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RESUMEN 

 

Se estableció la calidad de agua en la zona urbana del rio Chili mediante la identificación 

de macroinvertebrados indicadores en tres estaciones de muestreo (Chilina, Pte. Tingo 

y Pte. Uchumayo). Se determinó la composición, densidad, abundancia porcentual y se 

aplicó los índices de Shannon-Wiener, BMWP- ABI y Saprobio, además se obtuvo datos 

de variables físico-químicas DBO5, DQO, OD, pH y temperatura, también coliformes 

fecales. Para esto se realizó muestreos durante el periodo de estiaje de julio a 

septiembre. Se ha determinado 27 morfoespecies agrupadas en 20 familias. La estación 

de Charcani presenta la mayor riqueza y la menor densidad de organismos, lo contrario 

se aprecia en las otras dos estaciones. La abundancia porcentual dominante es de la 

familia Quironomidae, superior al 60% en las tres estaciones de muestreo. La estación 

de Charcani tiene una abundancia porcentual importante de las familias Hygrobatidae, 

Baetidae e Hydroptilidae que son propias de medios acuáticos limpios. Se obtuvo para 

los índices aplicados una concordancia en que la estación de Charcani es la que mejor 

calidad de agua presenta, las estaciones de Tingo y Uchumayo presentan una calidad 

media, que en comparación con investigaciones anteriores se observa una clara mejora 

en su estado biológico y de calidad hídrica. Los resultados de variables fisicoquímicas y 

microbiológicas muestran que ninguna de las estaciones excede el ECA vigente.     

Palabras clave: Macroinvertebrados, comunidad, cuenca, calidad biológica, índice 

biótico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Water quality was established in the urban area of the Chili River by identifying indicator 

macroinvertebrates at three sampling stations (Chilina, Pte. Tingo and Pte. Uchumayo). 

The composition, density, percentage abundance were determined and the Shannon-

Wiener, BMWP-ABI and Saprobio indices were applied, besides data were obtained of 

physicochemical variables BOD5, COD, fecal coliforms, OD, pH and temperature. For 

this, samplings were carried out during the low water period from July to September. It 

has been determined 27 morphospecies grouped into 20 families. The Charcani station 

has the highest richness and the lowest density of organisms, the opposite is seen in the 

other two seasons. The dominant percentage abundance is of the Quironomidae family, 

higher than 60% in the three sampling stations. The Charcani station has an important 

percentage abundance of the Hygrobatidae, Baetidae and Hydroptilidae families that are 

typical of clean means. A concordance was obtained for the applied indices in which the 

Charcani station is the one with the best water quality, the stations of Tingo and 

Uchumayo have an average quality, which in comparison with previous research shows 

a clear improvement in their biological status and of water quality. The results of 

physicochemical and microbiological variables show that none of the stations exceeds 

the current ECA. 

Key words: Macroinvertebrates, community, watershed, biological quality, biotic 

index. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Actualmente en el país la evaluación de calidad del agua se realiza mediante parámetros 

fisicoquímicos y bacteriológicos (coliformes totales y fecales principalmente), realizando 

monitoreos puntuales que dan información específica del momento de toma de muestra, 

esta metodología no permite conocer el estado del rio a lo largo del tiempo, es así que 

el uso de herramientas integradoras y no solo la característica fisicoquímica del agua 

para la medida de su calidad ha sido respaldada en varias publicaciones. 

Particularmente en la Unión Europea la indicación biológica es el núcleo de todo el 

sistema de monitoreo y evaluación de la calidad del agua de sus 27 países, dando 

incluso a luz a un nuevo concepto, el “Estado Ecológico” (DOCE, 2000).  

Los efectos de la contaminación han generado una gran cantidad de estudios de 

impacto ambiental en dichos países, pero muchos de ellos nunca son publicados, por lo 

que existe una extensa, pero restringida en su difusión, literatura gris que no se refleja 

en publicaciones científicas y además raramente estos estudios han originado 

protocolos estandarizados. Este hecho ya fue indicado en Prat et al. (1999)  

La evaluación biológica da información sobre alteraciones a los ecosistemas lenticos 

durante largos periodos de tiempo, siendo así una evaluación completa del ecosistema 

apoyado en parámetros fisicoquímicos. 

El rio Chili abastece a la ciudad el agua necesaria para consumo humano, agricultura, 

recreación, etc. Su ecosistema históricamente ha sido afectado por el vertimiento de 

aguas residuales ocasionando su contaminación, perdida de especies, contaminación 

de cultivos y reducción en la calidad de vida de la población. 

Las aguas residuales han dejado de ser vertidas desde ya casi un año, lo que ha llevado 

a un cambio en la calidad del agua y del ecosistema del rio respecto a otros años y 

resultados de investigaciones en años anteriores.  

Los macroinvertebrados son la base de la cadena trófica en ecosistemas acuáticos. Así, 

mediante una evaluación de la comunidad de macroinvertebrados en el sector urbano 

del rio Chili es posible determinar el estado ecológico de su ecosistema. 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Identificar la comunidad de Macroinvertebrados en la sub-cuenca media del rio 

Chili para determinar su calidad mediante la aplicación de índices bióticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los Macroinvertebrados presentes en los puntos de estudio 

 

- Determinar la densidad y abundancia porcentual de Macroinvertebrados en los 

puntos de estudio 

 

- Evaluar la calidad de agua del rio Chili mediante índices bióticos  

 

- Realizar un ensayo de DBO, DQO y coliformes fecales en las tres estaciones de 

monitoreo. 
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 CAPITULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Macroinvertebrados 

Son aquellos invertebrados con un tamaño superior a 500 μm. El término 

"macroinvertebrado" no responde a un concepto taxonómico. Es una delimitación 

artificial de grupos de animales invertebrados.  Se incluyen animales como esponjas, 

planarias, sanguijuelas, oligoquetos, moluscos o crustáceos, entre los que se 

encuentran los cangrejos. Sin embargo, el grupo de invertebrados acuáticos más 

ampliamente distribuido en las aguas dulces es el de los insectos (Ladrera F. R. 2012). 

Los adultos habitualmente no viven en el agua (excepto en algunos casos), pero los 

estados inmaduros (huevos y larvas) sí que son acuáticos en muchos grupos de 

insectos. En estos casos, los adultos salen del agua y completan su desarrollo en el 

medio aéreo, que suele durar pocas horas o días frente a los muchos meses que pasan 

en el agua. Evidentemente, para pasar de inmaduro acuático a adulto terrestre se 

necesitan adaptaciones muy importantes y diversos órdenes de insectos están 

formados por familias con larvas exclusivamente acuáticas, como los efemerópteros, 

plecópteros, odonatos o tricópteros. En otros órdenes de insectos, como hemípteros, 

coleópteros, o dípteros, hay familias con larvas exclusivamente acuáticas, otras solo con 

larvas terrestres y algunas con ambas adaptaciones (Ladrera, R. et. al. 2013). 

Los macroinvertebrados pueden verse afectados por perturbaciones ambientales en 

distintos tipos de sistemas acuáticos. Su elevado número de especies ofrece un gran 

número de respuestas a distintos tipos de perturbaciones, tanto físicas como químicas 

(contaminación orgánica, eutrofización, acidificación, alteración del hábitat, regulación 

de caudales, canalizaciones, etc.). Asimismo, su carácter sedentario permite análisis 

espaciales de las perturbaciones y su largo ciclo de vida, en comparación con otros 

grupos, permitiendo identificar cambios temporales en dichas perturbaciones (Alba-

Tercedor, 1996).  

Los macroinvertebrados tienen una especial importancia en los ecosistemas acuáticos, 

al constituir el componente de biomasa animal más importante en muchos tramos de 

ríos y jugar un papel fundamental en la transferencia de energía desde los recursos 

basales hacia los consumidores superiores de las redes tróficas. Es decir, a nivel de 

grupo, los macroinvertebrados acuáticos van a consumir la materia orgánica fabricada 

en el río por los organismos fotosintéticos, como algas o briófitos, y la materia orgánica 
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procedente del ecosistema terrestre, fundamentalmente del bosque de ribera, y la van 

a transferir a los grandes vertebrados del ecosistema, representando la principal fuente 

de alimento de éstos, de manera que la alteración de la comunidad de 

macroinvertebrados de los ecosistemas fluviales va a afectar directamente a animales 

como peces, aves acuáticas o mamíferos semiacuáticos. (Ladrera, R. et. al. 2013) 

El perifiton se define como una comunidad compleja de microbiota (algas, bacterias, 

hongos, animales, detritos orgánicos e inorgánicos) adherida a un sustrato, que puede 

ser orgánico o inorgánico, vivo o muerto (Wetzel 1983).  

Debido a que el muestreo de perifiton cuantitativo en sustratos naturales es difícil, los 

sustratos artificiales son bastante utilizados, sobre todo en experimentos de 

colonización (Montoya, M.Y. & Ramírez, R.J. 2007). La importancia que en general se 

atribuye al perifiton en los ecosistemas acuáticos fue resumida por Moreira (1988) quien 

destacó su producción de metabolitos orgánicos que alimentan diversos organismos; su 

contribución con más del 70 % de la materia orgánica a la productividad total; sus altas 

tasas de reciclaje; su posibilidad de proporcionar abrigo y alimento a varios tipos de 

organismos, principalmente peces; su alta productividad primaria y su papel como mejor 

indicador biológico que el fitoplancton. 

Investigaciones sobre la comunidad perifítica presente en los ríos son abordados 

principalmente para estudios de calidad de aguas e impacto ambiental, basados en 

raspados sobre sustratos naturales en distintas estaciones de muestreo en donde la 

zona alta de los ríos es usada como una estación patrón o control (Montoya, M.Y. & 

Ramírez, R.J. 2007) 

1.1.1 Como bioindicadores 

Unos de los aspectos más relevantes en el estudio de los macroinvertebrados acuáticos 

resulta su utilización como bioindicadores o indicadores biológicos. ¿Qué es un 

bioindicador? Es un organismo, acuático en este caso, que por su mera presencia o 

mayor o menor abundancia nos indica alguna condición del ecosistema acuático, como 

el grado de contaminación. ¿Qué ventaja tiene utilizar uno u otro organismo como 

bioindicador? ¿No sería mejor medir algún parámetro físico-químico del agua? Los 

organismos, por el hecho de vivir en el agua durante varios días o meses, integran los 

cambios que se producen de todos los parámetros fisicoquímicos, mientras que una 

medida puntual de un parámetro fisicoquímico (el pH, por ejemplo) no nos dice nada de 
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lo que pasó anteayer y que quizás fue el origen de la muerte de los organismos. La 

química proporciona datos instantáneos del río (Ladrera, R. et. al. 2013) 

Lo importante es que los diferentes taxones de macroinvertebrados presentan niveles 

de tolerancia muy variados frente a distintos tipos de perturbaciones del ecosistema, de 

manera que podemos asociar la presencia de diferentes grupos de macroinvertebrados 

con la existencia o no de una perturbación concreta. Así, mientras que los plecópteros 

son muy sensibles a la contaminación del agua, la mayoría de los dípteros son muchos 

más tolerantes. Por lo tanto, la presencia y abundancia de diversas familias de 

plecópteros en un tramo fluvial nos indica la ausencia de contaminación en el mismo. 

La utilización de indicadores biológicos frente a los habituales análisis físico-químicos 

de los ecosistemas acuáticos presenta numerosas ventajas, entre las que destacan: la 

integración espacial y temporal, de manera que la información que nos aportan no se 

reduce ni al tramo ni al momento concreto en el que se estudian; además la capacidad 

de respuesta frente a diferentes tipos de perturbaciones del ecosistema, no solo frente 

a la calidad química del agua, de manera que son capaces de detectar la alteración que 

se produce en el río frente a perturbaciones como la regulación hidrológica, alteraciones 

del hábitat fluvial, invasiones biológicas, etc. Las perturbaciones producidas por las 

acciones del ser humano en la calidad del agua de un río pueden provocar cambios en 

toda la comunidad, llegando al punto de reducir la comunidad a unas pocas especies 

tolerantes (Prat et al., 2009).  

Roldán (1999, 2003)  al igual que otros autores considera que las ventajas para su 

utilización como bioindicadores son: abundancia, de amplia distribución y fáciles de 

recolectar; son sedentarios en su mayoría y, por tanto, reflejan las condiciones de su 

hábitat; son relativamente fáciles de identificar; representan los efectos de las 

variaciones ambientales de corto tiempo; proporcionan información para integrar efectos 

acumulativos; poseen ciclos de vida largos (semanas y/o meses); se reconocen a simple 

vista; pueden cultivarse en el laboratorio; responden rápidamente a los tensores 

ambientales y varían poco genéticamente. Metcalf (1989), distingue tres enfoques 

principales para evaluar la respuesta de las comunidades de macroinvertebrados a la 

contaminación. Estos son: el sapróbico, la diversidad y el biótico. Para Prat (2009) las 

ventajas como bioindicadores: i) su elevada diversidad; ii) son relativamente fáciles de 

muestrear, iii) los diferentes taxones presentan requerimientos ecológicos diferentes; iv) 

los protocolos de muestreo y son elaboración de índices están bien estandarizados; y 
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v) poseen un tiempo de vida relativamente largo, que permite integrar los efectos de la 

contaminación en el tiempo.  

El uso de macroinvertebrados como indicadores biológicos tiene una gran tradición en 

ecología. En un artículo publicado en 2006, Bonada et al. (2006) hacen una revisión de 

la gran diversidad de índices que se pueden utilizar y una comparación crítica de los 

mismos. En la Península Ibérica, el primer sistema que se publicó fue el de los saprobios 

por parte de Margalef (1969). Actualmente existen unos protocolos estandarizados que 

son los que usan las diferentes confederaciones hidrográficas para sus medidas. 

Cuando la respuesta a una perturbación involucra una respuesta de tipo fisiológico y/o 

de comportamiento estamos hablando de un biomarcador, cuando la respuesta está a 

nivel de individuo, población, etc. Hablamos de un bioindicador (Figura 1) 

 

Figura 1:  Tipos de respuesta según el nivel de organización las (modificadas de 

Adams, 2002). 

