determinadas circunstancias intolerables a otras (Tabanidae, Muscidae, 

Glossosomatidae y Lymnaeidae), las mismas que, en este caso, no están en el medio habiendo muerto 

o migrado en busca de un ambiente apropiado para continuar viviendo, hecho que determina la 

alteración de la composición y estructura de estas comunidades, que según Roldan (2008) y Jacobson, 

(2008), la presencia de estos organismos no solo estarían brindando información puntual sino también 

histórica del medio. Por lo que se puede afirmar que, desde el punto de vista de los MIB identificados 

en cada punto, son hechos que corroboran con la presencia o ausencia de los MIB en los puntos de 

muestreo (A y B), fijados en el rio Yura y hacen la diferencia. 

3.3.Determinación de los índices α (alfa) y β (beta): Análisis comunitario  

Los resultados del análisis comunitario (Tabla 10), son la base de datos que soportan el estudio 

de la diversidad α y β de los MIB, en los puntos de muestreo (Puntillo y Puente de Yura), para lo cual 

se utilizaron los índices que aparecen en el Diagrama 3 y que a la postre ayudarán hacer la diferencia 

entre los mismos, en vista de que estos puntos representan a secciones del rio que han sido o no 

afectados por la intervención humana. 

 
Diagrama 3: Índices alfa (α) y beta (β) utilizados para determinar la biodiversidad – Rio Yura 

Fuente: Elaboración propia 

Índice alfa (α)

Riqueza especifica Índice de Margalef (Dmg)

Índice de similitud

Índice de equidad de 
Simpson (λ)

Índice de dominancia 
Shannon – Wiener (H´)

Índice beta (β)
Índice de similitud/disimilitud o 

distancia

Índice de equidad de 
Simpson (λ)

Índice de dominancia 
Shannon – Wiener (H´)
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Desde el punto de vista de la determinación de los índices alfa (α) y beta (β), en la Tabla 10 se 

puede observar que en el punto de muestreo A el número de organismos (n) colectados fue de 509, 

los mismos que representan a 14 especies (familias); mientras que en el Puente de Yura la colecta fue 

de 171 organismos (n), que representan a 12 familias o especies identificadas; en ambos casos, los 

datos que se hacen referencia fueron obtenidos durante el periodo de evaluación del rio; ósea en los 

seis muestreos mensuales.  

Con la información anterior se determinó la riqueza de especies o diversidad alfa (α), 

utilizando para ello los índices de Margalef (Dmg) y de Shannon-Weiner (H´), los mismos que 

consideran la riqueza y abundancia de especies. La riqueza específica (Dmg), para ambos puntos de 

muestreo fue de 2.0859 (PA) y 2.1394 (PB), siendo ligeramente mayor para el Puente de Yura, la 

diferencia fue de 0.0535, que indicaría que en ambos puntos la riqueza fue muy similar que no hay 

una diferencia significativa (p< 0.05),; en cuanto a H´ los valores determinados fueron 1.0385 

(Puntillo) y 0.8738 (Puente de Yura), los valores indican que hay una mayor diversidad en el punto 

de muestreo A (14 familias) que en el punto B (12 familias); es decir una diferencia significativa (p> 

0.05), en este caso se asume que los organismos (familias) están representados en las muestras 

seleccionadas, debido a que cuando se usa el índice de Shannon-Wiener se asume que los organismos 

fueron seleccionados al azar y que todas las especies de la comunidad están representados en la 

muestra. Por otro lado, si se toma en cuenta la forma de valorar los resultados del índice se dirá que 

la diversidad alfa es baja para ambos puntos de muestreo. 

En cuanto a la diversidad β, se utilizó los valores obtenidos de dominancia de Simpson (λ) 

0.1033 y 0.1742 en los puntos A y B respectivamente y la diversidad alfa de Simpson, cuyos valores 

fueron 0.8967 y 0.8258, respectivamente, el peso proporcional de áreas evaluadas fue de 50-50%, 

valor dado teniendo en cuenta que los puntos de muestreo tenían características similares en cuanto 

al ecosistema (áreas evaluadas de la sección del rio Rithron), consecuentemente la distribución de los 

organismos fue muy similar; obteniéndose un valor de 0.7692 que significa que el 77 % de 

organismos son comunes o se les encuentra en ambos puntos de muestreo. 

Con estos resultados se comprueba que a mayor distancia entre dos comunidades (Punto A y 

Punto B) habrá menor similitud o recambio de organismos entre las mismas y viceversa a menor 

distancia mayor será la tasa de recambio, que es lo que sucede en las comunidades evaluadas, donde 

el valor de similitud es de 0.7692; es decir a 77 % de organismos identificados son comunes en las 

dos áreas evaluadas. 
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Tabla 10: Análisis comunitario para la determinación del efecto antrópico en las aguas del rio Yura, 

según el punto de muestreo 

  Punto A (Puntillo) 
Punto B (Puente 

Yura) 
Total 

Orden Familia ni pi ni pi   

Rynchobdellidae Glossiphoniidae 0 0.0000 30 0.1754 30 

Coleóptera Elmidae 30 0.0589 12 0.0702 42 

Díptera  

Blepharoceridae  71 0.1395 12 0.0702 83 

Chironomidae  44 0.0864 54 0.3158 98 

Simuliidae  56 0.1100 26 0.1520 82 

Tabanidae  38 0.0747 0 0.0000 38 

Muscidae 6 0.0118 0 0.0000 6 

Ephemeroptera  
Baetidae 82 0.1611 1 0.0058 83 

Ephemeridaeidae 67 0.1316 12 0.0702 79 

Trichoptera  

Glossosomatidae 40 0.0786 0 0.0000 40 

Hydroptilidae 22 0.0432 1 0.0058 23 

Leptoceridae 10 0.0196 7 0.0409 17 

Amphipoda Hyaleliidae 1 0.0020 2 0.0117 3 

Basommatophora  
Physidae 20 0.0393 4 0.0234 24 

Lymnaeidae 22 0.0432 0 0.0000 22 

Tricladida Planariidae 0 0.0000 10 0.0585 10 

 Número total de organismos (n) 509 1 171 1 680 

 Número total de especies (s) 14   12     

Riqueza especifica (Margalef) 2.0859   2.1394     

 Diversidad α (alfa) - Shannon-Wiener. H´ 1.0385   0.8738     

 Dominancia de Simpson (λ) 0.1033   0.1742     

 Diversidad de Simpson 0.8967   0.8258     

 Diversidad β (Beta)   0.7692       

Beta de Simpson (λ´)  0.0343    

 Diversidad gama (λ)  0.9657      

Qj=Peso proporcional del área de 

evaluada. 
50  50   

Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista de la determinación de los índices alfa (α) y beta (β), a través del 

análisis comunitario (ver Tabla 10), se puede observar que existe una diferencia significativa no solo 

entre el número de organismos (n) colectados en cada punto (509 y 171 en los puntos A y B), sino 

también en el número de familias (n), 14 familias en Puntillo y 12 en el Puente de Yura; Pero, cuando 

bajo esta determinación se hace el cálculo de la riqueza especifica (Índice de Margalef (Dmg) como 

parte de la determinación de índice α , se ve (ver Tabla 10) que entre ambos puntos de muestreo existe 

una pequeña diferencia (0.0535), siendo la mayor para el Puente de Yura (2.1394) y la menor para 
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Puntillo (2.0859); bajo este criterio se puede afirmar que la diferencia no es significativa, entre los 

puntos de muestreo evaluados; hechos que podrían atribuirse al incremento de la temperatura entre 

otros (Ver tabla 18, figura 5), que como se sabe ésta controla a otros parámetros, en el medio acuático, 

modificando la estructura del ecosistema (Ferriol, et al., 2014, IDEAM, 2012 y Roldan Pérez, 2008). 

En cuanto a la diversidad de especies o diversidad alfa (α), los resultados indican que existe 

una mayor diversidad en el punto A (1.0385) que en el B (0.8738), hecho que se refleja por el número 

de familias determinadas en cada estación de muestreo. La afirmación se hace bajo el concepto de 

que los organismos pertenecientes a una comunidad, siempre van a estar representadas en las muestras 

que se le tomen; esta es la razón por la cual se utilizó el índice de Shannon-Wiener (H´), para 

determinar la diversidad alfa (α) de las comunidades evaluadas en el rio Yura (Puntos A y B) (Segnini, 

S. 1995; citado por Posada, J. et al. 2008), las muestras fueron tomadas al azar, consecuentemente 

tanto la riqueza como su abundancia de especies van a reflejar la estructura de las comunidades y la 

utilización de la escala logarítmica “garantiza” el hecho de que todas las especies estén representadas 

en las muestras analizadas (Halffter, et al., 2001). 

Por otro lado, si se toma en cuenta la forma de valorar los resultados del índice, se dirá, que los 

obtenidos son bajos, para ambos puntos de muestreo; porque en los ecosistemas H’ tiene una 

valoración que va de 0.5 a 5; señalándose que el valor normal está entre 2 y 3 en el caso de los puntos 

evaluados(A y B) ambos están por debajo de 2; ósea serán calificados como de baja diversidad α 

(Patiño, G., 2015). 

En cuanto a la diversidad β, se utilizó los valores obtenidos de dominancia de Simpson (λ) 

0.1033 y 0.1742 de los puntos A y B respectivamente y la diversidad alfa de Simpson (0.8967 y 

0.8258, puntos A y B), para un peso proporcional de áreas evaluadas 50-50%, valor dado teniendo en 

cuenta que los puntos de muestreo tenían características similares en cuanto al ecosistema (áreas 

evaluadas de la sección del rio Rithron), consecuentemente la distribución de los organismos es muy 

similar; obteniéndose un valor de 0.7692 que significa que el 77 % de organismos son comunes o se 

les encuentra en ambos puntos de muestreo. 

