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RESUMEN 

 

La presente investigación muestra un estudio sobre la estructura y distribución de 

macroinvertebrados acuáticos, asociada a concentraciones de oxígeno disuelto 

(OD) en un tramo del río Blanco, ubicado en un bosque altoandino del cantón Baños 

de Agua Santa, Ecuador.  

 

Para este fin, se levantó información mediante un muestreo basado en dos factores 

principales, temporalidad y espacialidad, que incluye tres campañas de muestreo 

en los meses de agosto, noviembre y enero (2017-2018), en cuatro puntos de 

monitoreo localizados a lo largo del perfil altitudinal del río Blanco, desde los 1.579 

hasta los 2.014 m.s.n.m. Se recolectaron un total de 23 muestras biológicas 

asociadas a características intrínsecas del tramo de estudio: temperatura, oxígeno 

disuelto, % de oxígeno de saturación, conductividad, turbidez, pH, velocidad de 

flujo, calado y tipo de sustrato.  

 

Luego del tratamiento y análisis de muestras biológicas en laboratorio, se lograron 

identificar 27 familias de macroinvertebrados. Mediante el uso de tablas cruzadas 

en el programa SPSS, se determinó el porcentaje de abundancia relativa de cada 

familia presente en determinados rangos de oxígeno disuelto, donde las familias 

Helicopsychidae y Perlidae presentaron abundancias mayores al 50% en 

concentraciones superiores a 8,0 mg/L. 

 

Además, se correlacionó dichas abundancias con las características hidráulicas y 

parámetros de calidad del agua relevantes de la zona de estudio, encontrando que 

la rugosidad del sustrato no influyó de manera considerable sobre la abundancia 

de familias. Respecto a los demás parámetros analizados, se presentó una relación 

lineal moderada, con una significancia elevada (ρ < 0,05), con familias como 

Hydropsychidae [ T(-), S(+) ], Baetidae [ T(+), S(-) ], Helicopsychidae [ V(-) ], 

Leptoceridae [ T(-), TU(+) ], Chironomidae [ S(+) ] y Leptophlebiidae [ V(-), T(+), 

OD(-), TU(+) ]. 
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ABSTRACT 

 

This research was aimed to establish the structure and distribution of aquatic 

macroinvertebrates, associated to certain concentrations of Dissolved Oxygen in a 

Blanco river stretch, located in a high Andean forest of Baños de Agua Santa 

Canton, Ecuador. 

 

For this end, information got up by means of a sampling based on two principal 

factors, temporality and spatiality that includes three sampling campaigns with the 

establishment of four points of monitoring located along the altitudinal profile of the 

río Blanco, from the 1.579 up to the 2.014 m.s.n.m. There were gathered 23 

biological samples associated with intrinsic characteristics of the reach of study: 

temperature, dissolved oxygen, percentage saturation, conductivity, turbidity, pH, 

velocity flow, depth and type of substratum. 

 

In the treatment and analysis of biological samples in laboratory were achieved to 

identify 27 families of macroinvertebrates. By means of the use of the statistics 

program SPSS, was decided that the percentage of relative abundance of every 

present family in certain ranges of dissolved oxygen, where the families 

Helicopsychidae and Perlidae presented abundances over 50% in concentrations 

up to 8,0 mg/L. 

 

In addition, the above mentioned abundances were correlated by the hydraulic 

characteristics and relevant parameters of water quality in the zone of study, where 

the variation of the substratum didn`t influence in a considerable way the family 

abundance. With regard to other analyzed parameters, did one present a linear 

moderate relation, with a high  significant (ρ <0.05) with families like Hydropsychidae 

[ T(-), S(+) ], Baetidae [ T(+), S(-) ], Helicopsychidae [ V(-) ], Leptoceridae [ T(-), 

TU(+) ], Chironomidae [ S(+) ] y Leptophlebiidae [ V(-), T(+), OD(-),TU(+) ].  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo contiene un minucioso análisis de la estructura y distribución de 

macroinvertebrados en función de un gradiente de concentración de oxígeno 

disuelto en el agua y de los principales parámetros característicos del tramo en 

estudio. Mediante la aplicación de tablas cruzadas y correlaciones de Pearson, se 

determinó el grado de influencia de la espacialidad y temporalidad sobre la 

distribución y estructura de las poblaciones de macroinvertebrados en el río Blanco. 

El trabajo fue organizado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: “Aspectos Generales”, se formula una breve introducción sobre el tema 

investigado, señalando los objetivos generales y específicos, antecedentes y 

justificación. 