1.1.2 Macroinvertebrados en ecosistemas acuáticos 

Los macroinvertebrados tienen una especial importancia en los ecosistemas acuáticos, 

al constituir el componente de biomasa animal más importante en muchos tramos de 

ríos y jugar un papel fundamental en la transferencia de energía desde los recursos 

basales hacia los consumidores superiores de las redes tróficas. Es decir, a nivel de 
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grupo, los macroinvertebrados acuáticos van a consumir la materia orgánica fabricada 

en el río por los organismos fotosintéticos, como algas o briófitos, y la materia orgánica 

procedente del ecosistema terrestre, fundamentalmente del bosque de ribera, y la van 

a transferir a los grandes vertebrados del ecosistema, representando la principal fuente 

de alimento de éstos, de manera que la alteración de la comunidad de 

macroinvertebrados de los tres ecosistemas fluviales va a afectar directamente a 

animales como peces, aves acuáticas o mamíferos semiacuáticos (Prat. N. 2009). 

Tabla 1:  Características de los macroinvertebrados acuáticos (Prat. N. 2009). 

Filo  Subfilo  Clase  Orden  Observaciones  

Cnidaria  

Incluye a las hidras, que son 

pequeños pólipos de agua 

dulce.  

Platelminta  Se incluyen las planarias.  

Nematoda  
Gusanos redondos con 

cuerpo sin anillar.  

Annelida  

Oligochaeta  
Gusanos anillados con sedas 

en los segmentos.  

Hirudinea  

Gusanos anillados con 

cuerpo aplanado y ventosas. 

Son las sanguijuelas.  

Mollusca  Conchífera  

Gastropoda Moluscos con una concha.  

Bivalva Moluscos con dos conchas.  

 

 

 

 

Arthropoda  

Chelicerata  Arachnida  
Son arañas microscópicas 

que viven en aguas dulces.  

Crustacea  Malacostraca  

Amphipoda  

Se incluyen las gambas de 

agua, muy abundantes en 

algunos tramos fluviales.  

Decapoda  Son los cangrejos.  
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Arthropoda  

 

Hexapoda  

 

 

 

 

 

 

Hexapoda  

 

Insecta   

 

 

 

 

 

 

Insecta 

Ephemeroptera  

La vida del adulto es muy 

efímera, de donde se deriva su 

nombre, llegando a vivir pocas 

horas o incluso minutos.  

Odonata  
Son las larvas de las libélulas. 

Son voraces depredadores.  

Plecoptera  

Se trata de especies que 

viven en el fondo de cauces de 

aguas frías, bien oxigenadas y 

libres de contaminación.  

Hemiptera  
Incluyen a los conocidos 

zapateros.  

Coleoptera  
Pueden vivir en el agua en su 

fase larvaria, adulta o ambas.  

Trichoptera  

Numerosos de ellos fabrican 

los conocidos estuches o 

canutillos, con diferentes 

materiales como granos de 

arena o vegetales.  

Diptera  
En este orden se incluyen las 

larvas de mosquitos y tábanos. 

 

1.2 Importancia de la evaluación biológica 

Actualmente en el país la evaluación de calidad del agua se realiza mediante parámetros 

fisicoquímicos y bacteriológicos (coliformes totales y fecales principalmente), realizando 

monitoreos puntuales que dan información específica del momento de toma de muestra, 

esta metodología no permite conocer el estado del rio a lo largo del tiempo, es así que 

el uso de herramientas integradoras y no solo la característica fisicoquímica del agua 

para la medida de su calidad ha sido respaldada en varias publicaciones. 

Particularmente en la Unión Europea la indicación biológica es el núcleo de todo el 
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sistema de monitoreo y evaluación de la calidad del agua de sus 27 países, dando 

incluso a luz a un nuevo concepto, el “Estado Ecológico” (DOCE, 2000).  

La utilización de indicadores biológicos o bioindicadores se basa en el análisis de la 

alteración de la comunidad de organismos que habitan los ecosistemas fluviales frente 

a una perturbación determinada. Dichos indicadores gozan de un creciente interés y 

utilización debido a que son capaces de integrar los cambios que ha sufrido el 

ecosistema a lo largo de la vida del organismo. Este hecho contrasta con los indicadores 

de calidad fisicoquímicos, puesto que la información que aportan estos últimos sólo es 

representativa de las condiciones momentáneas del agua. Asimismo, los indicadores 

biológicos son capaces de informar de perturbaciones más allá de la propia 

contaminación del agua, como puede ser la alteración física del cauce y de la ribera 

(Prat. N. 2009). 

Los efectos de la contaminación han generado una gran cantidad de estudios de 

impacto ambiental en dichos países, pero muchos de ellos nunca son publicados, por lo 

que existe una extensa, pero restringida en su difusión, literatura gris que no se refleja 

en publicaciones científicas y además raramente estos estudios han originado 

protocolos estandarizados. Este hecho ya fue indicado en Prat et al. (1999). La 

evaluación biológica da información sobre alteraciones a los ecosistemas lenticos 

durante largos periodos de tiempo, siendo así una evaluación completa del ecosistema 

apoyado en parámetros fisicoquímicos. 

Actualmente la Autoridad Nacional del Agua realiza monitoreo del rio Chili, estos 

ensayos son de tipo fisicoquímico y microbiológico, pero dentro de este último no se 

incluye la evaluación de Macroinvertebrados, siendo principalmente una evaluación en 

busca de organismos patógenos. 

1.3 Índices bióticos 

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

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

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

expresiones se les llama comúnmente Métricas y pueden ser, cualitativas (por ejemplo, 

número total de taxa) o cuantitativas. Esta última categoría incluye tanto l a s  que usan 

datos semicuantitativos (como por ejemplo rangos de abundancia o la abundancia 

relativa) o las que operan con datos de abundancia absoluta (como individuos por metro 

cuadrado o individuos recolectados por unidad de tiempo). La mayor parte de las 
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métricas aplicadas en el estudio de los macroinvertebrados utilizan como factor clave 

la tolerancia de los diferentes taxa a una perturbación determinada, normalmente la 

contaminación orgánica. De este modo la relación entre el número de organismos 

tolerantes a la contaminación y los intolerantes a ella es un recurso habitual en las 

métricas usadas. Los índices multimétricos se derivan a partir de estas métricas 

primarias (Roldan, G. 2016). Otro método propuesto recientemente en la evaluación de 

la calidad de los ríos ha sido clasificar la calidad físicoquímica del agua empleando un 

pequeño grupo de taxa de macroinvertebrados como bioindicadores a través de la 

metodología de Redes Neuronales (Gutiérrez et al., 2004). 

Además de las métricas que miden características estructurales, también es posible 

obtener datos de la funcionalidad de la comunidad de organismos, de manera que 

podamos derivar características del sistema relacionadas con la perturbación que 

estudiamos. Ejemplos de métricas funcionales serían la producción secundaria, o la 

tasa de descomposición de la hojarasca. Más recientemente se ha propuesto el uso de 

los rasgos biológicos (“species traits”) como por ejemplo la duración de la vida, el 

número de huevos que pone la especie, etc., en lugar de la lista de taxa como una 

forma de evaluar la calidad biológica de las aguas (Roldan, G. 2016). 

Los índices bióticos expresan en forma de un valor numérico único la síntesis de las 

características de todas las especies presentes. Generalmente estos resultan de la 

combinación de dos o tres propiedades de asociación: la riqueza de taxa y la 

tolerancia/intolerancia a la contaminación para los índices cualitativos, además de la 

abundancia (absoluta o relativa) para los índices cuantitativos (Prat et al., 2009). 

Se ha discutido mucho sobre el nivel taxonómico más adecuado para estudios de 

bioindicación. Si bien es cierto que el nivel preferible sería el de especie, la taxonomía 

de ciertos grupos hace el trabajo prácticamente inviable en muchos países en gran parte 

por el coste económico que ello comporta dado en el tiempo para el examen de las 

muestras (Roldan, G. 2016). Especialmente en los dípteros (y muy particularmente los 

quironómidos) el trabajo de preparación e identificación, incluso a nivel de 

género, comporta un tiempo que hace su estudio económicamente muy costoso (Puntí, 

2007). Por ello un buen equilibrio entre calidad de los resultados y tiempo requerido 

para obtenerlos se da utilizando   como   nivel   taxonómico   la   familia.   A   este   nivel   

las   ventajas   de   los macroinvertebrados se mantienen y por lo tanto su uso a este 

nivel es el que se recomienda en muchos de los protocolos de estudio de los países 

que los utilizan como indicadores de calidad biológica de forma reglamentada. En 
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algunos casos se utilizan niveles taxonómicos algo diferentes, por ejemplo, género en 

Tricópteros, Plecópteros o Efemerópteros y familia en Dípteros y Oligoquetos. En las 

circunstancias actuales, el uso a nivel de familia parece el que puede ofrecer más 

ventajas en América del Sur (Roldan, G. 2016). 

Birk & Herring (2006) hacen una comparación directa de los métodos de valoración 

usando los macroinvertebrados como bioindicadores. Carsten et al. (2007) discuten los 

índices de calidad del agua en Europa como indicador de un buen estado ecológico.  

Alba-Tercedor (1996, 1988) adoptó la utilización de los macroinvertebrados acuáticos 

en los programas de evaluación de la calidad del agua en España, utilizando para ello 

el índice BMWP’ (Biological Monitoring Water Party) adaptado para la Península Ibérica. 

Birk & Herring (2006) hacen una comparación directa de los métodos de valoración 

usando los macroinvertebrados como bioindicadores. Carsten et al. (2007) discuten los 

índices de calidad del agua en Europa como indicador de un buen estado ecológico. 

También existe el Índice de Integridad Biótica (IIB o IBI) o Índice de Integridad Biológica, 

el cual es una herramienta multimétrica para identificar y clasificar los problemas de 

contaminación del agua. De Pauw & Hawkes (1993) analizan el desarrollo de la 

bioidicación en la Unión Europea a partir de la década de los años setenta y en especial 

de los noventa.  

1.3.1 Índices unimétricos 

La manera más simple de evaluar la calidad biológica es mediante un  valor que mida 

una característica clave de la comunidad que responda de forma clara a la perturbación 

que nos interesa caracterizar, por ejemplo, la riqueza específica. Una lista de algunas 

de las métricas más utilizadas se muestra en la Tabla 2 en la que las diferentes métricas 

se han clasificado según varias categorías, indicando la respuesta a la perturbación 

(aumento o disminución). La más simple de ellas es el número de taxa, que en principio 

se reduce con la frecuencia o intensidad de las perturbaciones, ya sean de 

contaminación o por destrucción del hábitat (Prat et al., 2009). 

Tabla 2: Respuesta de diferentes grupos de Macroinvertebrados a los efectos de 

contaminación (Prat. N. 2009) 

CATEGORIA                           MÉTRICA                                          
     RESPUESTA  AL 

IMPACTO 

Riqueza 
Número total de taxa Disminución 

Taxa familias Disminución  
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Taxa EPT Disminución  

Taxa Ephemeroptera Disminución  

Taxa Plecoptera Disminución  

Taxa Trichoptera Disminución  

Composición 

% EPT Disminución 

% Chironomidae Aumento 

% Ephemeroptera Disminución 

% Plecoptera Disminución 

% Trichoptera Disminución 

% Coleoptera Disminución 

% Odonata Aumento 

% Diptera Aumento 

Tolerancia/Intolerancia 

Número de taxa intolerantes Disminución 

% de organismos tolerantes Aumento 

% del taxón dominante Aumento 

BMWP Disminución 

EPT/Chironomidae Disminución 

Baetidae/Ephemeroptera Aumento 

Abundancia (valor 

absoluto) 

Abundancia de EPT Disminución 

Abundancia de 

Chironomidae 
Incremento 

Abundancia total Disminución 

Hábitat % de animales adheridos Disminución 

 

El problema de las métricas simples es que en muchas ocasiones su variación no 

es clara.  Cuando las perturbaciones son fuertes su respuesta muestra 

indefectiblemente la alteración de la estructura de la comunidad de 

macroinvertebrados; pero cuando las perturbaciones son de baja intensidad o 

frecuencia puede que no se aprecien cambios en los valores de las métricas, lo 

mismo ocurre con determinadas perturbaciones a las que estos índices unimétricos 

no son sensibles.  En América del Sur la aplicación de índices unimétricos está bastante 

extendida. Su uso, de todos modos, debería hacerse considerando dos posibles causas 

de disfunción de las métricas, que son el caso de los géneros de amplia distribución y 

los patrones geográficos de distribución de los taxa (Prat et al., 2009). 
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Los índices bióticos son una de las maneras más comunes de establecer la calidad 

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

sintetiza las características de todas las especies presentes. Habitualmente consisten 

en la combinación de dos o tres propiedades de la asociación: la riqueza de taxa y la 

tolerancia/intolerancia a la contaminación para los índices cualitativos, y estos junto a 

la abundancia (absoluta o relativa) para los índices cuantitativos.  

a) Índice Saprobio 

Es el índice biótico más antiguo y conocido (Kolkowitz & Marsson, 1908) en el que se 

combina la presencia, la abundancia y el grado de intolerancia a la contaminación de 

los organismos acuáticos reconocidos a nivel de especie. Este índice no solo usa los 

macroinvertebrados sino toda la comunidad de organismos acuáticos y el valor de 

tolerancia de las diferentes especies a la contaminación se llama valor de saprobiedad 

(que va de oligosaprobio a polisaprobio). El nivel taxonómico usado es de especie y se 

diseñó originalmente para centro Europa, con el objetivo de evaluar la contaminación 

orgánica y la falta de oxígeno disuelto en el agua y no responde a otras 

perturbaciones (Segnini, 2003; Bonada et al., 2006), de todos modos, la formulación 

del índice ha servido como base para el diseño de otros índices, como los basados en 

diatomeas o en macrófitas. 