3.4. Determinación de la calidad del agua utilizando los índices: Biological Monitoring 

Working Party (nPeBMWP) y Andean Biological Index (ABI) 

La eficacia de los índices BMWP y ABI para determinar la calidad biológica de las aguas tanto 

loticas como lenticas, tal como se dijo inicialmente, ya fueron probados en diferentes cuerpos de agua 

por  Encalada, A., et al., 2011, Acosta et al., 2009, Bonada et al., 2006, Zamora, H., 2005; Paredes, 
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C., 2005, Iannacone et al, 2003, en contraposición al uso de otros métodos tradicionales como los 

Físico químicos e hidromorfológicos, entre otros; pero en caso del nPeBMWP, adaptación del BMWP 

propuesta por Medina-Tafur, C. et al., (2010), para los ríos alto andinos del norte de Perú, no ha sido 

utilizado en esta parte del País; motivo por el cual en el presente estudio se le utilizo para medir el 

efecto de degradación ambiental, teniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 11: Comparación de los índices nPeBMWP y ABI en la valoración de la calidad del agua del 

rio Yura, utilizando a los MIB de los puntos evaluados 

ORDEN FAMILIA nPeBMWP ABI 

Rynchobdellida Glossiphoniidae 3 3 

Coleóptera Elmidae 5 5 

Díptera 

Blepharoceridae 10 10 

Chironomidae 2 2 

Simuluiidae 5 5 

Tabanidae 4 4 

Muscidae 2 2 

Ephemeroptera 
Baetidae 4 4 

Ephemeridae 4 4 

Trichoptera 

Glossosomatidae 7 7 

Hydroptilidae 6 6 

Leptoceridae 8 8 

Amphipoda Hyaleliidae 6 6 

Basommatophora 
Physidae 3 3 

Lymnaeidae 3 3 

Tricladida Planariidae 3 3 

TOTAL 69 69 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la determinación de la calidad del agua utilizando los Índices nPeBMWP y 

el ABI, y en base a la valoración de las familias identificadas para ambos índices, fue de 69 puntos 

(ver Tabla 11), valor que para nPeBMWP se encuentra dentro del rango de 61 a 100 (ver Tabla 12), 

y para ABI en el rango de 59 a 96 puntos (ver Tabla 13). En el primer caso las aguas del rio califican 

como aguas con signos de estrés o de una calidad biológica de ACEPTABLE; en el segundo caso se 

le calificó como de una calidad de agua BUENA. Estos resultados podrían tomarse como 

contradictorios si es que no se observase que en las tablas 12 y 13 existe una diferencia en la 

valoración de calificación, mientras que para el nPeBMWP son 5 categorías, las limpias con valores 

mayores a 100 es BUENA, en cambio para el ABI son 4 categorías siendo las mayores a 96 son MUY 

BUENAS, buscando una equivalencia, las calificaciones, para ambos, seria de una calidad biológica 

BUENA. 
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Tabla 12: Valoración colorimétrica de la calidad biológica de los cuerpos de agua, según el Índice 

biótico nPeBMWP 

Calificación Valores Color Calidad biológica 

Aguas muy limpias >100 Azul Buena 

Aguas con signos de estrés 61 – 100 Verde Aceptable 

Aguas contaminadas 36 – 60 Amarillo Regular 

Aguas muy contaminadas 16 - 35 Naranja Mala 

Aguas extremadamente 

contaminadas 
< 15 Rojo Pésima 

Fuente: Tomada de Medina-Tafur, C. et al. (2010) 

Acorde con estos resultados se estaría confirmando que estos índices pueden ser utilizados de 

manera alterna para poder determinar la calidad biológica de las aguas, tal como lo confirmaron, en 

su oportunidad, Rosas-Acebedo, J., et al. (2014), Encalada, A. et al. (2011) y Acosta, R., et al. (2009).  

Tabla 13: Valoración colorimétrica de la calidad biológica de los cuerpos de agua, según el Índice 

Biótico Andino (ABI) 

Puntuación ABI Calidad del agua 

>96 Muy buena 

59 - 96 Buena 

35 – 58 Regular 

<35 Mala 

Fuente: Tomado de Encalada, A. et al. (2011) 

Por otro lado, tomando en cuenta los resultado obtenidos en la aplicación de los índices 

nPeBMWP y ABI en la determinación de la calidad de las aguas del rio Yura y relacionándolos con 

las características de los puntos de muestreo (ver Tabla 14), a efecto de cumplir con el segundo 

objetivo, medir el efecto antrópico sobre la biodiversidad de los macro invertebrados, se observa, 

tabla 15, que las actividades descritas han impactado en las aguas de estos dos punto, generando una  

diferencia en la diversidad de los MIB. Hecho que no hace más que confirmar el concepto de que los 

macroinvertebrados bentónicos son muy sensible a los cambios, mínimos, que se den en su hábitat, y 

a su vez las aguas de los cuerpos loticos, con el tiempo, tienden a autorregular sus estándares, dando 

las condiciones adecuadas para el establecimiento de organismos que la tipificaran. . 
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Tabla 14: Características resaltantes de los puntos de muestreo, determinadas por acción antrópica 

ACTIVIDAD 
Punto A - 

PUNTILLO 
Punto B – PUENTE DE YURA 

Doméstica No impactado 

Yura Viejo, vertidos domésticos 

La Calera, vertidos domésticos y 

agrícolas 

Irrigación Quiscos – Uyupampa, 

vertidos domésticos  

Puente Yura, lavado de ropa y 

vehicular 

Ganadera No impactado 
Irrigación Quiscos – Uyupampa, 

desechos ganaderos 

Agrícola No impactado 

Yura Viejo, vertidos agrícolas 

La Calera, vertidos agrícolas 

Irrigación Quiscos - Uyupampa 

Modificación del ecosistema No impactado 
Puente del rio Yura, defensa rivereña 

y ensanchamiento del lecho fluvial. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 15 se observa que durante el tiempo de evaluación (de junio a noviembre del 2018), 

se colectaron un total de 680 organismos en los dos puntos de muestreo de los cuales 509 fueron 

identificados en Puntillo (Punto A) y los restantes, 171, en el Puente de Yura (Punto B), lo que 

significa que dos (2) familias, Glossiphoniidae y Planariidae, fueron ausentes en el Punto A; y cuatro 

(4), Tabanidae, Muscidae, Glossosomatidae y Lymnaeidae en el B. Estos resultados son los que hacen 

la diferencia cualitativa en la biodiversidad de los MIB o calidad biológica de las aguas del rio Yura 

en los dos puntos evaluados. 

En la misma tabla (15), se tienen las valoraciones cuantitativas, de las familias presentes en 

ambos estaciones de muestreo, las mismas que son de 63 puntos para Puntillo (PA) y 53 para el puente 

de Yura (PB), diez puntos de diferencia; ahora bien, de acuerdo a las valoraciones contenidas en la 

Tabla 16, a la estación de muestreo denominada Puntillo (PA) le correspondería una calificación de 

ACEPTABLE o con signos de estrés, y a la estación Puente de Yura (PB) la de aguas contaminadas 

o de calidad biológica de REGULAR; vale decir que entre ambos puntos existe una diferencia 

cuantitativa en la calidad de sus aguas, la misma que sumada a la diferencia cualitativa descrita en el 

párrafo anterior, estarían determinando que existe un efecto de las actividades antrópicas que se 

desarrollan, entre punto y punto, a lo largo del cauce del rio en evaluación. 
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Tabla 15: Macroinvertebrados identificados, por punto de muestreo A y B del rio Yura, para medir 

el efecto de la actividad antrópica en la calidad de sus aguas, utilizando el Índice nPeBMWP 

Taxones Punto A (Puntillo) 
Punto B 

(Puente Yura) 

 

Orden Familia ni Valor ni Valor Total 

Rynchobdellidae Glossiphoniidae 0 0 30 3 30 

Coleóptera Elmidae 30 5 12 5 42 

Díptera 

Blepharoceridae  71 10 12 10 83 

Chironomidae  44 2 54 2 98 

Simuliidae  56 5 26 5 82 

Tabanidae  38 4 0 0 38 

Muscidae 6 2 0 0 6 

Ephemeroptera 
Baetidae 82 4 1 4 83 

Ephemeridaeidae 67 4 12 4 79 

Trichoptera  

Glossosomatidae 40 7 0 0 40 

Hydroptilidae 22 6 1 6 23 

Leptoceridae 10 8 7 8 17 

Amphipoda Hyaleliidae 1 6 2 6 3 

Basommatophora  
Physidae 20 3 4 3 24 

Lymnaeidae 22 3 0 0 22 

Tricladida 
Planariidae 0 0 10 3 10 

Total 509 63 171 53 680 

nPeBMWP = Índice IBMWP adaptado para Perú, ni = Numero de organismos identificados por familia, 

Leptoceridae = Familias indicadoras de aguas limpias, Lymnaeidae = Familia de aguas medianamente 

contaminadas y Physidae = Familia de aguas muy contaminadas 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados se corroboran con la presencia de organismos identificados en ambos puntos, 

considerados por Roldan (2003) como bioindicadores de calidad de aguas; en este sentido, en la Tabla 

16 se puede observar que en los Puntos de muestreo A y B se tiene a las familias Blepharoceridae y 

Leptoceridae MIB indicadores de aguas limpias y como familias, numéricamente mayores a las 

Chironomidae y Physidae, las mismas que se encuentran en los puntos A y B, y son consideradas 

como indicadoras de aguas muy contaminadas; mientras que en la Estación Puntillo (A), aguas sin 

intervención antrópica, se tiene a la familia Lymnaeidae considerada para aguas medianamente 

contaminadas; finalmente en el Punto B se tiene a la familia Planariidae como indicadora de aguas 

muy contaminadas; lo que implica que hay organismos que comparten ambos puntos de muestreo, 

donde la diferencia lo hace el mayor o menor número de estos por punto.  