  

Capítulo II: “Marco Teórico y Estado del Arte”, se muestra información sobre 

conceptos básicos e investigaciones ejecutadas acerca del tema, mismos que 

ayudaron a entender la estructura y distribución de las poblaciones de 

macroinvertebrados asociados a concentraciones de oxígeno disuelto y parámetros 

del agua.  

 

Capítulo III: “Metodología”, se muestra los factores considerados para el diseño de 

muestreo, conjuntamente con los puntos de monitoreo, así como el procedimiento 

realizado para cada tipo de muestreo. 

 

Capítulo IV: “Resultados”, contiene la información detallada de los análisis 

descriptivos y estadísticos, mismos que fueron representados en gráficos y tablas. 

  

Capítulo V: “Conclusiones y Recomendaciones”, se muestra los argumentos 

basados en los resultados obtenidos en el inciso anterior, mismos que están 

dirigidos a saciar los objetivos planteados en el proyecto. Además, se plantean 

recomendaciones basadas en las observaciones y conclusiones extraídas de la 

experiencia a lo largo del desarrollo del presente estudio.
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los Ecosistemas Altoandinos son considerados como zonas muy heterogéneas las 

cuales abarcan una elevada diversidad biológica, esto a causa de la presencia de 

fuertes gradientes altitudinales y una singular complejidad fisiográfica los cuales 

influyen directamente sobre el clima y la circulación del aire (Emck, 2006). 

 

Es debido a estos factores que los ríos provenientes de esta zona también se ven 

influenciados y, como consecuencia, se producen variaciones continuas en sus 

características fisicoquímicas, biológicas, hidromorfológicas e hidráulicas. De la 

misma manera, el efecto producido por estas variaciones puede amplificarse o 

reducirse por la actividad humana, provocando oscilaciones temporales en las 

condiciones naturales de los cuerpos de agua repercutiendo en la estructura, 

distribución y composición de la fauna acuática (Morales, 2016).  

 

Los componentes biológicos de mayor relevancia para el estudio de estas 

oscilaciones en sistemas fluviales de alta montaña son los peces, macrófitas y 

macroinvertebrados, cobrando este último una importancia significativa desde el 

punto de vista limnológico (Cortolima, 1998). Los macroinvertebrados bentónicos 

representan importantes comunidades biológicas las cuales reflejan las 

características y condiciones de los cuerpos de agua corriente (Molina et al., 2008).  

 

Los hábitats acuáticos en que se encuentran estos organismos son muy variados, 

y a cada uno de ellos le corresponde una comunidad determinada de 

macroinvertebrados que se encuentran distribuidos en las masas de agua 

dependiendo del tipo de adaptación que poseen. Así por ejemplo, pueden vivir 

adheridos a rocas, piedras pequeñas, troncos sumergidos o restos de vegetación, 



2 
 

 

remansos de ríos, rápidos de ríos, en la superficie del agua o en los distintos tipos 

de sustrato que presente su hábitat (Roldán, 2003). 

 

El presente proyecto pretende evaluar la estructura y distribución espacio-temporal 

de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos, respecto a su abundancia 

relativa y taxa; asociadas a las concentraciones de oxígeno disuelto, velocidades 

de flujo y parámetros relevantes de un río altoandino de referencia. Este trabajo fue 

desarrollado en uno de los ríos antropogénicamente menos intervenidos del cantón 

Baños de Agua Santa, ubicado aproximadamente a 10 km al este de la ciudad de 

Baños, cuyos orígenes se localizan en las altitudes del Parque Nacional 

Llanganates. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las comunidades de macroinvertebrados bentónicos para determinar la 

influencia de la concentración de oxígeno disuelto (OD) y las características 

hidráulicas de la microcuenca del río Blanco en su distribución espacio-temporal. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la zona de estudio identificando las familias de 

macroinvertebrados bentónicos presentes en el río Blanco con la ayuda de 

un estereoscopio. 

 Asociar las comunidades bentónicas presentes con las concentraciones de 

oxígeno disuelto (OD) presentes a lo largo del río Blanco. 

 Evaluar las características hidráulicas del cuerpo de agua a través la toma 

de datos de velocidad de flujo y alturas de agua en el sistema fluvial 

estudiado.  