El término saprobio, para referirse a la capacidad que tenían ciertos organismos de vivir 

en determinados niveles de contaminación, fue designado en Alemania por Kolkwitz & 

Marsson (1908, 1909). En el sistema saprobio también se tienen en cuenta algunos 

aspectos fisicoquímicos como DBO5, el NH4-N y el oxıgeno disuelto. La ventaja del 

sistema saprobio es que incluye gran variedad de taxones y es aplicable a todo tipo de 

ríos. La desventaja, es que los bioindicadores deben emplearse a nivel de especie y en 

el neotrópico esta información aún no está disponible. Al igual que otros sistemas de 

bioindicación, el sistema sapróbico se desarrolló para dar un valor numérico, conocido 

como índice sapróbico, el cual va de 1.0 a 4.0. 

El índice saprobio combina la presencia, la abundancia y el grado de intolerancia a la 

contaminación de todos los organismos acuáticos reconocidos a nivel de especie, su 

creación tuvo como objetivo el evaluar la contaminación orgánica y la hipoxia del agua 

no respondiendo a otras perturbaciones (Segnini, 2003; Bonada et al., 2006) 

Los ecosistemas acuáticos reciben el aporte de materia orgánica de los ecosistemas 

terrestres vecinos, este aporte es más importante en los cuerpos de agua lóticos que en 



 

12 

 

los lénticos debido a su organización longitudinal que resulta en una enorme superficie 

de interacción. Así, las aguas corrientes tienen una capacidad de autodepuración que 

consiste en la mineralización de la materia orgánica realizada inicialmente por los 

descomponedores. Por ello los ecosistemas lóticos pueden degradar materia orgánica 

de origen antrópico, como la que procede de usos domésticos y agrícolas, pero cuando 

la contaminación es causada por algún componente inorgánico tóxico los efectos 

pueden ser más peligrosos y permanentes.  

Según Margalef (1983) el sistema del saprobios se basa en la adaptación de diversos 

organismos a las sucesivas fases de descomposición de la materia orgánica, y ordena 

los ambientes en una sucesión linear desde una situación inicial con exceso de materia 

orgánica oxidable y presencia exclusiva de heterótrofos, siguiendo por las etapas en 

que aparecen los autótrofos, que aceleran la oxidación, hasta la recuperación total, 

cuando la pequeña cantidad de materia orgánica que queda por descomponer no es 

superior a la de un sistema natural de alta producción. 

Kolkwitz y Marsson (1908, 1909) designaron en Alemania el término “saprobio” (del 

griego: descompuesto, rancio) para referirse a la capacidad que tenían ciertos 

organismos de vivir en determinados niveles de contaminación. Distinguieron tres 

niveles de auto purificación o saprobiedad: 

- Zona polisaprobica: predominantemente de procesos reductivos. 

- Zona mesosaprobica: parcialmente reductiva con procesos predominantemente 

oxidativos. 

- Zona oligosaprobica: exclusivamente procesos oxidativos. 

- Posteriormente estos mismos autores dividieron la zona mesosaprobica en 

alfamesosaprobica para referirse a muy alta contaminación y betamesosaprobica para 

contaminación media. Luego añadieron un quinto nivel que llamaron catarobico, para 

referirse a aguas muy limpias. Utilizando cerca de 800 plantas y animales saprobiontes, 

desarrollaron el sistema saprobio de clasificación, así:  

- Altamente contaminado: zona polisaprobica 

- Muy contaminado: zona alfamesosaprobica 

- Moderadamente contaminado: zona betamesosaprobica 

- Poco contaminado: zona oligosaprobica 

- Sin contaminación: zona catarabica 
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Saprobiedad es un estado de la calidad del agua con respecto al contenido de material 

orgánico putrescible que se refleja en la composición específica de la comunidad. Es la 

expresión bilógica de la DBO5. Una comunidad indica el nivel sapróbico según su 

composición y densidad. 

Los organismos tienen diferentes respuestas frente al deterioro prolongado del 

ambiente a causa de la introducción de materia orgánica. Pueden adaptarse y sobrevivir, 

tratar de escapar, formar estados de resistencia o morir. De acuerdo a estas 

posibilidades los organismos acuáticos pueden clasificarse según su respuesta en: 

- saprófobos, no tolerantes, son eliminadas de la zona contaminada con materia 

orgánica 

- saproxenos, tolerantes, se benefician por el aumento de la cantidad de alimento y la 

reducción de la competencia que produce un incremento en la densidad de estas 

poblaciones; si el grado de enriquecimiento en materia orgánica sigue aumentando se 

reduce su número y pueden ser eliminadas 

- saprófilos, tolerantes, invaden el ambiente modificado y reemplazan a las especies 

comunes en el limnótopo; si el ambiente sigue recibiendo una elevada carga orgánica 

estas especies también pueden ser eliminadas 

- saprobiontes, resisten aguas muy polutas. 

Debido a estas distintas respuestas los organismos pueden ser de gran valor como 

indicadores de contaminación orgánica, como respuesta a ésta se puede producir: 

- aparición o desaparición de especies (tolerantes, facultativas, no tolerantes) dentro 

cada comunidad (plancton, bentos, etc.) 

- reducción en el número de especies de la comunidad (reducción de la diversidad) 

- cambios de la densidad de las especies que provocan cambios en su abundancia 

relativa en la comunidad (reducción de la diversidad) 

El sistema saprobio para la evaluación de calidad de agua es de amplia aplicación para 

evaluación de calidad de agua en ríos principalmente en Europa, por medio del cual, y 

otros métodos se obtiene el estado ecológico de los ríos en estudio, estableciendo así 

planes de monitoreo. 

b) Índices que combinan la riqueza taxonómica con el grado de intolerancia 

Es otra familia de índices bien conocida es la de los índices que combinan la riqueza 

de taxa con el grado de tolerancia o intolerancia a la contaminación de los mismos, 
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siendo este último factor el más importante para la determinación del valor final. El 

primero de estos índices se diseñó para el río Trent en Inglaterra. El nivel taxonómico 

requerido puede ser variable, para cada uno de los grupos de organismos indicadores, 

hasta especie para algunos grupos como los plecópteros, limitado a género en otros 

(coleópteros habitualmente) o familia (Dípteros) o incluso orden (Oligoquetos). El 

mecanismo para la obtención del índice consiste en una Tabla de doble entrada que 

combina el número de taxa presentes en la muestra con el valor de intolerancia más 

alto posible (Prat et al., 2009). 

c) Método BMWP (Biological Monitoring Working Party) (Armitage,1983) 

Es sin duda los índices bióticos para macroinvertebrados más usado. Este índice 

también combina el número de taxa totales con un valor de tolerancia/intolerancia, pero 

en este caso el nivel taxonómico es el de familia y el valor final se obtiene de una 

sumatoria de los valores de intolerancia de cada una de las familias, que van de 0 a 

10. El índice se incrementa cuantas más familias intolerantes haya, aunque pueden 

darse valores altos con muchas familias de puntuación intermedia (Prat et al., 2009). 

El Biological Monitoring Working Party (BMWP) fue establecido en Inglaterra en 1970, 

como un método simple y rápido para evaluar la calidad del agua usando los 

macroinvertebrados como bioindicadores. Las razones para ello fueron básicamente 

económicas y por el tiempo que se necesita invertir. El método sólo requiere llegar hasta 

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

10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación orgánica. 

Las familias más sensibles como Perlidae y Oligoneuriidae reciben un puntaje de 10; en 

cambio, las más tolerantes a la contaminación, por ejemplo, Tubificidae, reciben una 

puntuación de 1.0 (Armitage et al. 1983). La suma de los puntajes de todas las familias 

proporciona el puntaje total BMWP (Roldán, 2003; Zúñiga, 2010).  

Tabla 3: Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice 

BMWP/Col (Roldán, 2003). 

COLEÓPTEROS Punt. EFEMERÓPTEROS Punt. ODONATOS Punt. 

Chrysomelidae 4 Baetidae 4 Aeshnidae 8 

Curculionidae 4 Caenidae 4 Calopterygidae 8 

Dryopidae 5 Ephemerellidae 7 Coenagrionidae 6 

Dytiscidae 3 Ephemeridae 10 Cordulegasteridae 8 

Elmidae 5 Heptageniidae 10 Corduliidae 8 
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Gyrinidae 3 Leptophlebiidae 10 Gomphidae 8 

Haliplidae 4 Oligoneuriidae 5 Lestidae 8 

Helophoridae 5 Polymitarcidae 5 Libellulidae 8 

Hydraenidae 5 Potamanthidae 10 Platycnemididae 6 

Hydrochidae 5 Prosopistomatidae 7 OLIGOQUETOS   Punt. 

Hydrophilidae 3 Siphlonuridae 10 Todos 1 

Hygrobiidae 3 HETERÓPTEROS   Punt. PLECÓPTEROS   Punt. 

Noteridae 3 Aphelocheiridae 10 Capniidae 10 

Psephenidae 3 Corixidae 3 Chloroperlidae 10 

Scirtidae 

(=Helodidae) 
3 Gerridae 3 Leuctridae 10 

CRUSTÁCEOS Punt. Hydrometridae 3 Nemouridae 7 

Asellidae 3 Mesoveliidae 3 Perlidae 10 

Astacidae 8 Naucoridae 3 Perlodidae 10 

Atyidae 6 Nepidae 3 Taeniopterygidae 10 

Corophiidae 6 Notonectidae 3 TRICÓPTEROS   Punt. 

Gammaridae 6 Pleidae 3 Beraeidae 10 

Ostracoda 3 Veliidae 3 Brachycentridae 10 

Palaemonidae 6 HIRUDÍNEOS   Punt. Calamoceratidae 10 

DÍPTEROS Punt. Erpobdellidae 3 Ecnomidae 7 

Anthomyiidae2 4 Glossiphoniidae 3 Glossosomatidae 8 

Athericidae 10 
Hirudidae 

(=Hirudinidae) 
3 Goeridae 10 

Blephariceridae 10 Piscicolidae 4 Hydropsychidae 5 

Ceratopogonidae 4 NEURÓPTEROS   Punt. Hydroptilidae 6 

Chironomidae 2 Sialidae   4 Lepidostomatidae 10 

Culicidae 2 LEPIDÓPTEROS   Punt. Leptoceridae 10 

Dixidae 4 
Crambidae 

(=Pyralidae)   
4 Limnephilidae 7 

Dolichopodidae 4 MOLUSCOS   Punt. Molannidae 10 

Empididae 4 Ancylidae 6 Odontoceridae 10 

Ephydridae 2 Bithyniidae 3 Philopotamidae 8 

Limoniidae 4 Ferrissia3 6 Phryganeidae 10 

Psychodidae 4 Hydrobiidae 3 Polycentropodidae 7 
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Ptychopteridae 4 Lymnaeidae 3 Psychomyiidae 8 

Rhagionidae 4 Neritidae 6 Rhyacophilidae 7 

Scatophagidae2 4 Physidae 3 Sericostomatidae 10 

Sciomyzidae 4 Planorbidae4 3 
Uenoidae 

(=Thremmatidae) 
10 

Simuliidae 5 Sphaeriidae 3 TURBELARIOS   Punt. 

Stratiomyidae 4 Thiaridae 6 Dendrocoelidae 5 

Syrphidae 1 Unionidae 6 Dugesiidae 5 

Tabanidae 4 Valvatidae 3 Planariidae 5 

Thaumaleidae 2 Viviparidae 6 ARÁCNIDOS Punt. 

Tipulidae 5     Acariformes1 4 

 

En la Tabla 5 se presenta el ABI (Andean Biotic Index) que es una adaptación para los 

Andes de este tipo de índice. En este caso se parte de una lista de taxa que tienen la 

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

los valores de tolerancia/intolerancia para cada familia, a partir de cruzar los datos de 

distribución de las familias con los datos de contaminación del medio (Ríos et al., en 

prep). 

d) El enfoque de la diversidad 

Otros índices unimétricos son los de diversidad y sus derivados, ya sean los que solo 

consideran la abundancia total respecto al número de taxa (el índice de Margalef, por 

ejemplo) o los que utilizan la distribución relativa de los individuos como el índice de 

Shannon-Weaver. En general se considera que en ríos no perturbados se presentan 

altos valores en los índices de diversidad. De todas formas, tanto la diversidad de 

Shannon-Weaver como la Equitatibilidad suelen incluirse en índices multimétricos 

donde los macroinvertebrados se clasifican a nivel de familia (Prat et al., 2009).  

El concepto de diversidad específica en ecología de comunidades ha sido durante 

años intensamente discutido por los ecólogos, derivándose de su utilización algunos 

problemas de tipo semántico, conceptual, y técnico (Hurlbert, 1971). Sin embargo, a 

pesar de los debates y de las precauciones a tener en cuenta al aplicarlos, los índices 

de diversidad continúan siendo populares entre los ecólogos. 

La diversidad es una variable nominal, las categorías son las especies y por lo tanto el 

único valor de tendencia central que puede obtenerse es la moda (categoría con mayor 
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frecuencia, en este caso la especie más abundante), siendo imposible calcular un 

promedio o una mediana.  

1.3.2 Índices multimétricos 

Los índices multimétricos se llaman así porqué combinan en una puntuación final el 

valor independiente de diversas métricas que pueden ser métricas simples. No existen 

muchas aplicaciones de esta metodología en macroinvertebrados y están 

prácticamente limitadas a América del Norte (Ode et al., 2005). No se conoce ninguna 

adaptación para América del Sur. 

Los índices multimétricos son una de las metodologías más utilizadas actualmente 

en los estudios para definir la calidad biológica de los ríos ya que reúnen en una única 

medida la variabilidad funcional y estructural de los componentes bióticos de un 

ecosistema fluvial (Segnini, 2003) por lo que debe construirse para una región o cuenca 

determinada donde las características de los ríos sean similares en términos de 

temperatura, geología o vegetación de ribera. Solo las métricas que se correlacionan 

bien con los cambios ambientales se utilizan para el índice final. El método puede ser 

más o menos complejo dando diferentes valores de probabilidad a cada una de las 

métricas por lo que se les proporciona un peso diferente en el valor final del índice 

resultado de la explicación de la varianza total de los datos ambientales que proporciona 

cada una de las métricas (Prat et al., 2009). 