52 

 

Tabla 16: Familias de Macroinvertebrados bentónicos (MIB) bioindicadores de la calidad de las 

aguas, encontradas en el rio Yura 

MIB indicadores de 

agua Limpias 

MIB indicadores de aguas 

medianamente contaminadas 

MIB indicadores de aguas 

muy contaminadas 

Blepharoceridae Belostomatidae Chironomidae 

Gomphidae Curculionidae Culicidae 

Hydrobiosidae Hydrophilidae Hirudinea 

Leptoceridae Lymnaeidae Physidae 

Leptophleblidae Nepidae Tipulidae 

Odontoceridae Planorbiidae Tubificidae 

Oligoneuridae Pyralidae Planariidae 

Fuente: Elaboración propia en base a Roldan (2003). 

La aplicación de los índices nPeBMWP y ABI en la determinación de la calidad de las aguas 

en el Rio Yura, como un todo (ver Tabla 11), a través de los dos puntos de muestreo, dio como 

resultado que ambos índices podían ser utilizados con este fin y de manera independiente, para evaluar 

los ríos altoandinos que se ubican arriba de los 2,000 msnm. La validación del uso de los 

macroinvertebrados bentónicos en la determinación de la calidad de agua fue utilizada anteriormente, 

con éxito por Encalada, A., et al., 2011, Medina-Tafur, C. et al., 2010; Acosta et al., 2009, Bonada 

et al., 2006, Zamora, H., 2005; Paredes, C., 2005, Iannacone et al, 2003, entre otros.  

La valoración de las familias por punto de muestreo, utilizando el índice nPeBMWP, dio como 

resultado que la estación de Puntillo sumaba 63 puntos y la de Puente de Yura 53, una diferencia de 

10 puntos, que determinaron que la calificación fuese de ACEPTABLE o aguas con signos de estrés 

(Puntillo) y REGULAR o aguas contaminadas (Puente de Yura): En un primer momento lo que se 

nota es que el índice nPeBMWP detecto, a través de la presencia o ausencia  de los MIB, una 

diferencia cuantitativa entre los puntos de muestreo, que conlleva a afirmar que en el punto B habría 

contaminación o es de una calidad biológica de REGULAR (ver Tablas 12 y 13, respectivamente).  

Dando una explicación al hecho se diría que existe un efecto antrópico en este resultado, ya 

que la evaluación de las aguas hecha en Puntillo (PA) es la sumatoria de una calidad biológica que 

caracteriza al rio Yura desde sus nacientes hasta esta estación (Ver tabla 14), no existen actividades 

antrópicas; en tanto en el punto B (Puente de Yura), la situación es diferente, existe desarrollo humano 

en todas sus manifestaciones (domestica, agrícola, ganadera, etc.); consecuentemente, el resultado 

será la sumatoria de las características físicas, químicas y biológicas del primer punto de muestreo 

más las del recorrido desde este punto hasta el Puente de Yura, tramo donde si existe actividad 

humana. Estos resultados, también, se corroboran con la identificación de organismos, que según 

Roldan y Ramírez (2008) tipifican a las aguas limpias (Blepharoceride y Leptoceridae), 
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medianamente contaminadas (Lymnaeidae) y muy contaminadas (Chironomidae, Physidae y 

Planariidae), ya sea por su localización o por el número de organismos por familia (s). 

3.5. Determinación de los parámetros Físicos y químicos (Temperatura, turbidez, 

conductividad eléctrica, solidos totales (TSS), pH, oxígeno disuelto y demanda 

química de oxígeno (DQO), en las aguas del rio Yura 

Los parámetros físicos y químicos (ver Tabla 17), fueron determinados utilizando los métodos 

estándar, tanto para los que se realizaron “in situ” como para los análisis de laboratorio, y los 

resultados obtenidos fueron comparados con los valores que para el caso se monitorean con las 

normas ECA, del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, y sus diferentes categorías. 

Tabla 17: Promedio de los parámetros fisicoquímicos determinados en el rio Yura comparados con 

los valores ECA-aguas superficiales (ríos de la costa y sierra) Dec. Supre. N° 004-2017-MINAM 

Parámetro Puntillo 
Puente 

Yura 

ECA- Aguas superficiales, ríos 

de la Costa y Sierra 

Temperatura (°C) 14 16 >3 

Turbidez ND ND Materiales flotantes (*) 

Conductividad eléctrica (µSm) 314 330 1 000 

TSS (mg/L) 20.7 34.1 100 

pH 7 8 6.5 – 9.0 

Oxígeno disuelto (mg/L) 8 8 >5 

DQO (mg/L) 51 70 NI (DBO5) 

(*) El ECA - Aguas superficiales pide materiales flotantes, las aguas del Rio Yura, durante su evaluación, no 

presento esta característica 

NI = No incluye como parámetro medible 

DBO5 = Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.1. TEMPERATURA (°C) 

Como se puede observar en las tablas 17 y 18 y en la Figura 5, la temperatura en los puntos de 

muestreo en promedio fue de 14 y 16°C (en los puntos A y B, respectivamente), registrando los 

valores máximos de 17 y 20.1 °C, en ambos casos para el mes de noviembre, época de estiaje marcado 

en las aguas del rio Yura y los mínimos de 10,5 y 13°C en el mes de julio, estación de invierno de 

intenso frio en la zona, para los puntos mencionados. En cuanto a la distribución de los resultados 

respecto al promedio, la temperatura fue homogénea para los puntos de muestreo, al tener una 

desviación estándar de 2.542 (Punto A) y 2.6673 (Punto B), la temperatura, durante el periodo de 

evaluación (seis muestreos), siempre fue mayor en el Punto B. 
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Figura 5: Temperatura (°C) 

A: Punto A - B: Punto B - C: Valor ECA 

Fuente: Elaboración propia 

La temperatura respecto a los puntos de muestreo (A y B), (ver Tabla 18 y Figura 4), se puede 

observar que en promedio tienen una diferencia de 2 grados centígrados (14 y 16°C, respectivamente), 

resultado que se debería, en un caso, a la diferencia de hora entre la toma de la temperatura en el 

punto A (8:00 am) y el B (11:00 am); además, puede vincularse al movimiento del agua de una mayor 

pendiente (en Puntillo), a una menor (casi plana) en el Puente de Yura, Punto en el cual son muy 

evidentes los impactos antrópicos sobre la calidad del agua, al haberse modificado (aplanado, 

ensanchado y construido una defensa rivereña) el lecho del rio, teniendo un menor tirante de agua, 

hecho que ayuda a ganar temperatura del entorno, de ahí la diferencia entre estos lugares. 

Por otro lado, si se toma en cuenta los valores permisibles de la temperatura, parámetro 

controlado por MINAM a través del protocolo para la evaluación ECA- aguas superficiales, en todas 

su categorías el valor tiene que ser mayor a 3°C (ver Tabla 17); en el caso del Rio Yura, en sus dos 

estaciones de muestreo, el agua tiene en promedio una temperatura de 14 y 16° C, e incluso la 

temperatura mínima, en ambas estaciones de muestreo, es mayor a la requerida; es decir, cumple 

ampliamente con la norma ECA-aguas superficiales. 
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Tabla 18: Valores de los principales parámetros fisicoquímicos en las aguas del rio Yura, durante el periodo de evaluación (Junio –Noviembre, 

2018) 

Fecha 

Día/mes 

Temperatura 

°C 

Turbidez 

(*) 

Conductividad 

µSm 

TSS 

mg/l 
pH 

Oxigeno 

mg/l 

DQO 

mg/l 

Punto de 

muestreo 
A B A B A B A B A B A B A B 

9 junio 12.5 15.5 T T 248 323 175 445 7 7.5 7.9 7.6 46.15 69.23 

14 julio 10.5 13 T T 269 285 190 290 6 7 8.1 7.9 48.38 65.67 

25 agosto 12 15 T T 319 402 223 287 7 7 7.8 7.1 59.76 71.71 

9 setiembre 14.5 15 T T 325 430 228 310 7.5 8 7.6 8.2 52.67 72.38 

6 octubre 16.2 18.8 O O 343 560 239 392 7.5 8.5 7.6 8.4 49.24 70.21 

16 noviembre 17 20.1 O O 380 343 185 320 7.3 8.6 7.4 6.8 51.43 69.72 

Promedio 14 16 (*) ND 314 330 207 341 7  8 8 8 51 70 

Des. Stand 2.542 2.6673  48.4231 98.3519 26.5229 63.7736 0.5612 0.7118 0.2503 0.6250 4,7487 2,3604 

(*) T = Transparente, O = Opaco, ND = No determinado °C = Grados centígrados, µSm = MicroSims, unidades de la conductividad, TSS = Solidos totales, mg/L 

= miligramos por litro, DQO = Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. TURBIDEZ  

Para determinar este parámetro no fue necesario recurrir a un método específico en vista de 

que, durante los meses de junio a setiembre, en ambos puntos de muestreo, las aguas del rio Yura 

estuvieron completamente transparentes y sin materiales flotantes, que es la exigencia de la norma 

(ECA – calidad de agua), y en los meses de octubre y noviembre se observó una ligera turbidez, 

momentánea; que permitía observar el lecho del rio. Se cumple con la norma para todas las categorías 

de uso del agua, ECA-aguas superficiales (ríos de costa y sierra). 