 Describir el medio en el cual se desarrollan las comunidades bentónicas 

encontradas. 
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1.3 ALCANCE 

 

El presente proyecto pretende evaluar cómo influyen las concentraciones de 

oxígeno disuelto y las características hidráulicas del río Blanco sobre la estructura 

y distribución espacio-temporal de las poblaciones de macroinvertebrados 

bentónicos; tomando en cuenta que la zona donde se llevará a cabo el presente 

estudio es un área poco intervenida y por tanto presenta variaciones de oxígeno 

pequeñas a lo largo de todo el sistema fluvial. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En Europa y parte de América del Norte el estudio de los macroinvertebrados ha 

tenido una amplia historia y trayectoria, lo cual les ha permitido alcanzar un extenso 

conocimiento acerca de este tipo de organismos en cuanto a su ecología y 

taxonomía; lo contrario pasa en las zonas tropicales en donde, pese a que se tiene 

una biodiversidad incomparable, el conocimiento sobre el funcionamiento y 

estructura de estos organismos aún se encuentra en desarrollo (Cortolima, 1998).  

 

En las zonas tropicales andinas se complica aún más la percepción sobre la 

estructura, distribución y abundancia de las comunidades de macroinvertebrados, 

ya que el efecto de las perturbaciones varía a distinta escala. Variables como la 

profundidad, tamaño y tipo de sustrato, velocidad de la corriente, entre otras, crean 

condiciones de hábitats específicas a una escala local los cuales sostienen 

diferentes tipos de alimentos para la fauna acuática. Mientras que la geología, 

precipitación, regímenes de flujo hidrológico, etc. son variables de escala regional 

que influyen indirectamente sobre la configuración de las comunidades biológicas 

(Vásquez-Ramos & Reinoso-Flores, 2012). 

 

La mayoría de estudios realizados sobre los macroinvertebrados están enfocados 

a su utilización dentro del campo de la bioindicación de la calidad del agua, dejando 

de lado su nicho trófico, comportamiento, estructura, funcionamiento y distribución 

dentro del ecosistema. Estos aspectos son trascendentales para comprender los 
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“mecanismos de ensamblaje” de este tipo de comunidad dentro de la compleja 

dinámica del ecosistema acuático (Rivera et al., 2013), ya que de esto depende que 

la energía contenida en la materia orgánica (hojarasca, algas, detritus, etc.) 

disponible fluya hacia los consumidores superiores que conforman la compleja red 

alimentaria acuática, convirtiéndolos en los responsables de la estabilidad 

ecológica de los ríos (Rodríguez-Barrios, 2011). 

 

Los macroinvertebrados son de especial interés dentro de los estudios 

hidrobiológicos, ya que son capaces de reflejar el estado y funcionamiento de los 

sistemas dulceacuícolas (Figueroa et al., 2003), esto se debe a sus características, 

requerimientos especiales y adaptaciones evolutivas a determinadas condiciones 

ambientales (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988).  

 

Es de esta manera que, si existe una “perturbación” en el medio acuático, los 

organismos presentes en un determinado hábitat disminuirán y/o desaparecerán; 

por tanto, serán reemplazados por otro tipo de organismos los cuales estarán 

adaptados para prevalecer en este nuevo entorno (Roldán, 2003). Sin embargo, a 

pesar de su notable importancia, aún no han sido estudiados a detalle y la escasa 

información existente se encuentra diseminada en publicaciones europeas y 

norteamericanas; mientras que la información disponible para las zonas tropicales 

andinas es limitada (Molina et al., 2008; Allan et al., 2006). 

 

La inclinación general por la cual se desea elaborar y ejecutar el presente proyecto 

de titulación, es coadyuvar con la recopilación de información respecto a la 

estructura, distribución y composición de las comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos en un río altoandino de la región. Esto con el fin de recabar datos los 

cuales contribuirán a entender cuáles son los factores que controlan los 

mecanismos de ensamblaje de las distintas poblaciones de macroinvertebrados 

dentro de este tipo de sistemas fluviales.  
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

 

2.1.1.1 Características generales 

 

Roldán (2008), describe a los macroinvertebrados bentónicos como el grupo de 

invertebrados acuáticos que presentan un tamaño mayor a 500μm, a esta categoría 

pertenecen los poríferos, hidrozoos, turbelarios, oligoquetos, hirudíneos, arácnidos, 

crustáceos, gastrópodos, bivalvos y los insectos.  