1.3.3 Los métodos multivariables o predictivos 

En estos métodos se incluye el conjunto que utiliza la comparación de las características 

de la comunidad biológica de estudio con una de referencia. Esta comparación se realiza 

en base a métodos estadísticos y de forma ideal comparando la abundancia (o el 

porcentaje) de cada una de las especies presentes con la de las especies que 

esperaríamos encontrar en los lugares de referencia sin alteraciones humanas. 

Las desventajas de su aplicación están referidas en parte a que omiten información 

biológica importante cuando se eliminan especies raras para poder aplicar los métodos 

multivariados y en ciertos casos son incapaces de discriminar entre la variabilidad 

natural y la provocada por factores antropogénicos (Segnini, 2003).  

En algunos países como España, aunque se han realizado estudios sobre la materia 

Paquete (2007) y adaptaciones para algunos ríos, no ha sido adoptado como método 
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oficial por ninguna administración del agua por el momento, siendo preferidos los índices 

simples o los multimétricos. 

1.3.4 Rasgos biológicos (“species traits”) 

Se trata de sustituir la lista de especies por una lista de características biológicas 

(tamaño, forma del cuerpo, ciclo de vida, alimentación, reproducción, etc.) y utilizar la 

combinación de estas características como bioindicadoras. Esta aproximación tiene una 

gran ventaja que es su posibilidad de utilización y comparación de resultados a gran 

escala, puesto que la presencia de los rasgos biológicos no está tan influenciada por la 

distribución geográfica como la aproximación taxonómica. La dificultad estriba en que 

los rasgos biológicos dependen mucho del nivel taxonómico (a nivel de familia pueden 

ser muy variables) y además en muchos casos se desconocen estos rasgos biológicos 

para muchas especies y se utilizan los del grupo o especies similares de otros lugares, 

a veces muy alejados. Finalmente, la utilización del método requiere también una cierta 

complejidad estadística que hace que el método no sea precisamente sencillo de 

utilizar. La utilización de esta metodología para tipos específicos de impacto humano 

ha sido recientemente revisada a escala europea (Dodelèc & Statzner, 2008) 

Metcalf (1989), distingue tres enfoques principales para evaluar la respuesta de las 

comunidades de macroinvertebrados a la contaminación. Estos son: la diversidad, el 

biótico y el sapróbico. 

1.4 Ecosistemas fluviales 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define río como una “corriente de 

agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en 

el mar”. Esta definición podría ser correcta desde un punto de vista hidráulico, sin 

embargo, desde un punto de vista ecológico resulta una simplificación importante de la 

realidad, puesto que un río es un ecosistema formado por el volumen de agua al que se 

refiere la RAE, pero también por el agua subsuperficial, por el propio cauce, con sus 

componentes físicos y químicos, por la zona de ribera y por todos los organismos que 

habitan en estos hábitats y las interacciones entre ellos. En este sentido, un elevado 

porcentaje del deterioro que vienen sufriendo los ríos en los últimos años e incluso 

siglos, se debe a esta concepción simplificada de los mismos (Ladrera F. 2012). Esto 

hace necesario buscar un sistema de monitoreo que más allá de una concepción 

hidráulica del rio busque una evaluación de sus ecosistemas. 
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1.4.1 Factores que afectan la calidad de agua en el rio 

Los ríos representan un componente esencial de nuestro patrimonio natural y cultural. 

Sin embargo, han sufrido un importante deterioro ecológico desde mediados del siglo 

pasado, debido fundamentalmente a la regulación de los caudales, los encauzamientos, 

la ocupación de las riberas, la agricultura, la industria y la urbanización (González del 

Tánago & García de Jalón, 2007). Como resultado de este deterioro, el 80 por ciento de 

la población mundial se encuentra actualmente afectada por la degradación de los ríos 

(Vörösmarty et al., 2010). 

Según Ladrera F. (2012) los Impactos que alteran la comunidad de Macroinvertebrados 

son 

- Contaminación del agua.  

- Eutrofización 

- Alteraciones morfológicas 

- Alteraciones del régimen del caudal 

- Especies invasoras 

- Alteraciones del bosque de ribera 

1.4.2 Situación del rio Chili 

El río Chili nace en las alturas de Arequipa, como unión de los ríos Sumbay y Blanco, y 

según su avance cambia con los aportes de tributarios al río Vítor (sector de Uchumayo) 

y finalmente desemboca en el Océano Pacífico como el río Quilca. Su caudal presenta 

una variación desde 5 m3/s hasta los 24 m3/s, aunque gracias a la infraestructura 

hidráulica existente, se ha incrementado el caudal mínimo durante la temporada de 

estiaje hasta los 12 m3/seg (Falcón J. 2009) 

Hasta el 2015 las fuentes de contaminación del rio chili eran (Falcón J. 2009): 

- 45 fuentes puntuales de vertimientos al cuerpo receptor distribuidos: 09 descargas de 

tipo industrial, ocho de las cuales aportaban con 36,8 Litros por segundo (L/s), 

equivalentes a 1 160 524,80 metros cúbicos por año (m3 /año), mientras que una estaba 

sin definir. 10 descargas de tipo agrícola, en ocho de las cuales vertían 430,1 L/s (13 

563 633,60 m3 /año) y las otras dos no presentaban flujos. 26 descargas de efluentes 

domésticos, de las cuales 14 (incluyendo los mayores vertimientos) aportaban con 

862,75 L/s (27 207 684,00 m3 /año), cuatro sin medir y ocho sin flujo.  

- 10 botaderos de residuos sólidos, generando 559,00 Ton/día y 204 035 Ton/año. 
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- Se evidencian dos pasivos ambientales de origen minero, aunque en una subcuenca 

que no aporta al río Chili (en el distrito de Yarabamba, hacia la localidad de Cerro Negro 

y Cerro Verde).  

- Tres fuentes de emisiones atmosféricas de origen antropogénico (Parque Industrial, 

Cementos Yura y Parque automotor), además de fuentes naturales. 

- Se identificó un único sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para la 

red pública, operando en buenas condiciones, aunque sometido a sobrecargas de flujo 

y aportes orgánicos excesivos, entre otros.  

Actualmente está en operación la planta de tratamiento de aguas residuales La 

Enlozada que recibe las aguas residuales en cinco puntos, cuatro de ellos se ubican en 

los colectores existentes (Alata, Arancota, Tiabaya y Huaranguillo) y uno capta las aguas 

residuales de los Pueblos Jóvenes (PPJJ) Cerro Verde y Congata.  

Los resultados históricos indican que el río Quilca – Vítor – Chili presenta una buena 

calidad en la cuenca alta, cumpliendo con los ECA, pero sufre un deterioro progresivo 

por el aporte de efluentes domésticos y de tipo industrial. En este sentido se encuentra 

que en la cuenca inferior del río Chili, aguas abajo del Puente Tingo, el pH refleja una 

tendencia ligeramente ácida, la cantidad de oxígeno disuelto ha disminuido, los niveles 

de carga orgánica expresada como DBO y de los indicadores de contaminación 

bacteriológica como son los coliformes totales y fecales, permanentemente presentan 

valores superiores a los ECA y ocasionalmente se aprecian valores elevados sobre los 

ECA de metales como el plomo (Falcón J. 2009). 

En 1981 Morales R. aplicó el sistema saprobio obteniendo los siguientes resultados: 

- Aguas oligosaprobicas: Acequia Alta 

- Aguas betamesosaprobica: Puente Grau y Tingo 

- Aguas alfamesosaprobica: Puente Bolognesi, Vallecito, Tiabaya y Uchumayo 

- Aguas polisaprobica: Zonas de Tiabaya, Uchumayo pueden tornarse polisaprobicas 

sobre todo durante la noche. 

Vera R. 2008 Hizo una evaluación de macroinvertebrados del rio Chili, sus conclusiones 

fueron: 

- La riqueza taxonómica de macroinvertebrados del rio Chili de la ciudad de Arequipa es 

de 23 taxa. 

- La familia Aelostomidae, es el taxón con mayor abundancia proporcional (93%) en el 

rio Chili 
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- En el rio Chili la densidad de macroinvertebrados del plancton es de 5250.9 ind/m3 

- En el rio Chili la densidad de macroinvertebrados del perifiton es 34030 ind/m2 

- En el rio Chili la abundancia relativa de macroinvertebrados de los bentos es de 295.54 

ind/min 

La Autoridad Nacional del Agua realiza el monitoreo de calidad de agua del rio Chili, sus 

conclusiones para el año 2015 se muestran en la Tabla 4. El monitoreo fue realizado del 

14 al 22 de septiembre del 2015 durante el periodo de estiaje. El primer monitoreo del 

año, 10 puntos desde la estación Hidrométrica EGASA en el rio Chalhuanca hasta la 

quebrada Añashuayco a 100 metros antes de la confluencia con el rio Chili. 

Para la evaluación se consideró parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

establecidos en las categorías 1-A2 y 3 de los ECA-Agua, DS 002-2008-MINAM.  

Tabla 4: Conclusiones del monitoreo de calidad de agua del Rio Chili 2015 (ANA) 

El punto 132RChili de esta evaluación es el más cercano a la estación de muestreo 

Charcani, allí no hay parámetros que excedan el ECA. El 132RChil4 es comparativo con 

la estación Pte. Tingo, allí se excede los valores de pH y Coliformes fecales (C. 

termotolerantes). El punto 132RChil7 equivale a la estación de Pte. Uchumayo, se 

excede los ECA en los parámetros de Coliformes fecales y DQO. 

 

 



 

22 

 

CAPITULO II 

UBICACIÓN Y MÉTODOS 

 

La evaluación de Macroinvertebrados se realizó en el trayecto del rio Chili que atraviesa 

la ciudad de Arequipa. Corresponde a la entrada (Santuario de Chilina), la parte media 

(Pte. de Tingo) y la salida de la ciudad (Pte. de Uchumayo). El rio Chili por la margen 

izquierda recibe los aportes del rio Tingo Grande, el cual es formado por los ríos 

Andamayo, Mollebaya y Yarabamba 

En un año normal el Rio Chili pasa un periodo de crecida en época de lluvia, lo que 

generalmente ocurre entre diciembre a marzo. La investigación se realizó en el tercer 

trimestre del año, de julio a septiembre. Época en la que posterior a las lluvias el rio se 

retoma un caudal normal y se estabiliza, lo mismo que la flora y fauna de su cauce y 

riveras. Su caudal presenta una variación desde 5 m3/s hasta los 24 m3/s, aunque 

gracias a la infraestructura hidráulica existente, se ha incrementado el caudal mínimo 

durante la temporada de estiaje hasta los 12 m3/seg (Falcón J. 2009). 

En su paso por la ciudad el ecosistema del rio es afectado por: 

- Vertimientos de basura: Se aprecia principalmente en la estación de Tingo y en menor 

proporción en la estación de Uchumayo. 

- Modificación de las riveras: Presente en algunas zonas de los tres puntos de muestreo. 

Se vio por conveniente evitar aquellas cuyas riveras hayan sido modificadas.  

- Filtración de sustancias de uso agrícola 

- Polución del aire: Principalmente el trayecto comprendido entre Chilina y Pte. Tingo 

- Vertimientos de agua residual industrial y municipal: Desde hace dos años que el agua 

residual de los colectores entre Alata y Uchumayo es desviada a la planta de tratamiento 

La Enlozada, esto corresponde al 90% del agua residual que genera la ciudad. Aunque 

aún existe vertimientos. 

- Caudal: Después del periodo de lluvias su caudal se mantiene relativamente debido a 

la regulación por las represas.3 

2.1 Ubicación  

En el Anexo 1 se aprecia las estaciones de muestreo. Se puede observar que en su 

mayoría los impactos de la ciudad sobre el rio se dan en el trayecto Chilina- Pte. Tingo. 

Los antiguos colectores ubicados aguas debajo de Tingo que desembocaban en el rio 

están inactivos, ahora el agua residual se desvía a la planta de tratamiento. Esto permite 
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que rio pase por un trayecto (zonas de cultivo con menor población) con poco impacto 

donde puede autodepurarse. 

2.1.1 Estación Charcani 

 Distrito de Cayma (coordenadas de referencia 230121E 8193511S, 19K, 2531msnm) 

el punto está cerca al llamado Santuario de Virgen de Chapi. Este punto al ubicarse en 

la parte alta del rio es usada como una estación patrón o control (Montoya, M.Y. & 

Ramírez, R.J. 2007).  Algunas de sus características son: 

En las rocas de riberas y cauce crecen algas que son un medio para 

Macroinvertebrados.  

Esta limpia de residuos solidos  

Hay zonas del lado derecho que han sido reforzadas contra las crecidas del rio 

Presenta zonas donde la velocidad de la corriente es baja, donde empoza, partes 

profundas y superficiales. 

Aguas arriba se ubica la escuela de la policía, cultivos y la planta Charcani IV 

Poca presencia de plantas hidrofitas a diferencia de los otros puntos.  

La única actividad evidenciada fue el canotaje.  

2.1.2 Estación Pte. Tingo 

Ubicado en el distrito de Hunter (coordenadas de referencia 226096E 8181581S, 19 K, 

2221 msnm).  Este punto es la zona de mayor impacto al rio.   

En las rocas no hay crecimiento de algas, en cambio están cubiertas por una película 

de sedimento de consistencia ligeramente gelatinosa. 

En el agua se observa residuos cocina y arrastre de sedimentos 

En la ribera y el cauce hay presencia de basura  

El sedimento es oscuro y de olor desagradable 

Cerca al punto hay dos manantiales en los cuales viven personas y lavan su ropa en el 

rio. 

Sedimento arenoso y oscuro 

Barreras contra crecida del rio en ambos lados de la rivera posterior al puente 
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Hay crecimiento de plantas hidrofitas 

2.1.3 Estación Pte. Uchumayo 

Ubicado en el distrito de Uchumayo (coordenadas de referencia 214297E 8182001S, 

19K, 1966 msnm). Es el punto que está a la salida de la ciudad y el que más aporte 

recibía respecto a agentes contaminantes.  

- En el aspecto general el estado del rio es mejor a cuando la planta no operaba 

- No hay presencia de basura ni mayor modificación de la rivera 

- Aguas arriba recibe el efluente de la planta de tratamiento de La Enlozada. Presenta 

un olor característico diferente a los otros puntos.  