3.5.3. CONDUCTIVIDAD (µSM) 

En la Tabla 18 y Figura 6, se tiene los valores determinados para la conductividad eléctrica 

(µSm) en los puntos de muestreo A y B, este parámetro está constituido por las sales minerales 

presentes en el agua y se le define como la capacidad que tiene una sustancia de conducir la corriente 

eléctrica y es contraria a la resistencia. Los valores de la CE que se encontraron, en promedio, fueron 

de 314 (Punto A) y 330 µSm (Punto B); si bien es cierto que ambos valores están dentro de lo 

permitido por el ECA, que es de 1,000 µSm. (ver Tabla 17), como límite máximo; también se observa 

que la conductividad en el rio Yura es muy variable o heterogénea al presentar desviaciones estándar 

con valores muy altos como 48.4231 y 98.3519 por punto de muestreo, que ratifican esa 

heterogeneidad en los resultados. El mayor valor determinado de la conductividad fue en el punto de 

muestreo B, sección impactada. 

 
Figura 6: Conductividad (µSm) 

A: Punto A - B: Punto B - C: Valor ECA 

Fuente: Elaboración propia 
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Es necesario señalar que la determinación se hizo con un multiparámetro que media CE, TSS, 

pH y Temperatura, tipo potenciómetro, por lo tanto, los resultados obtenidos son confiables, por 

utilizar un elemento sin polarización, (una sola sonda), cosa que no sucede con los amperímetros que 

utilizan dos puntas. En consecuencia, la CE determinada, a pesar de su variabilidad en los puntos 

evaluados, se encuentra dentro del requerimiento ECA-agua superficial que la considerada como 

BUENA (250 a 750 µSm) por James, et al, (1982), (citado por Casilla, S., 2014) acorde a la 

clasificación de las aguas por su CE y salinidad para aguas de riego. 

3.5.4. SOLIDOS TOTALES (TSS)  

Se considera como Solidos totales (TSS, Total Solid Suspended), al conjunto de compuestos 

orgánicos e inorgánicos en fase sólida que se encuentran en las aguas, pudiendo estar en forma 

molecular, ionizada, granular, formando coloides o partículas; que, para ser considerados como TSS, 

deben de ser mayores a 2 micras de tamaño, las menores son los llamados sólidos disueltos totales 

(TDS) debido a que pueden ser filtrados en cribas de 2µ. 

 
Figura 7: Solidos suspendidos totales (TSS) (mg/l) 

A: Punto A - B: Punto B - C: Valor ECA 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente estudio los valores de los TSS (ver Tabla 18 y Figura 7) fueron, en un promedio, 

de 207 y 341 mg/L, para los puntos de muestreo A y B, teniendo una mayor concentración el punto 

B. Los valores máximos y mínimos para ambos puntos fueron de 239 (6-10-2018) y 175 mg/L (9 - 6 

-2018) Punto A, y en el Punto B 445 (9-6-2018) y 287 mg/L (25-8-2018). En cuanto a la distribución 

de los valores respecto al promedio se tiene que estos son heterogéneos (variables), tal como lo 

demuestran los altos valores de las desviaciones estándar de los TSS de cada punto, 26.52 (A) y 63.77 

(B), se asume que este resultado dependería de la hora del día, la toma de muestra y el desarrollo 
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discontinuo de las actividades antrópicas. Las evaluaciones en el punto B se realizaban entre las 11:00 

am y 1:00 pm, horas que coincidían con la presencia de personas que lavaban ropa y vehículos de 

diferentes tipos el rio y sus alrededores; así como el tránsito de camiones de carga pesada que 

levantaban polvareda en toda la vecindad del punto de muestreo y finalmente al ingreso de aguas 

turbias procedentes de la irrigación Quiscos – Uyupampa. 

Al igual que en el parámetro anterior, conductividad, los mayores valores de los TSS y la 

heterogeneidad en los resultaos se presentaron en el Puente de Yura (PB). Valores que se encuentran 

por arriba del valor máximo controlado por el ECA - aguas superficiales que es de 100 mg/L; pero 

James, et al, 1982 (citado por Casilla, S, 2014), indica que aguas con una concentración de TSS 

mayores a 450 mg/l., son aceptables para el uso como aguas en riegos y otras actividades antrópicas, 

sin especificar cuáles. En el caso de la norma de Perú se acepta, pero previo tratamiento 

3.5.5. POTENCIAL DE HIDROGENO (PH) 

El pH es un factor logarítmico que sirve como indicador de la acidez o basicidad de una 

sustancia, en el presente caso de las aguas del rio Yura; es decir, cuando una solución es diez veces 

más ácida, el pH disminuirá en una unidad y cuando lo es 100 veces más, el pH bajara dos unidades, 

es decir, se volverá mucho más acida; en este caso el pH se convierte en un indicador que compara la 

presencia de iones solubles en las aguas y depende del número de radicales hidrogeno (H+) u Oxidrilo 

(OH-) se tendrá aguas acidas o básicas, donde tendrá un rol importante la alcalinidad de la misma. 

 
Figura 8: Potencial de hidrogeno (pH) 

A: Punto A - B: Punto B - C: Valor ECA 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 18 y Figura 8 se observa que los valores de pH, en promedio, obtenidos en los dos 

puntos de muestreo fueron de 7 (PA) y 8 (PB) valores que se encuentran dentro del rango propuesto 

por el ECA-para aguas superficiales (6.5 a 9.0), vale decir que los valores de pH obtenidos en ambos 

puntos estuvieron dentro de este rango y estos fueron homogéneos, durante el periodo de evaluación 
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(desv. estándar = 0.5612 (PA) y 0.7118 (PB), siendo para el rio el rango de pH de 7 a 8, neutro para 

el punto A y ligeramente básico en el punto B. 

3.5.6. OXÍGENO DISUELTO (OD) 

El oxígeno disuelto (OD) es uno de los parámetros más importantes que determinan la calidad 

de las aguas, su concentración en los ecosistemas acuáticos (loticos o lenticos) es un indicador de si 

estos están saludables; es decir, es el parámetro que indica cuan contaminada está el agua y por ende 

cuanto de vida vegetal y animal puede soportar. Una mayor concentración de oxígeno en el agua 

indica una mejor calidad de esta; es decir, si los niveles de OD son bajos algunos peces y otros 

organismos no podrán vivir en ella. La concentración del Oxígeno disuelto en el agua va a depender 

de la temperatura de esta, y del contacto que pueda tener con la atmosfera.  

 
Figura 9: Oxígeno disuelto (mg/l) 

A: Punto A - B: Punto B - C: Valor ECA 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, se tiene que el comportamiento del oxígeno disuelto en los puntos evaluados 

(Tabla 18 y Figura 9) estuvo en un rango de 7.6 a 8.1 (PA) y 6.8 a 8.4 (PB), haciendo un promedio 

de 8.0 mg/L para cada punto, si se toma en cuenta la dispersión de datos respecto al promedio y acorde 

a los valores de las desviaciones estándar determinados en cada punto (0.2503 y 06250, se diría que 

estos fueron homogéneos durante el periodo de evaluación; consiguientemente, se puede señalar que 

las aguas del rio Yura, en los puntos evaluados, está por arriba de la concentración mínima (≥ a 

5mg/L) establecida para este parámetro en todas las categorías ECA-aguas superficiales (Ríos de la 

Costa y Sierra del Perú), Dec. Supremo N° 004-2017-MINAM. 
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3.5.7. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) se le define como la cantidad de oxígeno requerido 

para consumir u oxidar la materia orgánica, depende de condiciones específicas como el agente 

oxidante, la temperatura y el tiempo, que permite determinar las condiciones de biodegrabilidad y el 

contenido de sustancias tóxicas en el medio evaluado. El uso del DQO permite determinar los efectos 

de los efluentes domésticos e industriales sobre la calidad del agua de los cuerpos que la recepcionan, 

y es más práctico para monitorear un proceso de tratamiento de aguas. 

En la Tabla 18 y Figura 10 se tiene los resultados de la evaluación del DQO en las aguas del 

rio Yura, se observa que los valores obtenidos, máximos y mínimos, en cada punto fueron: estación 

Puntillo 59.76 (25-08-2018) y 46.15mg/L; estación Puente de Yura 72.3 (9-9-2018) y 65.6 mg/L (9-

6-2018), dando en ambos casos un promedio de 51 y 70 mg/L. Haciendo una validación de los 

resultados desde el punto de vista de homogeneidad de la data obtenida, en base a la medida de 

distribución de esta (ver Tabla 18), se puede afirmar que los resultados son homogéneos, al haber 

poca dispersión de los valores DQO obtenidos respecto al promedio. Finalmente, es necesario indicar 

que el Dec, Supre N° 004-2017-MINAM, no considera este parámetro en la ECA-aguas superficiales 

para ser monitoreado, a cambio usa el DBO5. A efecto de tener una referencia se revisó la legislación 

española, por ser un país que se destaca por el manejo de la calidad de sus aguas, se tiene registrado 

como límite máximo en los vertidos urbanos 125 mg/L, para su tratamiento y de 30 mg/l para 

clorinización. 

 

 
Figura 10: Demanda química de oxígeno(mg/l) 

A: Punto A - B: Punto B 

Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales se puede afirmar que los parámetros físicos y químicos determinados en 

las aguas del Rio Yura, tanto en promedio para el río como individualmente para cada punto de 

muestreo (A y B), estuvieron por debajo de los estándares de las cuatro categorías establecidas en el 

ECA para aguas superficiales contempladas en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (Tabla 18 

y figuras correspondientes) y otras normas nacionales e internacionales. Por lo que, desde el punto de 

vista de los parámetros fisicoquímicos monitoreados, las aguas del Río Yura cumplen con el 

requerimiento de calidad; aunque no se puede señalar el grado de cumplimiento al no estar detallado 

en la norma ECA; por lo tanto, esta sería la primera diferencia observada entre la aplicación de estos 

parámetros y los que utilizan a los macroinvertebrados como indicadores de la calidad de agua. 