- El agua es más turbia que en la estación de tingo, pero sin tanto arrastre de sólidos. 

- Hay crecimiento de plantas hidrofitas  

- Sedimento arenoso y oscuro 

- Las rocas del cauce no tienen algas como en Chilina, en cambio hay una película de 

sedimento en un medio gelatinoso que las cubre 

2.2 Toma de muestras 

En los meses de muestreo se hizo una salida de campo por mes a las tres estaciones. 

A lo largo de 100 m en cada estación se hizo la toma de muestras abarcando los 

ambientes que existe en el rio haciendo tres repeticiones por estación para cada medio 

de vida (Anexo 2) Al tomar diferentes medios se obtiene un perfil de la comunidad en 

cuestión de cada estación de monitoreo. En un mes, en cada estación se tomó a lo largo 

de 100 m tres muestras de plancton, tres de perifiton y tres de bentos (9 muestras), esto 

hace un total de 27 por cada mes. Se siguió una matriz de códigos para la identificación 

de las muestras y se llenó una ficha de campo por cada salida. 

2.2.1 Macroinvertebrados planctónicos 

Se colectó en zonas de corriente continua de agua y donde se forman pozas. Usando 

una red de fitoplancton de 100 um se filtró un volumen de 150 litros para Charcani y 90 

litros para Tingo y Uchumayo (por la cantidad de solidos que arrastra los últimos puntos). 

La muestra obtenida (150 ml) se trasvaso a un frasco y se preservo con formol a una 

concentración de 4%, luego fue homogenizada, rotulada y almacenada. Las 

observaciones fueron apuntadas en la ficha de campo. Se hizo una muestra adicional 

de tipo cualitativo para hallar especímenes de muy baja población, para esto se procedió 

a colectar la muestra descendiendo la red sin generar turbulencias y manteniéndola en 
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la corriente por un tiempo de 30 seg.  Terminado el muestreo se lavó la red con agua 

del mismo punto. para seguir a la siguiente estación de muestreo.  

2.2.2 Perifiton 

Se colectó haciendo un raspado de las superficies de piedras sobre un área de 150 cm2. 

(Sección rectangular de 10x15 cm). La muestra cae dentro de un balde y luego es 

tamizada con la red de plancton, luego se trasvasa al frasco final (150 ml). Se preservo 

a 4 % de concentración de formol. La muestra fue tomada de rocas porque facilita tener 

un área de referencia, además de ser el medio en que más abunda y donde más se 

desarrolla el perifiton. Se colecto una muestra cualitativa de perifiton que crece en 

troncos y plantas. Existe crecimiento de algas en la mayoría de las rocas de Chilina, es 

en estas donde más se encuentra comunidad perifítica, también en rocas no lisas, 

aquellas de superficie rugosa. 

2.2.3 Bentos 

Se colectó con ayuda de una Red Surber de 300 um, que consiste en una red corta más 

o menos cónica hecha de tela de organza unida a un armazón rígido de metal, de forma 

rectangular de 30 x 30 cm, fijada a un mango. La base de la boca de esta draga se 

colocó en el fondo del rio, contra corriente, de tal manera que el flujo de la corriente 

atraviese la red, el sedimento del fondo situado frente a la draga se agito y así los 

organismos fueron arrastrados en el interior de la red. Se abarca un área de 900 cm2. 

Lo colectado se lavó en el mismo rio sin introducir la boca de la red nuevamente. La 

muestra obtenida se colocó en una bolsa ziplot etiquetada y se preservó con formol. Se 

realizó en áreas donde se deposita sedimento, otras con corriente de agua y otras 

relacionas a plantas hidrofitas y sus raíces. En las tres estaciones de muestreo se 

observa que existe mayor diversidad y densidad en aquellas partes relacionadas con 

plantas hidrofitas y sus raíces. 

2.3 Procesamiento de datos 

2.3.1 Identificación y conteo 

Se registró en número de taxa presentes en cada estación de muestreo. En laboratorio 

se contó, fotografió y codificó el número de morfoespecies presentes en cada muestra, 

también se apuntó las características principales y se aisló especímenes para su 

identificación. Los datos fueron apuntados en una ficha por cada muestra (Anexo 4) 
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Para grupos  de elevada población se procedió a homogenizar las muestras para 

obtener una submuestra, de esta se hizo el conteo y por regla de tres simple se obtuvo 

el número de individuos en la muestra completa. El recuento para los diferentes grupos 

taxonómicos fue anotado en planillas (Anexo 4). La determinación taxonómica se realizó 

con la ayuda de claves. Esta se realizó hasta alcanzar taxones lo suficientemente 

distintos de otros grupos semejantes como para ser considerados una unidad 

taxonómica separada, es decir una identidad biológica concrete que la asumimos como 

especie (Vera R. 2008). 

2.3.2 Densidad 

Se halló la densidad (D) es decir el número de individuos dentro de una misma área y 

un volumen dados. 

Plancton: Los resultados del recuento de organismos se expresaron como número de 

organismos por unidad de volumen (m3): 

Densidad de plancton= (n/a)(Vm/Vs)     
          Vf 

Donde: 

Vm= es el volumen de la muestra en ml. 

Vs= es el volumen de la submuestra en ml. 

Vf= es el volumen de la muestra filtrada en campo, en litros. 

a= es el número de muestras contadas 

n= es el número de individuos contados por muestra 

Perifiton y bentos: Los organismos presentes en cada superficie se expresaron como 

número de individuos por m2. Teniendo en cuenta la estimación de la superficie en cm2 

y el promedio de individuos encontrados en cada toma de muestra. 

2.3.3 Abundancia porcentual 

Se obtuvo la población de cada taxón hallado en una misma unidad de área. 

Posteriormente se dividió cada población entre el número total de individuos de todos 

los taxones sumados.    

                    Abundancia relativa= ______∑niax _______(100) 

                             (∑nia1 + ∑nia2 + …) 

                                         ni: número de individuos de un taxón 
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2.3.4 Índice de Shannon-Wiener  

El índice de Shannon-Wiener (Shannon y Weaver, 1949) se basa en la teoría de la 

información (mide el contenido de información por símbolo de un mensaje compuesto 

por S clases de símbolos discretos cuyas probabilidades de ocurrencia son pi...pS) y es 

probablemente el de empleo más frecuente en ecología de comunidades.  

 

 

H’ = índice de Shannon-Wiener que en un contexto ecológico, como índice de 

diversidad, mide el contenido de información por individuo en muestras obtenidas al azar 

provenientes de una comunidad ‘extensa’ de la que se conoce el número total de 

especies S. También puede considerarse a la diversidad como una medida de la 

incertidumbre para predecir a qué especie pertenecerá un individuo elegido al azar de 

una muestra de S especies y N individuos. Por lo tanto, H’ = 0 cuando la muestra 

contenga solo una especie, y, H’ será máxima cuando todas las especies S estén 

representadas por el mismo número de individuos ni, es decir, que la comunidad tenga 

una distribución de abundancias perfectamente equitativa (H’max, ver la sección 

siguiente). Este índice subestima la diversidad específica si la muestra es pequeña. En 

la ecuación original se utilizan logaritmos en base 2, las unidades se expresan como 

bits/ind., pero pueden emplearse otras bases como e (nits/ind.) o 10 (decits/ind.). 

La precisión en la estimación del índice de Shannon-Wiener puede calcularse mediante 

la aproximación siguiente: 

 

 

 

2.3.5 Índice BMWP- ABI  

Tabla 5. Puntuaciones del Andean Biotic Index (ABI) (Riss et al., 2002) para las familias 

de Macroinvertebrados acuáticos de los Andes Tropicales distribuidos desde los 2000 

m. s.n.m hasta el límite con las nieves perpetuas. 

Orden Familia Ptos. Orden Familia Ptos. 

Turbellaria 5 Lepidoptera Pyralidae 4 

Hirudinea 3 Coleoptera Ptilodactylidae 5 
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Oligochaeta 1 Lampyridae 5 

Gasteropoda 

Ancylidae 6 

 

Psephenidae 5 

Physidae 3 
Scirtidae 

(Helodidae) 
5 

Hydrobiidae 3 Staphylinidae 3 

Limnaeidae 3 Elmidae 5 

Planorbidae 3 Dryopidae 5 

Bivalvia Sphaeriidae 3 Gyrinidae 3 

Amphipoda Hyalellidae 6 Dytiscidae 3 

Ostracoda 3 
 

Hydrophilidae 3 

Hydracarina 4 Hydraenidae 5 

Ephemeroptera 

Baetidae 4 

Diptera 

Blepharoceridae 10 

Leptophlebiidae 10 Simuliidae 5 

Leptohyphidae 7 Tabanidae 4 

Oligoneuridae 10 Tipulidae 5 

Plecoptera 
Perlidae 10 Limoniidae 4 

Gripopterygidae 10 Ceratopogonidae 4 

Heteroptera 

Veliidae 5 Dixidae 4 

Gerridae 5 Psychodidae 3 

Corixidae 5 Dolichopodidae 4 

Notonectidae 5 Stratiomyidae 4 

Belostomatidae 4 Empididae 4 

Naucoridae 5 Chironomidae 2 

Trichoptera 

Helicopsychidae 10 Culicidae 2 

Calamoceratidae 10 Muscidae 2 

Odontoceridae 10 Ephydridae 2 

Leptoceridae 8 Athericidae 10 

Polycentropodidae 8 Syrphidae 1 

Hydroptilidae 6 

Odonata 

Aeshnidae 6 

Xiphocentronidae 8 Gomphidae 8 

Hydrobiosidae 8 Libellulidae 6 

Glossosomatidae 7 Coenagrionidae 6 

Hydropsychidae 5 Calopterygidae 8 

Anomalopsychidae 10 Polythoridae 10 
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Philopotamidae 8 
  

Limnephilidae 7 

 

Tabla 6: Significado de los valores del índice biológico (Sánchez, H. 2005). 

Clase Valor Significado 

I 

>120 Aguas limpias 

101-120 
Aguas no contaminadas o no alteradas 

de modo sensible 

II  61-100 Evidentes algunos efectos de 

contaminación  
III  36-60 Agua contaminada 

IV 16-35 Aguas muy Contaminadas 

V <15 Aguas fuertemente contaminadas 

 

2.3.6 Índice Saprobio 

En el sistema del saprobios cada especie tiene una valencia (1 a 10) en los distintos 

niveles (xeno, oligo, α - βmeso y polisapróbico) de acuerdo a su presencia en ellos. 

Asimismo, presenta un peso indicativo (G), con valores de 1 a 5 de acuerdo a su utilidad 

como indicador (muy bueno: 5, medio: 3, malo: 1) y un valor sapróbico para la especie 

(S). Se calcula el Índice Sapróbico (IS) para cada sitio muestreado utilizando s, G -que 

se encuentran en la Tabla- y la abundancia (h) de cada especie registrada en la muestra 

(Loez & Salibián. 1990) 
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Tabla 6: Características de cada nivel de calidad de agua en el Índice Saprobio (Loez 

& Salibián. 1990) 

Polisaprobios 

El oxígeno se agota, el ambiente es reductor. 

DQO: 50-150 mg/l, gran concentración de materia orgánica 

putrescible. 

1-10 millones de bacterias/ml. 

Presencia de CO2 y SH2. 

Fangos negros. 

Especies indicadoras 

-dípteros: larvas de quironómidos, psicódidos, sírfidos 

-oligoquetos: tubifícidos 

Mesosaprobios 

La mineralización se acelera, gran desarrollo de organismos 

fotosintetizadores. 

Durante el día se produce gran cantidad de oxígeno, déficit 

nocturno. 

DQO: 20-50 mg/l. 

100.000-1 millón de bacterias/ml. 

Fangos verdes. 

α Especies indicadoras 

-dípteros: larvas de quironómidos y ceratopogónidos 

-oligoquetos: tubifícidos 

β Especies indicadoras 

-larvas de odonatos y efemerópteros 

-oligoquetos: Stylaria lacustris 

Oligosaprobios Gran concentración de oxígeno, incluso durante la noche. 
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DQO: 10-20 mg/l, prácticamente ha terminado la mineralización de 

la materia orgánica. Agua enriquecida con nitratos y fosfatos. 

Menos de 10.000 bacterias/ml. 

Especies indicadoras 

-larvas de tricópteros y coleópteros 

-crustáceos: varias especies de cladóceros y copépodos 

 

2.3.7 Parámetros ambientales 

a) Coliformes fecales: Es el primer parámetro en ser considerado, en un frasco de vidrio 

estéril de 250 ml de capacidad. se tomó la muestra introduciendo el frasco por debajo 

de la superficie y destapando y tapando el frasco inmediatamente después de esta 

operación, luego se colocó en conservación. 

b) DBO5: Usando un frasco de plástico de un litro se tomó la muestra sin generar 

turbulencias hundiendo el frasco por debajo de la superficie y por delante de la persona 

que realiza el muestreo, el frasco debe quedar si burbujas y debe ser puesto en 

conservación inmediatamente después de tomada la muestra, se registrará el valor de 

pH en el punto de trabajo. 

c) DQO: Usando un frasco de 120 ml de capacidad se tomó la muestra y se preservo con 

H2SO4, antes de su puesta en conservación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Determinación de la composición taxonómica 

Para la ubicación sistemática de la comunidad de Macroinvertebrados bentónicos de la 

subcuenca media del río Chili, se tiene que para la clase turbellaria del phyllum 

platyhelminthes se basó según la clasificación de Thorp & Covich (1991); para el caso 

del phyllum annelida se emplearon varíos autores. Mann (1962) para la subclase 

hirudinea y Brusca & Brusca (1990) para la subclase oligochaeta; por otro lado la 

clasificación para el phyllum mollusca se basó según Taylor (2003); artrópodos para el 

subphyllun crustácea se utilizó el trabajo Martin & Davis (2001); mientras que para la 

clase arachnida se utilizó la clasificación de Rosso de Ferradas & Fernández (2004); 

para la clase insecta se utilizó la clasificación general de Borrow (1981), Daly & Erlich 

(1999) y Bachman (1995); para los dípteros acuáticos se empleó la clasificación de 

Lizarralde (2002), para el orden ephemeroptera se utilizó el trabajo de Peters & 

Campbell (1991) y para el orden trichopera su clasificación fue hecha en base al trabajo 

realizado por Holzenthal et al. (2007) y Kjer et al. (2001, 2002).  Todas las citas de las 

ubicaciones sitemáticas mencionadas, fueron tomadas del libro de Fernandez y 

Domingues (2009). 

Grupos taxonómicos en el rio Chili durante el periodo de muestreo (temporada de 

estiaje): 

Phylum: PLATYHELMINTHES 

Clase: TURBELLARIA  

 Orden: TRICLADIDA  

 Suborden: CONTINENTICOLA  

  Familia: DUGESIIDAE  

   Género: Dugesia (Girar, 1850) 

    Dugesia sp.   (Anexo 3 - Figura 18) 

Phylum: ANNELIDA 

 Clase: CITELLATA  

http://www.chebucto.ns.ca/ccn/info/Science/SWCS/referenc.html#thorp1991
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 Subclase: HIRUDINEA  

 Infraclase: EUHIRUDINEA 

  Orden: RHYNCHOBDELLIDA  

   Familia: GLOSSIPHONIIDAE 

    Género: Helobdella (Blanchard, 1896) 

     Helobdella sp .        (Anexo 3 - Figura 19) 

 Subclase: OLIGOCHAETA 

  Orden: HAPLOTAXIDA 

   Familia: NAIDIDAE 

   Subfamilia: Tubificinae  

     Sp.1       (Anexo 3 - Figura 20) 

  Orden: LUMBRICULIDA 

   Familia: LUMBRICULIDAE 

    Género: Lumbriculus (Grube, 1884) 

     Lumbriculus sp.           (Anexo 3 - Figura 21) 

Phylum: MOLLUSCA 

 Clase: GASTROPODA 

 Subclase: PULMONATA 

 Clado: HYGROPHILA 

  Orden: BASOMMATOPHORA 

  Superfamilia:  PLANORBOIDEA 

   Familia: PHYSIDAE  

   Subfamilia: PHYSINAE  

    Genaro: Physa (Draparnaud, 1801) 

     Physa sp.             (Anexo 3 - Figura 22) 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Glossiphoniinae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Planorboidea
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Philippe_Raymond_Draparnaud
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Phylum: ARTHROPODA 

Subphylum: CRUSTACEA 

 Clase: MALACOSTRACA  

 Subclase: EUMALACOSTRACA  

  Orden: AMPHIPODA  

  Suborden: GAMMARIDEA 

   Familia: HYALELLIDAE  

    Genero: Hyalella (S. I. Smith, 1874) 

     Hyalella sp.         (Anexo 3 - Figura 23) 

Clase: CRUSTACEA 

Orden: AMPHIPODA 

Familia: DAPHNIDAE 

sp.1    y   sp.2      

 Clase: OSTRACODA 

  Orden: MYODOCOPIDA 

Superfamilia: CYPRIDINOIDEA 

Familia: CYPRIDINIDAE  

     Sp. 2                Anexo 3 - Figura 24) 

Subphylum: CHELICERATA 

 Clase: ARACHNIDA  

 Subclase: ACARI 

  Orden: TROMBIDIFORMES 

   Suborden: PROSTIGMATA 

   Superfamilia: HYGROBATOIDEA 

   Familia: HYGROBATIDAE  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Irving_Smith
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cypridinoidea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cypridinidae&action=edit&redlink=1
http://species.wikimedia.org/wiki/Trombidiformes
http://species.wikimedia.org/wiki/Prostigmata


 

35 

 

    Género: Hygrobates  (Koch, 1837) 

     Hygrobates sp.          (Anexo 3 - Figura 25) 

Subphylum: PANCRUSTACEA/ATELOCERATA 

Superclase: HEXAPODA 

  Clase: INSECTA 

  Subclase: PTERYGOTA 

  Infraclase: PALAEOPTERA 

   Orden: EPHEMEROPTERA 

   Suborden:  SCHISTONOTA 

Superfamilia:  BAETOIDEA  

Familia:  BAETIDAE   

     Género: Camelobaetidius (Demoulin, 1966) 

     Camelobaetidius sp. (Ninfa)  (Anexo 3 - Figura 26) 

            Género: Andesiops (Lugo-Ortiz  & McCafferty, 1999) 

     Andesiops sp (Ninfa)            (Anexo 3 - Figura 27) 

 Infraclase: NEOPTERA 

 Superorden: EXOPTERYGOTA 

  Orden: PLECOPTERA  

  Suborden: ANTARCTOPERLARIA 

   Familia: GRIPOPTERYGIDAE 

    Género: Claudioperla (Illies, 1963) 

     Claudioperla sp.  (Ninfa)     (Anexo 3 - 28) 

 Superorden: ENDOPTERYGOTA 

Orden: TRICHOPTERA 

Suborden: SPICIPALPIA 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pancrustacea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atelocerata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Palaeoptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ephemeroptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Schistonota
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baetoidea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Baetidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Exopterygota
http://es.wikipedia.org/wiki/Plecoptera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antarctoperlaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Endopterygota
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichoptera
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   Familia: HYDROBIOSIDAE 

    Género: Cailloma  (Flint, 1964) 

     Cailloma sp. (Larva)            (Anexo 3 - Figura 30) 

   Familia: HYDROPTILIDAE 

Género: Metrichia (Ross, 1938) 

     Metrichia sp (Larva)             (Anexo 3 - Figura 29) 

Familia: Leptoceridae                                

     Sp.3                                       (Anexo 3 - Figura 31) 

Orden: DIPTERA  

Suborden: NEMATOCERA   

Infraorden: CULICOMORPHA 

    Familia: SIMULIIDAE 

     Género: Simulium (Latreille, 1802) 

      Simulium sp. (larva)    (Anexo 3 - Figura 32) 

    Familia: CHIRONOMIDAE 

    Subfamilia: TANYPODINAE 

     Tribu: PENTANEURINII 

     Genero: Pentaneura (Roback, 1971) 

      Pentaneura sp. (larva) (Anexo 3 - Figura 33) 

   Subfamilia: DIAMESINAE 

    Género: Paraheptagya 

     Paraheptagya sp. (larva)     (Anexo 3 - Figura 34) 

Subfamilia: CHIRONOMINAE                   

           sp.4  (Anexo 3 - Figura 42)            

    Tribu: PSEUDOCHIRONOMINII 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Culicomorpha
http://es.wikipedia.org/wiki/Simuliidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Andr%C3%A9_Latreille
http://es.wikipedia.org/wiki/Chironomidae


 

37 

 

    Género: Pseudochironomus (Malloch, 1915) 

     Pseudochironomus sp. (larva) (Anexo 3 - Figura 35) 

    Tribu: TANYTARSINII 

    Género: Polypedilum (Kieffer, 1912) 

     Polypedilum sp. (larva)        (Anexo 3 - Figura 36) 

Subfamilia: ORTHOCLADIINAE 

    Género: Cardiocladius (Kieffer, 1912) 

     Cardiocladius sp. (larva)     (Anexo 3 - Figura 37) 

 Suborden: BRACHYCERA 

  Infraorden: ASILOMORPHA 

   Superfamilia: EMPIDOIDEA 

    Familia: DOLICHOPODIDAE 

     Dolichopodidae sp. 1(larva)    (Anexo 3 - 38) 

 

    Familia: EMPIDIDAE 

     Género: Neoplasta (Coquillett, 1896) 

Neoplasta sp.1 (larva)     (Anexo 3 - Figura 39) 

 Infraorden: MUSCOMORPHA 

  Superfamilia: MUSCOIDEA 

    Familia: MUSCIDAE 

      Sp. 5    (Anexo 3 - Figura 41) 

Infraorden: PSYCHODOMORPHA  

    Familia: PSYCHODIDAE 

      Sp. 6       (Anexo 3 - Figura 40) 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Russell_Malloch
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Kieffer
http://en.wikipedia.org/wiki/Asilomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Empidoidea
http://en.wikipedia.org/wiki/Muscomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Muscoidea
http://en.wikipedia.org/wiki/Muscomorpha
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La comunidad de Macroinvertebrados encontrados en las tres estaciones de muestreo 

está conformada por un total de cuatro Phylum, ocho Clases, trece Ordenes, veinte 

Familias, veintisiete morfoespecies. Los organismos hallados en cada estación de 

muestreo se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7: Riqueza taxonómica por estación de muestreo en el Rio Chili durante el periodo 

julio- septiembre del 2017. 

Clasificación Char Tin. Uch. 

Turbellaria Tricladida Dugesiidae Dugesia sp. x x x 

Hirudinea Rhynchobdellida Glossiphoniidae Helobdella sp.   x 

Oligochaeta 
Haplotaxida Tubificinae sp. 1 x x x 

Lumbriculida Lumbriculidae Lumbriculus sp. x x x 

Gastropoda Basommatophora Physidae Physa sp.  x x x 

Crustacea 
Amphipoda 

Hyalellidae Hyalella sp. x  x 

Daphnidae 
Daphnia sp.1 x   

Daphnia sp.2 x   

Myodocopida Cypridinidae sp.2 x   

Chelicerata Trombidiformes Hygrobatidae Hygrobates sp. x   

Insecta 

Ephemeroptera Baetidae 

Camelobaetidius 
sp. 

x x  

Andesiops sp  x x  

Plecoptera Gripopterygidae Claudioperla sp. x x  

Trichoptera 

Hydrobiosidae Cailloma sp. x   

Hydroptilidae Metrichia sp. x x x 

Leptoceridae sp.3 x x  

Diptera 

Simuliidae Simulium sp. x  x 

Chironomidae 

Pentaneura sp.  x   

Paraheptagya sp.  x x 

Pseudochironomus 
sp. 

x   

Polypedilium sp. x x x 

Cardiocladius sp.  x x x 

sp.4 x   

Dolichopodidae Dolichopodidae sp. x x x 

Empididae Neoplasta sp. x x x 

Muscidae sp.5  x x 

Psychodidae sp.6  x x 

Total 23 16 15 

Fuente: Elaboración Propia  
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                                                                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 2: Número de taxas por estación de muestreo. La estación de Charcani tiene 23 

morfoespecies de un total de 27 identificadas, Pte. Tingo 16 y Pte. Uchumayo 15 (Tabla 

7). 

3.2 Densidad 

Tabla 8: Densidad de plancton (Macroinvertebrados) en las tres estaciones de 

monitoreo durante el periodo julio- septiembre del 2017 

Clasificación  

Charcani Tingo Uchumayo 

Plancton Plancton Plancton 

ni/m3 ni/m3 ni/m3 

Turbellaria Tricladida Dugesiidae Dugesia sp.       

Hirudinea Rhynchobdellida Glossiphoniidae Helobdella sp       

Oligochaeta 
Haplotaxida Tubificinae sp. 1       

Lumbriculida Lumbriculidae Lumbriculus sp.       

Gastropoda Basommatophora Physidae Physa sp.        

Crustacea Amphipoda 

Hyalellidae Hyalella sp.       

Daphnidae 
Daphnia sp.1 7     

Daphnia sp.2 446     
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Myodocopida Cypridinidae sp.2       

Chelicerata Trombidiformes Hygrobatidae Hygrobates sp.       

Insecta 

Ephemeroptera Baetidae 

Camelobaetidius 

sp 
2     

Andesiops sp        

Plecoptera Gripopterygidae Claudioperla sp. 1     

Trichoptera 

Hydrobiosidae Cailloma sp       

Hydroptilidae Metrichia sp    40   

Leptoceridae sp.3       

Diptera 

Simuliidae Simulium sp       

Chironomidae 

Pentaneura sp.        

Paraheptagya sp   22   

Pseudochironomus 

sp. 
      

Polypedilium sp 52 1360 141 

Cardiocladius sp.        

sp.4       

Dolichopodidae Dolichopodidae sp.   2 4 

Empididae Neoplasta sp.   5 7 

Muscidae sp.5       

Psychodidae sp.6       

Total 508 1429 151 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3: Pte. Tingo tiene una densidad mucho mayor, pero está dado principalmente 

por Polypedilium sp (Chironomidae), Pte. Uchumayo tiene menor densidad, así como 

menor diversidad de especies en plancton. 

Tabla 9: Densidad de perifiton en las tres estaciones de monitoreo durante el periodo 

julio- septiembre del 2017. 

Clasificación 

Charcani Tingo Uchumayo 

Perifiton Perifiton Perifiton 

ni/m2 ni/m2 ni/m2 

Dugesiidae Dugesia sp. 8 56 17 

Glossiphoniidae Helobdella sp 0 0 6 

Tubificinae sp. 1 0 1222 0 

Lumbriculidae Lumbriculus sp. 0 0 0 

Physidae Physa sp.  7 483 13 

Hyalellidae Hyalella sp. 0 0 0 

Daphnidae 
Daphnia sp.1 0 0 0 

Daphnia sp.2 250 0 0 

Cypridinidae sp.2 2 0 0 

Hygrobatidae Hygrobates sp. 142 0 0 

Baetidae 

Camelobaetidius 

sp 
147 147 0 

Andesiops sp  104 123 0 

Gripopterygidae Claudioperla sp. 53 78 0 

Hydrobiosidae Cailloma sp 4 0 0 

Hydroptilidae Metrichia sp  1320 465 516 

Leptoceridae sp.3       

Simuliidae Simulium sp 178 0 3133 

Chironomidae 

Pentaneura sp.    0 0 

Paraheptagya sp 0 0 0 

Pseudochironomus 

sp. 
15 0 0 

Polypedilium sp 3698 17634 25355 

Cardiocladius sp.  0 178 0 

sp.4   0 0 
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Dolichopodidae Dolichopodidae sp. 0 0 17 

Empididae Neoplasta sp.     21 

Muscidae sp.5 0 0 0 

Psychodidae sp.6       

  5929 20386 29077 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4: Densidad de Perifiton en las tres estaciones de muestreo. Existe mayor 

densidad en Pte. de Tingo y Pte. Uchumayo. 