Por otro lado, la comparación de los resultados obtenidos en los dos puntos de muestreo 

indican, en primer lugar, que la data obtenida de cuatro parámetros (Temperatura, pH, Oxígeno 

disuelto y Demanda química de oxígenos (DQO) son homogéneos; es decir que los resultados 

obtenidos tenían una pequeña dispersión respecto a su promedio o que se requiere de +/- 1 desviación 

estándar para involucrar a toda la data determinada; mientras que en los dos parámetros restantes 

(Conductividad y Solidos suspendidos) sus datos son muy dispersos respecto al promedio (Desv. 

Estand. en un rango de 26.5222 a 98,3519, para ambos parámetros); esto significa que en el primer 

caso los valores fueron constantes respecto al espacio y tiempo, y los segundos a más del espacio y 

tiempo se sumaba el hecho de la intermitencia de los factores que determinaban las grandes 

variaciones en la concentración de sales y material en suspensión; producto de la acción antrópica en 

la zona evaluada. 

Finalmente, si se compara los resultados fisicoquímicos y del índice nPeBMWP, queda 

plenamente demostrado que el uso del índice solo requiere de recursos para la toma de muestras, un 

conocimiento de los MIB, y su ambiente; en cambio los fisicoquímicos requieren de la 

implementación con equipos costosos o el pago de los análisis por parámetro; además, las 

evaluaciones se hacen por parámetros y no se tiene en cuenta, que estos son parte de un sistema y 

consecuentemente hay una interacción entre ellos y los resultados obtenidos, acerca de la calidad del 

agua, se restringen al calificativo de cumple o no cumple. Este hecho hace que se sugiera, una vez 

más, se use el índice nPeBMWP para la evaluación y monitoreo de los ríos altoandinos del Perú. 
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CONCLUSIONES 

1.- La comunidad de macroinvertebrados bentónicos (MIB) en el Río Yura, en sus secciones 

evaluadas (PA y PB) estuvieron representados por 7 órdenes: Díptera (31.25%), con 5 familias, y 

Trichóptera (18.75 %), con 3 familias, Ephemeroptera y Basommatophora con 2 familias (12.5 

%), y finalmente la Glossiphoniformes, Amphipoda y Tricladida con 1 familia cada uno (6.25 %). 

En cuanto al efecto antrópico sobre la diversidad de MIB, de 16 familias identificadas, para las 

secciones evaluadas, 14 estuvieron presentes en la sección no impactada y 12 en la impactada. En 

el PA no estruvieron presentes las familias Glossiphoniidae y Planariidae, organismos típicos de 

aguas contaminadas y en el PB las familias ausentes, fueron Tabanidae, Muscidae, Hydroptiilidae 

y Lynaeidae, de aguas no contaminadas. Estas diferencias son consideradas como efecto de la 

acción antrópica sobre la calidad biológica de las aguas.  

2.- La diversidad alfa (α), fue baja para ambas estaciones (PA, 1.0385 y PB, 0.8738) 

correspondiendo el mayor valor al PA. En cuanto a la diversidad beta (β), este fue de 0.7692 que 

indica que el 76% de organismos están compartidos entre las estaciones comparadas (similitud) y 

24 % no lo son (disimilitud), resultado que se debería a la cercanía geográfica que existe entre los 

puntos de muestreo y las características estructurales del ecosistema en esta sección del río.  

3.- En cuanto a la utilización de los índices nPeBMWP y ABI para determinar la calidad biológica 

del agua en los puntos de muestreo, se determinó una valoración colorimétrica de ACEPTABLE 

y una calificación de “aguas con signos de estrés” para el nPeBMWP y de BUENA, para el ABI. 

Confirmándose de esta manera la sensibilidad y eficiencia de estos índices para la determinación 

de la calidad biológica de las aguas. 

4.- Los resultados físicoquímicos evaluados, determinan que existen diferencias entre los valores 

obtenidos en aguas de los Punto A y B, siendo los más altos para la estación B, Por otro lado, se 

tiene que estos valores se encuentran muy por debajo de los requerimientos del D. S. N° 004-

2017-MINAM, acerca de los límites máximos permisibles para Perú, referidos a calidad de agua. 

5.- Los valores obtenidos de las diversidades alfa (α) y beta (β), de los índices nPeBMWP y ABI, 

utilizando a los macroinvertebrados bentónicos (MIB) y de los parámetros físico químicos del 

agua, permiten concluir señalando que existe un impacto antrópico mínimo en la calidad biológica 

de sus aguas en los puntos evaluados; pero desde el punto de vista de la contaminación el Río Yura 

éste está en una condición de “saludable” (Buena o Aceptable) al cumplir con los estándares de 

calidad ambiental para el agua (límites máximos permisibles ECA-agua), para su uso en Perú.  
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RECOMENDACIONES 

1.- Ampliar el conocimiento de los macroinvertebrados bentónicos (MIB), en las cuencas hídricas de 

la Región Arequipa, a fin de generar un índice biológico propio para la región. 

2.- Elaborar un protocolo para el monitoreo de la calidad de las aguas de las cuencas hídricas de 

Arequipa, basado en un indicie biológico que utilice a los macroinvertebrados bentónicos. 

  



64 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abarca M, H. (2007) El uso de macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua. - 

Rev. Biocenosis/ Vol. 20 (1-2): 95-104 

Acosta, R., B. Ríos, M. Rieradevall y N. Prat. (2009). Propuesta de un protocolo de evaluación de la 

calidad ecológica de ´Ríos andinos (CERA) y su aplicación a dos cuencas en Ecuador y Perú. 

- Limnetica, 28 (1): 35-64 

Alba-Tercedor, J., I. Pardo, N. Prat y A. Pujante (2005) Invertebrados bentónicos: Protocolos de 

muestreo y análisis. Confederación del Ebro. Ministerio del Medio Ambiente, URS. España,  

Alba-Tercedor, J. (1996) Macroinvertebrados acuáticos y calidad de las aguas de los ríos. - 

Departamento de Biología y Ecología. Universidad de Granada, Granada España. - Almeria 

1996, Vol. II: 203-213. 1996 

Alba-Tercedor, J., y A. Sanchez-Ortega, (1988) Un método rápido y simple para evaluar la calidad 

biológica de las aguas corrientes basado en el de Hellawell (1978). Limnetica. 4:51-56. 1988 

Alba-Tercedor, J., & N. Prat, (1986) Spanish experience in the use of Macroinvertebrates as 

biological pollution indicators. En: River Water Quality Assessment and Control (pp. 733–

738). Brussels: Commission of European Communities.  

Álvarez, L (2005). Metodología para la utilización de los macroinvertebrados acuáticos como 

indicadores de la calidad de agua. Instituto de investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. Bogotá  

Allan, J. (1995), Stream Ecology: Structure and function of running waters. Eds. Chapman & Hall, 

London 

American Public Health Association (APHA), (1992) Standard methods for examination of water and 

wastewaters, Washington DC, USA.  

Arboleda, A. (2006). - Limnología Aplicada a la Acuicultura. Revista Electrónica de Veterinaria 

REDVET, ISSN 1695-75-04, Vol. VII, N° 10: Octubre/2006. 

http://veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) (2017) Metodología para la determinación del índice de calidad 

de aguas de los recursos hídricos superficiales en el Perú (ICA-PE), Ministerio de Agricultura 

y Riego, Perú. 

Baddi, Z., C. Garza, & Landero, F., (2005). Los indicadores biológicos en evaluación de la 

contaminación por agroquímicos en ecosistemas acuáticos asociados. Cultura científica y 

tecnológica, 2(6), 4-20. 

Bonada, N., Prat, N., Resh, V. & Statzner, B. (2006) Developments in aquatic insect biomonitoring: 

a comparative analysis of recent approaches. Annual Review of Entomology, 51, 495–523. 

2006 

Bonada, N., N. Prat, A. Mumme, M. Plans, S. Sola, Jaimez-Cuellar, P., S. Vivas, S. Robles, A. 

Mellado, M. Alvarez, J. Aviles, J. Casas, M. Ortega, N. Prat, A, Sanchez-Ortega, M. Toro, 

R. Vidal-Abarca, C. Zamora y  J. Alba-Tercedor, J. (2002), Intercalibracion de la metodología 

GUADALMED, Selección de un protocolo de muestreo para la determinación del estado 

ecológico de los Ríos Mediterráneos.- Limnetica 21(3-4) 13- 33 

Bouchard, R. (2004), Guide to aquatic invertebrates of the upper Midwest. University of Minnesota, 

USA. 

http://veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html


65 

 

Buenaño, M., C. Vasquez, H. Zuñiga-Vasquez, G. Parra y Parra, R., (2018) Macroinvertebrados 

bentónicos como indicadores de calidad de agua en la cuenca de Pachanlica, Provincia de 

Tungurahua, Ecuador. - Intropica Vol. 13 (1): 41- 49. DOI: http//dx.doi.org/10.21676/ 

23897864.2405 

Burillo, B., (1997), La calidad de las aguas en los humedales: los indicadores biológicos. Boletín 

CEDE para el estudio de los humedales mediterráneos, 1(1), 1-2. 

Casilla Quispe, S., (2014), Evaluación de la calidad de agua en los diferentes puntos de descarga de 

la cuenca del Rio Suches. - Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Agrícola, 

Universidad Nac. del Altiplano, Puno 

Custodio, M. y F. Chanamé. (2016) Análisis de la biodiversidad de Macroinvertebrados bentónicos 

del río Cunas mediante indicadores Ambientales, Junín-Perú. - Scientia Agropecuaria 7 (1): 

33 – 44. 2016 

Cushing, C., Cumming, K., y Minshall, G., (2006). River and stream ecosystems of the world. Univ. 

California Press. USA 

Domínguez, E. y H. Fernández (Eds.) (2009). Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: 

Sistemática y Biología. Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. 

Dourojeanni, A., (1994), Políticas públicas para el desarrollo sustentable: gestión integrada de las 

cuencas. Lima, Ministerio de Agricultura. 