Tabla 10: Densidad de Bentos en las tres estaciones de monitoreo durante el periodo 

julio- septiembre del 2017. 

Clasificación 
Bentos (ni/m2) 

Charcani Tingo Uchumayo 

Dugesiidae Dugesia sp. 0 0 1 

Glossiphoniidae Helobdella sp 0 0 59 

Tubificinae sp. 1 200 8511 6344 

Lumbriculidae Lumbriculus sp. 26 444 40 

Physidae Physa sp.  0 472 175 

Hyalellidae Hyalella sp. 1   1 

Daphnidae Daphnia sp.1 0 0 0 
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Daphnia sp.2 0 0 0 

Cypridinidae sp.2 0 0 0 

Hygrobatidae Hygrobates sp. 0 0 0 

Baetidae 

Camelobaetidius 

sp 
33 0 0 

Andesiops sp      0 

Gripopterygidae Claudioperla sp.     0 

Hydrobiosidae Cailloma sp 0 0 0 

Hydroptilidae Metrichia sp  23 0 43 

Leptoceridae sp.3 12 2   

Simuliidae Simulium sp 0 0 293 

Chironomidae 

Pentaneura sp.  24   0 

Paraheptagya sp 0 444 486 

Pseudochironomus 

sp. 
0   0 

Polypedilium sp 0 0 109 

Cardiocladius sp.  2115 7764 1646 

sp.4 24   0 

Dolichopodidae Dolichopodidae sp. 1   0 

Empididae Neoplasta sp. 3     

Muscidae sp.5 0 22 20 

Psychodidae sp.6 0 2 5 

Total 2464 17661 9223 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5: Densidad de bentos en las tres estaciones de monitoreo. En Charcani hay 

presencia de la subfamilia Tubificinae, pero la población en mucho mayor en las 

estaciones de Tingo y Uchumayo, esto determina la mayor densidad de estos dos 

puntos.  

Tabla 11: Densidad total durante el periodo julio- septiembre del 2017 

Taxonomía 
ni/unid. Espacio 

Charcani Tingo Uchumayo 

Dugesiidae Dugesia sp. 8 56 18 

Glossiphoniidae Helobdella sp 0 0 65 

Tubificinae sp. 1 200 9733 6344 

Lumbriculidae Lumbriculus sp. 26 444 40 

Physidae Physa sp.  7 955 188 

Hyalellidae Hyalella sp. 1 0 1 

Daphnidae 
Daphnia sp.1 7 0 0 

Daphnia sp.2 696 0 0 

Cypridinidae sp.2 2 0 0 

Hygrobatidae Hygrobates sp. 142 0 0 

Baetidae 
Camelobaetidius sp 183 147 0 

Andesiops sp  104 123 0 

Gripopterygidae Claudioperla sp. 54 78 0 

Hydrobiosidae Cailloma sp 4 0 0 

Hydroptilidae Metrichia sp  1343 505 562 

Leptoceridae sp.3 12 2 0 

Simuliidae Simulium sp 178 0 3426 

Chironomidae 

Pentaneura sp.  24 0 0 

Paraheptagya sp 0 467 486 

Pseudochironomus 
sp. 

15 0 0 

Polypedilium sp 3751 18994 25605 

Cardiocladius sp.  2115 7942 1646 

sp.4 24 0 0 

Dolichopodidae Dolichopodidae sp. 1 2 31 

Empididae Neoplasta sp. 3 5 28 

Muscidae sp.5 0 22 20 

Psychodidae sp.6 0 2 5 

Total 8901 39478 38464 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6: Densidad total en las tres estaciones de muestreo. En promedio la mayor 

densidad se observa en las estaciones de Tingo y Uchumayo. 

3.3 Abundancia porcentual 

Tabla 12: Abundancia porcentual de las tres estaciones de monitoreo durante el periodo 

julio- septiembre del 2017. 

Clasificación  

Charcani Tingo Uchumayo 

ni 

Abundanci

a 

porcentual 

ni 
Abundancia 

Porcentual 
ni 

Abundancia 

Porcentual 

Dugesiidae Dugesia sp. 8 0.09 56 0.14 18 0.05 

Glossiphoniida

e 
Helobdella sp 0 0.00 0 0.00 65 0.17 

Tubificinae sp. 1 200 2.25 9733 24.65 6344 16.49 

Lumbriculidae Lumbriculus sp. 26 0.30 444 1.13 40 0.10 

Physidae Physa sp.  7 0.08 955 2.42 188 0.49 

Hyalellidae Hyalella sp. 1 0.02 0 0.00 1 0.00 

Daphnidae 
Daphnia sp.1 7 0.07 0 0.00 0 0.00 

Daphnia sp.2 696 7.82 0 0.00 0 0.00 

Cypridinidae sp.2 2 0.02 0 0.00 0 0.00 

Hygrobatidae Hygrobates sp. 142 1.59 0 0.00 0 0.00 

Baetidae 

Camelobaetidius 

sp 
183 2.05 147 0.37 0 0.00 

Andesiops sp  104 1.17 123 0.31 0 0.00 
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Gripopterygida

e 
Claudioperla sp. 54 0.61 78 0.20 0 0.00 

Hydrobiosidae Cailloma sp 4 0.05 0 0.00 0 0.00 

Hydroptilidae Metrichia sp  1343 15.09 505 1.28 562 1.46 

Leptoceridae sp.3 12 0.13 2 0.01 0 0.00 

Simuliidae Simulium sp 178 2.00 0 0.00 3426 8.91 

Chironomidae 

Pentaneura sp.  24 0.27 0 0.00 0 0.00 

Paraheptagya sp 0 0.00 467 1.18 486 1.26 

Pseudochironomu

s sp. 
15 0.17 0 0.00 0 0.00 

Polypedilium sp 3751 42.14 18994 48.11 25605 66.57 

Cardiocladius sp.  2115 23.77 7942 20.12 1646 4.28 

sp.4 24 0.27 0 0.00 0 0.00 

Dolichopodidae Dolichopodidae sp. 1 0.02 2 0.01 31 0.08 

Empididae Neoplasta sp. 3 0.03 5 0.01 28 0.07 

Muscidae sp.5 0 0.00 22 0.06 20 0.05 

Psychodidae sp.6 0 0.00 2 0.01 5 0.01 

Total 8901 100 39478 100 38464 100.00 

                                                                             Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7:  Abundancia porcentual en la estación de Charcani. Existe una predominancia 

de la familia Quironomidae con más del 60 % (Cardiocladius sp. y Polypedilium sp). 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8:   Abundancia porcentual en la estación de Tingo a nivel de familia. Predomina 

la familia Quironomidae con más del 60 % (Cardiocladius sp. y Polypedilium sp) y la 

subfamilia Tubicicinae. 

           

                                                                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 9: Abundancia porcentual en la estación de Uchumayo a nivel de familia.  

Predominan los grupos Quironomidae con Cardiocladius sp. y Polypedilium sp. (≈ 70 

%), Tubicicinae (≈ 20%) y Simuliidae (≈10%). 
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En la Figura 10 se observa un claro dominio de la familia Quironomidae en las tres 

estaciones. Son dos morfoespecies de mayor numero (Cardiocladius sp. y Polypedilium 

sp.). En las Tablas 9 y 10 vemos que Polypedilium sp forma parte del perifiton y 

Cardiocladius sp. del bentos, sus poblaciones en la estación de Charcani son mucho 

menores que en Tingo y Uchumayo y su presencia está determinada por los muestreos 

en zonas de baja corriente donde existe deposición de sedimento y baja oxigenación.  

Charcani a diferencia de las otras dos estaciones tiene una abundancia importante de 

otros grupos intolerantes a contaminación (Daphnidae, Hygrobatidae, Baetidae e 

Hydroptilidae). 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 10: Abundancia porcentual en las tres estaciones de monitoreo. 

3.4 Índice de Shannon-Wiener  

Este índice se representa normalmente como H’ y se expresa con un número positivo, 

que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su valor 

normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y 

superiores a 3 son altos en diversidad de especies. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 11: Valores de Índice de Shannon-Wiener para las tres estaciones de muestreo. 

Los valores obtenidos para Charcani, Tingo y Uchumayo son 2.42, 1.93 y 1.59 

respectivamente.  

3.5 Índice BMWP- ABI  

Tabla 13: Valores de tolerancia de cada grupo en las tres estaciones de muestreo según 

el índice ABI (Andean Biotic Index) (Riss et al., 2002), una adaptación del Índice BMWP 

para ser aplicado en los andes de Sudamérica por encima de los 2000 msnm.  Se usaron 

los valores del Índice ABI dados en la Tabla 5. Para los grupos que no aparecen allí se 

usó los valores originales del Índice adaptado para Colombia BMWP-Col (Roldán, 2003) 

de la Tabla 3.  

Clasificación Charcani Tingo Uchumayo 

Turbellaria Tricladida Dugesiidae 5 5 5 

Hirudinea Rhynchobdellida Glossiphoniidae     3 

Oligochaeta 
Haplotaxida Tubificinae 1 1 1 

Lumbriculida Lumbriculidae 1 1 1 

Gastropoda Basommatophora Physidae 3 3 3 

Crustacea 
Amphipoda 

Hyalellidae 6   6 

Daphnidae 10     

Myodocopida Cypridinidae 3     

Chelicerata Trombidiformes Hygrobatidae 4     

Insecta 

Ephemeroptera Baetidae 4 4   

Plecoptera Gripopterygidae 10 10   

Trichoptera Hydrobiosidae 8     
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Hydroptilidae 6 6 6 

Leptoceridae 8 8   

Diptera 

Simuliidae 5   5 

Chironomidae 2 2 2 

Dolichopodidae 4 4 4 

Empididae 4 4 4 

Muscidae   2 2 

Psychodidae   3 3 

Total 84 53 45 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14: Resultados obtenidos del Índice ABI para las tres estaciones de muestreo. 

Estación 
Valor 

obtenido 
Clase Significado 

Charcani 84 II 
Evidentes algunos 

efectos de contaminación 

Pte. Tingo 53 III Agua contaminada 

Pte. Uchumayo 45 III Aguas contaminada 

        Fuente: Elaboración Propia 

La estación de Charcani (Clase II) evidencia que aún mantiene fuentes de 

contaminación que los afectan. Las estaciones de Pte. Tingo y Pte. Uchumayo (Clase 

III) entran en la clasificación de aguas contaminadas.  

3.6 Índice Saprobio 

Dado que este índice requiere que se llegue a nivel de especie Se realizó una 

comparación con los taxones y características indicadoras para cada categoría (Tabla 

15). 

Tabla 15: Calidad de agua en las tres estaciones de muestreo – Características del 

Índice Saprobio. 

Estación Indicadores Resultados Clase 

Charcani 

Gran concentración de 

oxígeno 
Oxígeno disuelto: 7.8 mg/L 

Oligosaprobio 

DQO: 10-20 mg/l DQO: 6 mg O2/L 
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Menos de 10.000 

bacterias/ml. 

Coliformes fecales: 13 

NMP 

larvas de tricópteros y 

coleópteros 

Cailloma sp,  Metrichia sp, 

Leptoceridae. Además de 

plecopteros y 

Efemenopteros 

crustáceos: varias 

especies de cladóceros y 

copépodos 

Presencia de dos especies 

de pulgas de agua 

Pte. Tingo 

α Especies indicadoras 

Presentes 

α- Mesosaprobio 

-dípteros: larvas de 

quironómidos y 

ceratopogónidos 

-oligoquetos: tubifícidos 

Durante el día se produce 

gran cantidad de 

oxígeno, déficit nocturno. 

Oxígeno disuelto: 7.6 mg/L 

DQO: 20-50 mg/l. DQO: 23 mg O2/L 

100.000-1 millón de 

bacterias/ml. 

Coliformes fecales: 39 

NMP 

Fangos verdes. Presentes 

Pte. 

Uchumayo 

β Especies indicadoras 

Presentes 

β- Mesosaprobio 

-larvas de odonatos y 

efemerópteros 

-oligoquetos: Stylaria 

lacustris 

Durante el día se produce 

gran cantidad de 

oxígeno, déficit nocturno. 

Oxígeno disuelto: 7.7 mg/L 

DQO: 20-50 mg/l. DQO: 15 mg O2/L 

100.000-1 millón de 

bacterias/ml. 

Coliformes fecales: 33 

NMP 

Fangos verdes. Presentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 Análisis fisicoquímico 

Los resultados de análisis fisicoquímicos para DBO, DQO, y coliformes fecales son: 

Tabla 16: Resultados de en la estación de Charcani- Julio 2017 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Tabla 17: Resultados de análisis en la estación de Pte. Tingo- Julio 2017 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Tabla 18: Resultados de análisis en la estación de Pte. Uchumayo- Julio 2017 

                    

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Tabla 19: Comparación con la categoría 3 del ECA Agua DS 004-2017-MINAM.  

Parámetros Categoría 3 Charcani Pte. Tingo Pte. Uchumayo 

DBO5 (mg/L) 15 <2 7 4 

DQO (mg/L) 40 6 23 15 

Coliformes fecales 

(NMP/100ml) 
2000 13 45 33 

                                          (Fuente: Elaboración Propia) 

 

En las tres estaciones de muestreo los valores obtenidos no sobrepasan los ECA de 

DBO, DQO y coliformes fecales. Charcani tiene valores muy por debajo de lo establecido 

al igual que las otras dos estaciones en coliformes fecales. 