Encalada, A., Rieradevall, M., Ríos-Touma, B., García, N., & Prat, N. (2011) Protocolo simplificado 

y guía de evaluación de la calidad ecológica de los Ríos altoandinos (CERA-S). (p. 83). Quito: 

USFQ, UB, AECID, FONAG.18. 2011 

Esteves, F., (1998). Fundamentos de Limnología (2da Ed.) Interciéncia Ltda. Rio de Janeiro. 

Ferraz de Queiroz, J., M. Guerra, S. Trivinho-Striximo (Ed) (2008), Organismos bentônicos: 

Biomonitoramiento de qualidade de águas. - Embrapa Meio Ambiente, Jaguariuna, São 

Paulo, Brasil 

Ferriol M. y H. Merie (2014) Los componentes alfa, beta y gamma de la biodiversidad, Universidad 

Politécnica de Valencia, España. 

Figueroa, F., V. Ruiz, F. Encina-Montoya y A. Palma (2005) Simplificación en el uso de 

macroinvertebrados en la evaluación de la calidad de las aguas en sistemas fluviales. 

INVERCIENCIA Vol. 30 N°12, dic.  

Figueroa, R., C. Valdovinos, E. Araya y O. Parra (2003) Macroinvertebrados bentónicos como 

Indicadores de calidad de agua de ríos del sur de Chile. Rev. Chilena Historia Natual, 76: 

275-285, 2003. 

García, D. y Gonzales, T. (1986), Métodos biológicos para el estudio de la calidad del agua: 

aplicación a la cuenca del Duero, Madrid: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. 

Gil, J, (2014) Determinación de la calidad del agua mediante variables físicoquímicas, y la comunidad 

de macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua en la cuenca del rio 

Garagoa, Universidad de Manizales (Colombia) 

Guevara, C., (2013). - Evaluación de la comunidad de macroinvertebrados de bancos vegetados en 

quebradas contaminadas por minería aurífera. Madre de Dios-Perú Tesis Para optar el Título 

Profesional de Biólogo, Universidad Nacional de San Marcos, Perú. 

Guzman, J. (2014), Limnologia. - Texto Universitário. Departamento Académico de Ingeniería 

Pesquera, UNSA. Arequipa, Perú 



66 

 

Halffter, G., Moreno, C. y Pineda, E. (2001) Manual para evaluación de la biodiversidad en reservas 

de la biosfera. - M&T, Manuales y Tesis SEA Vol. 2, 2001. Disponible en http://www.sea-

entomologia.org/PDF/M&TSEA02.pdf. 

Halffter, G., Moreno, C. (2005) Significado biológico de las diversidades alfa, beta y gamma, p 5 -

18 in Halffter G., J. Soberon y P. Kolef & A. Melia (eds) Sobre diversidad biológica: el 

significado de las diversidades alfa, beta y gamma. Monografía tercer milenio. Sociedad 

Entomológica Aragonesa, Zaragoza España. 

Hilsenholff, W., (1988), Using a biotic index to evaluate water quality in streams, Technical bulletin 

N°132, Department of Natural Resources, Madison - Wisconsin 

Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM). - (2012) Indicadores 

ambientales clasificados por temáticas ambientales. http//www.ideam.gov.co/ 

documents/14691/16404/indicadores+tem%C3%Alticas+ambientales_publicados_2013_vl.

pdf/3c5e8960-9593-471b-a22a-fa835cf397b 

INEI (2007), Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda. Perú 

Iannacone, J. J. Mansilla y K. Ventura (2003) Macroinvertebrados en las lagunas de Puerto Viejo, 

Lima – Perú. Ecol. apl.v.2 n.1 Lima ene./dic. 2003 

Jacoben, D., (2008), Tropical high-altitude streams. San Diego: Elsevier Inc. Académico Press. USA 

Jaimez-Cuellar, P., S. Vivas, N. Bonada, S. Robles, A. Mellado, M. Alvarez, J. Aviles, J. Casas, M. 

Ortega, N. Prat, A, Sanchez-Ortega, M. Toro, R. Vidal-Abarca, C. Zamora y J. Alba-

Tercedor, J. (2002) Protocolo GUADALME (PRECE). - Limnetica 21(3-4) 186-203 

Klontz, G.W, (1991) Fish for the future: Concepts and methods of intensive aquaculture. - Idaho 

forest, wildlife, and range experiment station. University of Idaho 

Loayza, R. (2016) Macroinvertebrados como indicadores de la calidad de agua. Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Lab. de Ecotoxicología.  

Mafla, M (2005) Guía para evaluaciones ecológicas rápidas con indicadores biológicos en ríos de 

tamaño mediano, Costa Rica, Centro Agronómico de Investigación y enseñanza, CATIE, 

Costa Rica 

Magurran, A. (1988) Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press. New 

Jersey 

Margalef, R (1983) Limnología. Barcelona, España. Ed. Omega 

Medina-Tafur, C., (2007) Estado ecológico del rio Chicama. Regiones, La libertad y Cajamarca, Perú. 

Tesis para optar el grado de Doctor en Medio ambiente. Escuela de Postgrado, Universidad 

Nacional de Trujillo. http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/6016 

Medina-Tafur, C., M. Hora-Revilla, I. Asencio-Guzman, W. Pereda-Ruiz y R. Gabriel-Aguilar (2010) 

El Indice Biological Monitoring Working Party (BMWP), modificado y adaptado a tres 

microcuencas del alto Chicama, La Libertad, Perú, 2008. Univ. Nac. de Trujillo, Facul. De 

Cs. Biológicas. 

Molina, C., G. Francois-Marie y C. Rosales, (2008) Macroinvertebrados Acuáticos de un rio alto 

andino de la cordillera Real, Bolivia; variación anual y longitudinal en relación con factores 

ambientales, Ecol. Apl, Vol. 7 N°1 y 2, pp 105-116. 

Molina, M., M. López, A. Mora, M. Olmedo, R. Pardo, R. Peñaloza y L. Rodríguez, (2006) Manual 

de evaluación de la calidad del agua; Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA), 

Laboratorio de Limnología, Universidad de Chile. Santiago, Chile 

http://www.sea-entomologia.org/PDF/M&TSEA02.pdf
http://www.sea-entomologia.org/PDF/M&TSEA02.pdf


67 

 

Moreno, C. (2001). Métodos para medir la biodiversidad. M&T – Manuales y Tesis SEA. En 

programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Caribe: UNESCO. 

Municipalidad Distrito de Yura. (2012), Plan de desarrollo concertado del Distrito de Yura al 2021. 

Needhan & Needhan (1982), A guide to study of Fresh water biology. - 5th Edt. McGraw Hill Science. 

ONGAWA (2016) Ingeniería para el desarrollo humano. Guía básica de control de calidad de agua. 

AECID, Ministerio de Asuntos exteriores y de cooperación de España, 2016 

Ortega, H., Chocano, L., Palma, C., & Samanez, I. (2010). Biota acuática en la Amazonía Peruana: 

diversidad y usos como indicadores ambientales en el Bajo Urubamba (Cusco - Ucayali). 

Rev. Perú biol. v.17, 29-35 

Palomino, P. (2016) Macroinvertebrados acuáticos bentónicos (MAB) y su relación con la calidad 

del agua en el río Mashcón-Cajamarca, 2016 (tesis parcial) Universidad Privada del Norte 

Palma, A. (2013), Guía para la identificación de invertebrados acuáticos, 1era. Edición 

Paredes, C. (2005) Macroinvertebrados bentónicos como indicadores biológicos de la calidad de agua 

en el rio Rimac, Lima, Perú. Laboratorio de ecofisiologia, Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas, Univ. Federico Villareal, Lima - Perú 

Paredes, C, J. Iannacone y L. Alvariño (2004) Macroinvertebrados bentónicos como indicadores 

biológicos de la calidad de agua en dos ríos de Cajamarca y Amazonas, Perú. Rev. Per. Ent. 

44:107-118. 2004 

Pardo, I., Prat, N., Rieradevall, M., Sáinz-Cantero, C.E., Sánchez-Ortega, A., Suárez, M.L., Toro, M., 

Vidal-Abarca, M.R., Zamora-Muñoz, C., Alba-Tercedor, J., (2002) Protocolo Guadalmed 

(PRECE). Limnetica, 21(3-4), 187–204. 2002 

Patiño, G., (2015), Evaluación de la calidad del agua por medio de bioindicadores macroinvertebrados 

acuáticos en la quebrada la Vieja, Tesis para optar el título de tecnología Ambiental. - Univ. 

Francisco Jose de Caldas, Bogotá, Colombia 

Pennak, R., (1978) Fresh water invertebrates of the United States. John Wiley and Sons, New York. 

PNUMA (1992), Diversidad biológica del Perú: Zonas prioritarias para su conservación. Min. Agro. 

INRENA, Lima 

Pimentel Jara, H. F. (2014) Análisis desde la perspectiva de los Índices bióticos, ECA-Agua y manejo 

adaptativo; usando macroinvertebrados bentónicos en ríos altoandinos - Camisea 2009-

2012.-  http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/1906 

Prat, Narcís, Ríos, B., Acosta, R., & Rieradevall, M. (2009) Los macroinvertebrados como 

indicadores de calidad de las aguas. En Macroinvertebrados bentónicos Sudamericanos. 

Sistemática y biología. (pp. 631-654). Tucumán, Argentina: Fundación Miguel Lillo.  

Posada García, J., y G. Abril- Ramírez (2008). Diversidad de los macroinvertebrados acuáticos del 

Páramo de Frontino (Antioquia, Colombia) Caldasia 30(2):441-455: 

Quispe, R, y .S. Salas (2017), Variación del índice de calidad de agua y biota acuática por la presencia 

de lixiviados en el río de jaquira – cusco.- Tesis para optar el título de Biólogo, Esc. Prof. de 

Biología. UNSAAC. 