Tabla 20: Resultados de mediciones en campo  

Estación 
Julio Agosto Setiembre Promedio 

pH t° OD pH t° OD pH t° OD pH t° OD 

Charcani 7.65 18.1 7.86 7.87 18.5 7.79 7.54 18.2 7.85 7.7 18.3 7.8 

Pte. Tingo 7.88 19.2 7.65 8.08 17.3 7.34 7.73 17.5 7.76 7.9 18.0 7.6 

Pte. Uchumayo 8.15 17 7.75 7.89 18.1 7.43 8.01 18.5 7.89 8.0 17.9 7.7 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Los monitoreos tienen periodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, estos 

datos son comparativos a un monitoreo puntual de este tipo en los cuales como se 

observa se obtiene que las tres estaciones de muestreo no sobrepasan los ECA, en 

cambio tienen una alta calidad en sus aguas.  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La comunidad de Macroinvertebrados encontrados en las tres estaciones de muestreo 

está conformada por un total de 27 morfoespecies agrupados en 20 familias. Arias 

(2008) en una evaluación realizada en periodo de estiaje en el 2008 reporto 23 

morfoespecies de 22 familias. Tejada (2011) en una investigación anual sobre bentos 

en el rio Chili reporto 38 morfoespecies de 23 familias. La mayor diversidad de 

macroinvertebrados se da en medios como bentos y perifiton. La diferencia en número 

de taxas con otras investigaciones está determinado por la ausencia o presencia de 

aquellos grupos propios de medios afectados por contaminación de tipo orgánica 

principalmente. Así, el género Daphnia, que es propia de aguas limpias (Barrios, C. A 

et.al.1995), está presente en la estación de Chilina y ausente en Tingo y Uchumayo. Los 

géneros Camelobaetidius sp. y Andesiops sp. (Ephemenoptera), Claudioperla sp. 

(Plecoptera), Cailloma sp. y Metrichia sp. (Trichoptera) pertenecen a órdenes que frente 

a contaminación reducen su población (Moya et al., 2007). En este caso los tres órdenes 

están ausentes en la estación de Pte. Uchumayo y Pte. Tingo. Hyalella sp. “sanguijuela” 

está presente en las estaciones de Pte. Tingo y Uchumayo donde existe aún 

contaminación por vertimientos de residuos sólidos y aguas residuales municipales e 

industriales. Para la estación de Charcani se encontró individuos del orden Plecoptera, 

no hallados por Arias (2008).  

La familia Daphnidae solo está presente en la estación de Charcani, de igual forma 

Camelobaetidius sp. y  Claudioperla sp. ambas de órdenes que disminuyen su densidad 

en ambientes contaminados. En estos medios afectados los Dípteros responden 

aumentado su densidad (Moya et al., 2007), de este grupo tenemos que Polypedilium 

sp. aumenta su densidad notablemente en la estación de Pte. Tingo y disminuye en la 

estación de Pte. Uchumayo. En estos puntos aparecen otros dípteros que no están en 

la estación control de Charcani (Paraheptagya sp, Dolichopodidae sp. y Neoplasta sp.). 

Existe mayor densidad en Pte. de Tingo y Pte. Uchumayo. Este valor está dado 

principalmente por especies de Quironomidos y Simulidos, no hay presencia de 

Ephemenopteros, Plecopteros y Tricopteros (Excepto Metrichia sp. que podría ser una 

especie medianamente resistente). En Charcani hay presencia de la subfamilia 

Tubificinae, pero la población es mucho mayor en las estaciones de Tingo y Uchumayo, 

esto determina la mayor densidad de estos dos puntos. De Quironomidos (Cardiocladius 
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sp.) hay mayor población en la estación de Tingo, lo que indica que la contaminación 

por material orgánico que se sedimenta es mucho mayor allí. Entre Charcani y Tingo el 

rio atraviesa la ciudad y recibe vertimientos de varios tipos. Después de la estación de 

Tingo las fuentes de contaminación disminuyen notablemente lo que explicaría la menor 

densidad de Tubicinae y Quironomidos en el Pte. de Uchumayo. 

La mayor abundancia porcentual la tiene la familia Quironomidae en las tres estaciones. 

Son dos morfoespecies de mayor numero (Cardiocladius sp. y Polypedilium sp.). 

Polypedilium sp. forma parte del perifiton y Cardiocladius sp. del bentos, sus poblaciones 

en la estación de Charcani son mucho menores que en Tingo y Uchumayo y su 

presencia está determinada por los muestreos en zonas de baja corriente donde existe 

deposición de sedimento y baja oxigenación. Esto sucede en pocos puntos de Charcani, 

pero es característica general de Tingo y Uchumayo donde las rocas (perifiton) están 

cubiertas de una película de sedimento y carecen de algas.  Charcani a diferencia de 

las otras dos estaciones tiene una abundancia importante de otros grupos intolerantes 

a contaminación (Daphnidae, Hygrobatidae, Baetidae e Hydroptilidae). 

Para el tipo de ecosistema, según el índice Shannon-Wiener se ha obtenido una 

diversidad media-alta para la estación de Charcani. Para Tingo y Uchumayo la 

diversidad disminuye siendo la menor en Uchumayo. Estos valores con los datos de 

densidad y abundancia relativa concuerdan con Ladrera (2012) quien afirma que una 

comunidad natural se caracteriza por presentar una alta diversidad de taxones y un 

número reducido de individuos por taxón; o un bajo número de taxones y muchos 

individuos por taxón. La segunda situación se observa en ecosistemas sometidos a 

situaciones extremas. La contaminación del agua provoca una situación similar, 

haciendo que ciertas comunidades muy sensibles desaparezcan y otras más resistentes 

aumenten en número. 

De 5 categorías posibles en el Índice ABI la estación de Charcani obtiene la clasificación 

II (algunos efectos de contaminación). Este punto no está libre de fuentes que lo afecten, 

aguas arriba existen cultivos (Uso de pesticidas), la escuela de la policía y viviendas, 

actividades de pesca, pastoreo, minería, generación de energía hidroeléctrica, 

regulación del caudal, etc. Las zonas altas de la cuenca superan los ECA de DQO y pH 

para el año 2015. Los puntos de Tingo y Uchumayo Tienen una clasificación III (valor 

intermedio), esto corresponde a aguas contaminadas, pero no “muy contaminadas” o 

“fuertemente contaminadas”. En la misma época de estiaje Tejada R (2011) determino 

para la estación de Charcani un valor promedio de 75 (Clase II), Para Pte. San Martin 
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un valor de 25 (Clase IV- Aguas muy contaminadas) y para Pte. de Tiabaya un valor 

promedio de 6 (Clase V- Aguas fuertemente contaminadas).  Según este índice hubo 

una notable mejora en la calidad de agua desde Chilina aguas abajo pasando de Clase 

IV y V (Tingo y Uchumayo) a Clase III, con una mayor diversidad de familias. Para la 

estación de Charcani hubo un aumento en el valor del índice, pero aún mantiene la 

misma clasificación. La mejora en la calidad de agua sucede a partir de que las aguas 

de los principales vertimientos ahora son tratados en la planta de La Enlozada antes de 

llegar al rio. Desde la mitad del año 2015 que el total de agua residual de dichos 

vertimientos son tratados, hasta la fecha se aprecia una recuperación en la comunidad 

de Macroinvertebrados y del ecosistema en general, considerando que estos 

organismos son la base de la cadena alimenticia para animales superiores. 

Los resultados según el índice saprobio para la estación de Chilina (Oligosaprobio), Pte. 

Tingo (α- Mesosaprobio) y Pte. Uchumayo (β- Mesosaprobio) muestran que la calidad 

de agua ha mejorado significativamente, aunque no ha logrado valores óptimos. En 

comparación Morales (1981)  y Vera (2008) obtuvieron resultados de calidad 

polisaprobia para la estación de Uchumayo. La estación de Charcani tiene un impacto 

poco significativo de los efluentes y actividades que se realizan aguas arriba. Las 

fuentes de contaminación que aun afectan al rio se ubican principalmente en el tramo 

de Chilina al puente de Tingo, este trayecto aún tiene vertimientos de residuos sólidos, 

contaminación por el parque automotor, efluentes de empresas, restaurants, casas, 

cultivos, etc. Producto de esto la estación de Pte. Tingo muestra valores similares a la 

estación Uchumayo.  

Respecto al análisis físico químico se puede observar que por norma solo se pide no 

exceder el ECA. Esto proporciona poca información, en cambio la evaluación biológica 

ofrece escalas de calidad, en base a esto es posible realizar mejoras en la gestión de la 

calidad de agua. Caracterizar el estado del rio respecto a si sobrepasa o no un valor 

establecido limita a usar dos categorías (si excede o no el ECA). Esto no permite tener 

un panorama sobre el estado real del rio a lo largo del tiempo pues como se ha visto, 

los índices bióticos indican que las estaciones de Pte. Tingo y Pte. Uchumayo tienen 

una calidad de agua menor a Charcani. Incluso esta no presenta el valor más alto de 

calidad de agua según el Índice BMWP- ABI. 
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CONCLUSIONES 

 

Respecto a investigaciones anteriores la comunidad de Macroinvertebrados 

encontrados en las tres estaciones de muestreo conformada por veinte Familias y 

veintisiete morfoespecies muestra una mejora en la calidad de agua con la presencia de 

taxones propios de agua con bajos índices de contaminación.  

Las estaciones de Tingo y Uchumayo mantienen una alta densidad respecto a Charcani. 

Esta estación mantiene baja densidad en plancton, bentos y perifiton. La estación de 

Tingo tiene mayor densidad de bentos que Uchumayo, pero menor perifiton. Esto por la 

mayor riqueza orgánica en sedimentos de Uchumayo. 

La abundancia porcentual es similar en las tres estaciones de muestreo con la familia 

Chironomidae, que es más del 60%. Para Tubificinae la abundancia es alta en Tingo y 

Uchumayo. Daphnidae e Hidroptilidae tienen una abundancia porcentual considerable 

para la estación de Charcani. 

El índice de Shannon-Wiener muestra una diversidad media-alta para la estación de 

Charcani y baja para las estaciones de Tingo y Uchumayo. 

El Índice BMWP- ABI muestra correlación con los resultados obtenidos en los otros 

índices con algunas evidencias de contaminación para la estación de Charcani y medios 

contaminados para Tingo y Uchumayo. En comparación con investigaciones anteriores 

hubo mejora en la clasificación obtenida.  

En el índice saprobio se muestra que la estación de Charcani tiene una óptima calidad 

de agua, a diferencia de las estaciones de Tingo y Uchumayo que tienen una calidad 

media.  

Los parámetros de DBO5, DQO y coliformes fecales no sobrepasan sus respectivos 

ECA, muestran una óptima calidad de agua. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para que los macroinvertebrados o cualquier otro grupo de organismos sean usados 

como bioindicadores se requiere una estandarización de métodos, desde la evaluación 

del rio, muestreo e identificación. Investigaciones de calidad biológica del rio que sigan 

métodos similares permitiría realizar mejores interpretaciones de su evolución a lo largo 

del tiempo.  

La evaluación de calidad biológica requiere tener información taxonómica que permita 

una fácil y rápida identificación, de este modo la aplicación de los sistemas de 

bioindicación mantendrían sus ventajas frente a otros métodos de evaluación de calidad 

de agua. Así también permitiría la aplicación de aquellos que requieren una 

identificación de organismos a nivel de especie. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 : Estaciones de muestreo  

 

Figura 12: Punto de muestreo ubicado en el Santuario de Chilina. Estación Chilina 

 

 

Figura 13: Punto de muestreo ubicado en el puente de Tingo. 
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Figura 13: Punto de muestreo ubicado en el puente de Uchumayo. 

Anexo 2 : Toma de muestras 

  

Figura 14: Muestreo de 

macroinvertebrados planctónicos 

 

Figura 15: Muestreo de perifiton 
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Figura 16: Muestreo de bentos 

 

Figura 17: Búsqueda de organismos 

 

Anexo 3 : Organismos identificados 

  

Figura 18: Dugesia sp. 

 

Figura 19: Helobdella sp. 
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Figura 20: Tubificinae Figura 21: Lumbriculus sp. 

 

  

Figura 22: Physa sp. Figura 23: Hyalella sp. 
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Figura 24: Cypridinidae – sp.2 Figura 25: Hygrobates sp. 

 

  

 

Figura 26: Camelobaetidius sp. 
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Figura 27: Andesiops sp Figura 28: Claudioperla sp. 

 

  

 

Figura 29: Metrichia sp. 
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      Figura 30: Cailloma sp. 

 

Figura 31: Leptoceridae- sp.3 

  

Figura 32: Simulium sp. 
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Figura 33: Pentaneura sp. 

  

Figura 34: Paraheptagya sp. 

 

  

Figura 35: Pseudochironomus sp. 
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Figura 36: Polypedilium sp. Figura 37: Cardiocladius sp. 

 

  

Figura 38: Dolichopodidae sp. 
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Figura 39: Neoplasta sp. 

 

 

 

 

Figura 40: Psychodidae- sp.6 

 

 

 

 

 

Figura 41: Muscidae - sp.5 
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Figura 42: Chironomidae- sp.4 

 

Anexo 4 : Tablas 

Tabla 21: Matriz de códigos para la toma de muestras 

Estación Código Repetición  

Junio Julio Agosto 

P
la

n
c

to
n

 

P
e

ri
fi

to
n

 

B
e

n
to

s
 

P
la

n
c

to
n

 

P
e

ri
fi

to
n

 

B
e

n
to

s
 

P
la

n
c

to
n

 

P
e

ri
fi

to
n

 

B
e

n
to

s
 

ESTACION 

CHARCANI 
CH 

Repetición 1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 

Repetición 2 A2 B2 C2 A2 B2 C2 A2 B2 C2 

Repetición 3 A3 B3 C3 A3 B3 C3 A3 B3 C3 

ESTACION 

PTE. TINGO 
TI 

Repetición 1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 

Repetición 2 A2 B2 C2 A2 B2 C2 A2 B2 C2 

Repetición 3 A3 B3 C3 A3 B3 C3 A3 B3 C3 

ESTACION 

PTE. 

UCHUMAYO 

UCH 

Repetición 1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 

Repetición 2 A2 B2 C2 A2 B2 C2 A2 B2 C2 

Repetición 3 A3 B3 C3 A3 B3 C3 A3 B3 C3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22: Ficha para apuntes de salidas de campo 

Fecha 

Estación Rep. 
P

la
n

c
to

n
 

P
e

ri
fi

to
n

 

B
e

n
to

s
 

Observaciones  

Vol. Área Área 

CH 

1      

2      

3      

TI 

1      

2      

3      

UCH 

1      

2      

3      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23: Número de individuos por morfoespecie 

 

N° Orden 

Estación   Fecha:   

Plancton Bentos Perifiton 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

1                   

2                   

…                   

Fuente: Elaboración Propia 
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