Quispe P., R. (2015) Diversidad de la ictiofauna y macroinvertebrados como bioindicadores de la 

calidad hídrica en dos tributarios del rio bajo madre de dios, Tesis para optar el titulo de 

Biólogo, Carr. Prof. de Biologia. UNSAAC   

Ríos-Touma, B, R. Acosta & N. Prat, (2014) The Andean Biotic Index (ABI): revised tolerance to 

pollution for macroinvertebrates families and Index performance evaluation, Rev. biol. 

trop vol.62 suppl.2, San José, Apr. 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/1906


68 

 

Roldán Pérez G (2009). Los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del Agua: cuatro 

décadas de desarrollo en Colombia y Latinoamérica. - Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. 

Nat. 40(155):254-274, abril-junio de 2009 

Roldan Pérez, G., y J. Ramirez (2008)- Fundamentos de Limnología; 2da. Ed.- Editorial Universidad 

Antioquia; Medellín; isbn 958–655–081–8.  

Roldan Pérez, G., (2003), Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, uso del método 

BMWP/Col., Ed. Universidad de Antioquia, Medellín 

Roldan Pérez, G., (1999). Los Microinvertebrados como indicadores de la calidad del agua, Rev. 

Acad. Col. Cien. Exac. Fis y Nat., XXIII (88), 375-387) 

Roldan Pérez, G., (1996) Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del Departamento 

de Antioquia. Universidad de Antioquia. Centro de Investigaciones 

Roldan Pérez, G. (1992). Bioindicación de la calidad del agua en Colombia; Editorial Universidad 

Antioquia; Antioquia – Medellín. 

Rosas-Acebedo., H. Ávila Pérez, A. Sánchez-Infante, A. Rosas-Acevedo, S. Garcia-Ibañez, y A. 

Juarez-Lopez (2014), Índice BMWP, FBI y EPT para determinar la calidad del agua en la 

Laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero, México 

Samanez Valer, I., Rimarachín Ching, V., Palma Gonzales, C., Arana Maestre, J., Ortega Torres, H., 

Correa Roldán, V., & Hidalgo Del Águila, M. (2014). Métodos de colecta, identificación y 

análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos. Lima, Perú.  

Sabando, M. y Vila, I., (2006) Manual de evaluación de la calidad del agua, Centro Nacional del 

Medio Ambiente (CENMA), Santiago de Chile  

Segnine, S., (1995) Medición de la Diversidad de especies. Biodiversidad neotropical y la amenaza 

de las extinciones. Cuadernos de Química Ecológica N°4. Universidad de los Andes, Mérida, 

Venezuela. 

Soto, M., E (2013), Macroinvertebrados como bioindicadorres de calidad de agua en la subcuenca de 

Achamayo, Concepción. Universidad Nacional del Centro del Perú, Fac. Cs. Forestales y del 

Ambiente. 

Springer, M., A. Ramírez y A. Hanson (2010) Fresh wáter macroinvertebrates of Costa Rica. Revista 

Biología Tropical. Vol. 58 (Suppl. 4) 3-37 

Springer, M. (2010) Trichopteera. Rev, Bio. Tropical. Vol 58 (Suppl. 4): 151-198, December  

Streble, H. y D. Krauter (1987) Atlas de los microorganismos de agua dulce. - Ed. Omega. Barcelona. 

España. 

Tejada, R., N (2011) Propuesta de un índice multimétrico para la evaluación de la calidad biológica, 

utilizando a la comunidad de Macroinvertebrados bentónicos en la subcuenca media del 

Chili; Tesis para optar el título de Biologo, Univ. Nac. de San Agustín de Arequipa 

Vásquez Valerio, M., y C. Medina – Tafur, (2015), Calidad de agua según los Macroinvertebrados 

Bentónicos y Parámetros Fisicoquímicos en la microcuenca del rio Tablachaca (Ancash-

Perú), REBIOL: 35(2): 75 – 89, Julio – Diciembre. Revista de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Vörösmarty, C. J., McIntyre, P. B., Gessner, M. O., Dudgeon, D., Prusevich, A., Green, P., Glidden 

S., Bunn S. E., Sullivan C.A., Reidy Liermann C., Davies, P. M. Global threats to human 

water security and river biodiversity. Nature, 467, 555–561. 2010 

Wetzel, R., 1982. Limnología., Ed. OMEGA, Barcelona España 

Whitaker, R., 1960. Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecological 

Monographs 30:279 – 338. 



69 

 

Zamora, H., (2005) El índice BMWP y la evaluación biológica de la calidad del agua en los 

ecosistemas acuáticos epicontinentales naturales de Colombia. U.A Occidente (Ed), 

Memorias del LX Congreso Nacional de Ciencias Biológicas. Cali, Colombia 

Zaixso, H. (2002) Manual de campo para el muestreo del Bentos. Universidad de la Patagonia San 

Juan Bosco. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  

Zúñiga M., C. Rojas y Rojas, H., (1997) Indicadores ambientales de calidad de agua en la cuenca del 

rio Cauca. Bioindicadores de la calidad del agua. Universidad del Valle, Cali - Colombia 

Zúñiga M., C. Rojas y Rojas, H., (1992), Evaluación biológica de la calidad del agua. pp 7 -19. 

Universidad del Valle, Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

  



71 

 

ANEXO: 1 

Tabla 1.- Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el Índice BMWP/Col 
 

 Familias Puntaje 

1 Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blephariceridae, 

Calamoceratidae, Ptilodactylidae, Chordodidae, 

Gomphidae, Hydridae, Lampyriddae, Lymnessiidae, 

Odontoceridae, Oligoneuriidae, Perlidae, 

Polythoridae, Psephnidae 

 

10 

2 Ampullariidae, Dysticidae, Ephemeeridae, 

Euthyplociidae, Gyrinidae, Hydrobiosidae, 

Leptophlebiidae, Philopotamidae, 

Polycentropodidae, Xiphocentronidae 

 

9 

3 Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, 

Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, 

Palaemonidae, Pleidae, Pseudothelpusidae, 

Saldidae, Simuliidae, Veliidae 

8 

4 Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, 

Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae, Dryopidae, 

Glossosomatidade, Hyalellidae, Hydroptilidae, 

Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, 

Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, 

Scirtidae 

 

7 

5 Aeshiriidae, Ancyiidae, Corydalidae, Elmidae, 

Libellulidae, Limnichidae, Lutrochidae, 

Medapodagnonidae, Sialidae, Staphylinidae,  

6 

6 Belostomalidae, Gelastocoridae, 

Hydropsychidae, Mesovellidae, Nepidae, 

Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae 

5 

7 Chrysomelidae, Stratomydae, Haliplidae, 

Empididae, Dolichopodidae, Sphaeridae, 

Lymnaeidae, Hydraenidae, Hydrometridae, 

Noteridae 

4 

8 Ceratopogonidae, Glossiphonidae, 

Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, 

Tipulidae, 

3 

9 Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Scomyzidae 2 

10 Tubificidae 1 

Fuente. - Tomado de Roldan (2003) Fuente: - Tomado de Roldan y Ramírez (2008) Fundamentos de 

Limnología Neotropical, 2da. Edición. Ed. Universidad de Antioquia, Colombia 

 

Una vez hecha la evaluación respecto a las familias de los MIB, para determinar la 

calidad del agua, tomando en cuenta la presencia y ausencia de estos, Roldan (2003) propuso 

las siguientes clases y su representación colorimétrica para cuando se haga cartometría de 

corrientes, en base a los valores del Índice BMWP/Col. (Ver tabla 2) 
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Tabla 2.- Clases de agua acorde con los valores obtenidos del Índice BMWP/Col. 

Clase Calidad BMWP/Col. Significado Color 

 

I 

 

Buena 

150 

101 - 120 

Aguas muy 

limpias, no 

contaminadas o 

poco alteradas 

 

 

Azul 

II Aceptable 61 - 100 Aguas ligeramente 

contaminadas 

 

Verde 

III Dudosa 6 - 60 Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

 

 

Amarillo 

IV Critica 16 - 35 Aguas muy 

contaminadas 

 

Naranja 

V Muy critica < 15 Aguas 

fuertemente 

contaminadas 

Rojo 

Fuente: - Tomado de Roldan y Ramírez (2008) Fundamentos de Limnología Neotropical, 2da. Edición. Ed. 

Universidad de Antioquia, Colombia 
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ANEXO 2 

Tabla 3.- Resumen de la base legal para la administración de la calidad de agua para su uso 

en el Perú. 
Documento Numeral Fecha de emisión 

Constitución Política del Perú  1993 

Ley Orgánica para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales 

Ley N° 26821 25 – 06 - 1997 

Ley General de Salud Ley N° 26842 20 – 07- 1997 

Ley General de Residuos Solidos Ley N° 27314 10 – 07 - 2000 

Ley General del Ambiente Ley N° 28611 23 – 6 - 2005 

Creación, organización y funciones del 

Ministerio del Ambiente 

Decreto Legislativo N° 1013 14 – 05 - 2008 

Ley de Recursos hídricos que deroga el 

DL N°17752 (Ley General de Aguas) 

Ley N° 29338 30 – 03 - 2009 

Ley General de servicios de 

saneamiento 

Ley N° 26338 24 – 07- 1994 

Ley de Modernización de los servicios 

de saneamiento 

Ley N° 30045 18 –06 - 2013 

Texto único ordenado del reglamento 

de la Ley General de Servicios de 

Saneamiento, Ley N° 26338 

Decreto Supremo N° 023-

2005-Vivienda 

01 – 12 - 2005 

Estándares Nacionales de calidad 

ambiental para agua 

Decreto Supremo N° 002-

2008-MINAN 

31 – 07 - 2008 

Aprueban estándares de calidad 

ambiental (ECA) para agua y establecen 

disposiciones complementarias 

Decreto Supremo N°004-

2017-MINAM 

07 – 06 - 2017 

Dicta disposiciones que regula el reúso 

de aguas residuales tratadas 

Decreto Supremo N° 005-

2011-AG 

08 – 06 - 2011 

Aprueba el reglamento de Ley de 

Recursos hídricos 

Decreto Supremo N° 001-

2010-AG 

23 – 10 - 2010 

Aprueban los límites máximos 

permisibles (LMP) para efluentes de 

planta de tratamiento de aguas 

residuales domesticas o municipales 

(PTAR) 

Decreto Supremo N° 003-

2010-MINAM 

16 – 03 - 2010 

Aprueban las disposiciones para la 

implementación de los estándares 

nacionales de calidad ambiental para 

agua 

Decreto Supremo N° 023-

2009-MINAM 

18 – 12 - 2009 

Aprueban el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1081 que crea el Sistema 

Nacional de Recursos Hídrico 

Decreto Supremo N° 021-

2008-AG 

25 – 09 - 2008 
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Aprueban el reglamento de la Ley 

general de residuos solidos 

Decreto Supremo N° 057-

2004-PCM 

22 – 07 - 2004 

Regula el fortalecimiento de las 

Fuerzas Armadas en la competencia de 

la Autoridad Marítima Nacional – 

Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas 

Decreto Legislativo N° 1147 10 – 12 - 2012 

Clasificación de los cuerpos de agua 

superficiales 

Resolución Jefatural N° 

202-2010-ANA 

22 – 03 - 2010 

Aprueba el nuevo reglamento para el 

otorgamiento de autorización de 

vertimiento y reúso de aguas residuales 

tratadas 

Resolución Jefatural N° 

224-2013-ANA 

17 – 06 - 2013 

Aprueba el protocolo nacional de 

monitoreo de la calidad de los cuerpos 

naturales de aguas superficiales 

Resolución Jefatural N° 

182-2011-ANA 

06 – 04 - 2011 

Aprueba la clasificación de cuerpos de 

agua superficiales y marino-costeros 

Resolución Jefatural N° 

202-2010-ANA 

27 – 03 - 2010 

Dicta medidas que permitan la 

implementación del programa de 

adecuación de vertimiento y reúso de 

agua residual-PAVER 

Resolución Jefatural N° 

274-2010-ANA 

30 – 04 - 2010 

Fuente. - Plan Nacional de Recursos Hídricos – Memoria final, 2013, 2017. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

(2017) Metodología para la determinación del índice de calidad de aguas de los recursos hídricos 

superficiales en el Perú (ICA-PE), Ministerio de Agricultura y Riego, Perú 
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ANEXO 3 

Estándares de calidad ambiental para el agua (ECA – Agua) límites máximos 

permisibles (LMP) 
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ANEXO 4 

 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS DEL RIO YURA 

 
Tabla 5.- Relación de macroinvertebrados bentónicos identificados en el rio Yura, 2019 - 

2020, cuyas fotografías aparecen en las láminas (1 a la 5) siguientes 

 

Nro Familia Género 

1 Rynchobdellida (Glossiphonidae) Helobdella 

2 Elmidae  

3 Blephariceridae  

4 Chironomidae Chironomus 

5 Simulidae Simulium 

6 Tabanidae Tabanus 

7 Muscidae  

8 Ephemeridae Baetodes 

9 Baetidae Baetis 

10 Glossosomatidae (Pupas) Protoptila 

11 Hydroptilidae (Pupas)  

12 Leptoceridae  

13 Hyalellidae Hyalella 

14 Physidae Physida 

15 Lymnaeidae  

16 Planariidae  
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LÁMINAS DEL 1 A LA 5 

 

LÁMINA 1 
 

     
Fotografía 1.- Rynchobdellida (Glossiphonidae): Helobdella sp.  (1) 

 

  
Fotografía 2.- Elmidae (2) 

 

                    
Fotografía 3.- Blephariceridae: Paltostoma sp o Limonicola sp (3) 

 

      
 

 
Fotografía 4.- Chironomidae (Chironomus sp) (4)  
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LÁMINA 2 

 

           
Figura 5.- Simuliidae (Simulium sp.)  (5) 

 

     
 

      
 

  
Tabanidae, Tabanus sp (6) 
 

   
Muscidae (7) 
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LÁMINA 3 

     
 

       
Ephemeridae: Ephemera sp. o Baetodes sp. (8) 

 

       
 

   
Baetidae: Baetis Sp (9)   
 

 
Glossosomatidae: Protoptila sp (Pupas) (10)  
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LÁMINA 4 

        
 

 
Hydroptilidae: (Pupas) (11) 
 

    
 

  
Leptoceridae: (12) 

 

   
Hyalellidae: Hyalella sp (13) 
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LÁMINA 5 

 

   
Physidae:  Physida sp. (Vistas ventral y dorsal) (14) 
 

      
 

  
Lymnaeidae: (Vistas dorsal y ventral) (15) 
 

          
Planariidae; Dugesia sp, (16) 
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ANEXO 5 

 

Tabla 1.- Calidad del agua para ríos de la costa norte del Perú, empleando el índice 

nPeBMWP 

Familias Puntaje 

Helicopsychidae, Calamoceratidae, Odontoceridae, Anomalopsychidae, 

Blepharoceridae, Polythoridae, Perlidae, Gripopterygidae, 

Oligoneuridae, Leptophlebiidae, Athericidae, Ameletidae, Trycorythidae 

 

10 

Leptoceridae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae, Hydrobiosidae, 

Phillopotamidae, Gomphidae, Calopterygidae 

8 

Glossosomatidae, Limnephilidae, Leptohyphidae 7 

Ancylidae, Hydroptilidae, Hyalellidae, Aeshnidae, Libellulidae, 

Corydalidae, Coenagrionidae, Pseudothelphusidae, (Decapoda) 

6 

Turbellaria, Hydropsychidae, Ptilodactylidae, Lampyridae, Psephenidae, 

Scirtidae (Helodidae). 

Elmidae, Dryopidae, Hydraenidae, Vellidae, Gerridae, Simullidae, 

Corixidae, Notonectidae, Tipulidae, Naucoridae, Hidrochidae, 

Planaridae, Amphipoda (*) 

5 

Hydracarina, Baetidae, Pyralidae, Tabanidae, Belostomatidae, 

Limoniidae, Ceratopogonidae, Dixidae, Dolichopodidae, Stratiomidae, 

Empididae, Curculionidae.  

 

4 

Hyrudinea, Ostracoda (*), Physidae, Hydrobiidae, limnaeidae, 

Planorbidae, Sphaeriidae, Staphylinidae, Gyniridae, Dytiscidae, 

Hidrophilidae, Psychodidae, Hydrometridae, Mesovellidae, Psychodidae 

 

3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Ephydridae, Galastocoridae 2 

Oligochaeta (*), Syphidae 1 

Fuente: Tomada de Medina-Tafur, C. et al. (2010) 

(*) Para aplicar el índice nPeBMWP no se necesita determinar las familias de las órdenes 

Oligochaeta, Amphipoda y Ostracoda, suficiente con la identificación de la morfo especie, 

 

Tabla 2.- Rangos de calidad biológica según los valores del Índice biótico nPeBMWP 

Calificación Valores Color Calidad biológica 

Aguas muy limpias >100 Azul Buena 

Aguas con signos de estrés 61 – 100 Verde Aceptable 

Aguas contaminadas 36 – 60 Amarillo Regular 

Aguas muy contaminadas 16 - 35 Naranja Mala 

Aguas extremadamente 

contaminadas 
< 15 Rojo Pésima 

Fuente: Tomada de Medina-Tafur, C. et al. (2010) 
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Tabla 3.- Puntuación para familias de los ríos altoandinos de Ecuador y Perú según el Índice 

Biótico Andino (ABI) 

 

Familia Puntuación 

− Leptophebiidae, Oligoneuriidae, Polythoridae, 

Gripopterygidae, Helicopsychidae, Calamoceratidae, 

Odontoceridae, Anamalopsychidae, Blepharoceridae y 

Athericidae 

−  

− 10 

− Gonphidae, Calapterygidae, Leptoceridae, 

Polycentropodidae, Xiphocentronidae, Hydrobiobiosidae, 

Philopotamidae,  

− 8 

− Leptohyphidae, Glossosomatidae, Limnephilidae, − 7 

− Ancylidae, Hyalellidae, Aeshnidae, Libellulidae, 

Coenagrionidae, Hydroptilidae,  

− 6 

− Planariidae, Veliidae, Gerridae, Corixidae, Notonectidae, 

Naucoridae, Hydropsychidae, Ptilodactylidae, Lampyridae, 

Psephenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Hydraenidae, 

Simulidae, Tipulidae 

−  

− 5 

− Hydracarina, Baetidae, Belostomatidae, Pyralidae, 

Tabanidae, Limoniidae, Ceratopogonidae, Dixidae, 

Dolichopodidae, Stratiomydae, Empididae,  

−  

− 4 

− Hirudinea, Hidrobiidae, Limnaeidae, Planorbidae, 

Sphaeriidae, Ostracoda, Staphylinidae, Gyrinidae, 

Dytiscidae, Hydrophilidae, Psychodidae, 

−  

− 3 

− Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Ephydridae − 2 

− Oligochaeta, Syrphidae − 1 

Fuente: Elaborado en base a Encalada, A. et al. (2011) 

Tabla 4.- Representación colorimétrica de la calidad del agua según el ABI (Índice Biótico 

Andino) 

Puntuación ABI Calidad del agua 

>96 Muy buena 

59 - 96 Buena 

35 – 58 Regular 

<35 Mala 

Fuente: Tomado de Encalada, A. et al. (2011) 