 

Este último grupo de organismos es el más ampliamente distribuido en los sistemas 

fluviales dulces; en estado inmaduro (huevos, larvas/ninfas o pupas) se encuentran 

distribuidos en el interior del medio acuático, mientras que aquellos que se 

encuentran en la etapa de madurez, (adultos) emergen del agua para completar su 

desarrollo en el medio aéreo. Esta última fase normalmente dura pocas horas o 

días a diferencia de los muchos meses que pasan sumergidos en el cuerpo de agua 

(Ladrera et al., 2013). 

 

2.1.1.2 Grupos principales de macroinvertebrados 

 

 Filo Porífera 

 

Este grupo, vulgarmente conocido como esponjas, vive mayoritariamente en zonas 

marinas, mientras que unos pocos están adaptados para sobrevivir en agua dulce. 

Presentan una variedad de tamaños y pueden vivir tanto en aguas estancadas así 
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como en aguas corrientes adheridos al sustrato y usándolo para camuflarse con él. 

Son poco tolerantes a la contaminación (Amaral et al., 2004; Roldán, 2008). 

 Filo Coelenterata 

 

Este grupo comprende las hidras de agua dulce, su hábitat se encuentra 

típicamente en zonas litorales y aguas corrientes con poca profundidad las cuales 

presentan concentraciones muy bajas de contaminantes (Roldán, 2008). 

 

 Filo Platyhelminthes 

 

Se caracterizan por poseer un cuerpo alargado y blando. Este grupo es muy diverso 

en formas, costumbres y distribución; pueden encontrarse debajo de las piedras, 

ramas, hojas, etc. y su dieta consiste principalmente en la ingesta de materia en 

descomposición. La mayor parte de familias pertenecientes a este grupo viven en 

aguas oxigenadas, mientras en un bajo porcentaje puede resistir altos niveles de 

contaminación (Barrientos, 2003; Roldán, 2008). 

 

 Filo Nematomorpha 

 

Se les conoce comúnmente como gusanos crin de caballo y se encuentran 

distribuidos en todo tipo de sistemas acuáticos excepto a grandes profundidades 

en el mar. Estos gusanos parecen cabellos ya que siempre son cilíndricos, 

delgados y muy alargados (Barrientos, 2003). 

 

 Filo Mollusca:  

 

Este filo es uno de los más grandes del Reino Animalia ya que los moluscos son 

los invertebrados más numerosos (en cuanto a especies) después de los 

Artrópodos. Se los puede reconocer a simple vista ya que su rasgo característico 

es la presencia de un caparazón o concha (Barrientos, 2003). 

 

 Filo Annelida 
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A este grupo pertenecen los gusanos cilíndricos segmentados, los cuales basan su 

dieta principalmente en la ingesta de materia orgánica. Son considerados como 

indicadores de contaminación orgánica y su hábitat se encuentra ligado a zonas 

dulceacuícolas (Roldán, 2008). 

 

 Filo Arthropoda 

 

Este filo es el más numeroso y diverso del Reino Animal y se caracteriza 

principalmente por presentar individuos con un exoesqueleto, segmentaciones en 

el cuerpo y apéndices articulados. A este filo pertenecen tres grandes grupos: 

Crustácea, Insecta y Arachnoidea (Barrientos, 2003; Roldán, 2008). 

 

2.1.1.3 Grupos funcionales tróficos (GFT) 

 

La fuente principal de energía en los sistemas de agua corriente, o también 

denominados sistemas lóticos, proviene principalmente del sol y del material 

alóctono (hojas, ramas, troncos, etc.) aportado por la microcuenca, mismo que es 

arrastrado por la corriente desde la cabecera hacia zonas bajas del río.  

 

Este material es colonizado primero por bacterias y hongos que permiten que la 

materia y energía contenida, se encuentre disponible en formas asimilables para 

otros organismos presentes a lo largo del torrente de agua. 

 

La distribución de los macroinvertebrados se encuentra íntimamente relacionado 

con la disponibilidad de este alimento y de sus hábitos alimenticios, debido a esto 

Cummins & Merrit (1996), agruparon los organismos acuáticos presentes en 

sistemas dulceacuícolas en los siguientes grupos tróficos: 

 

 Detritívoros (De) 

 

Su dieta se basa principalmente en el consumo detritus o materia orgánica en 

descomposición, microflora del sustrato y ocasionalmente microflora contenida en 

macrófitas (Rivera et al., 2013). 
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 Colectores-fragmentadores (F) 

 

Tienen piezas bucales fuertes y afiladas que les permiten triturar y masticar material 

orgánico grueso como hojas, algas y plantas acuáticas arraigadas. Estos 

organismos desempeñan un papel importante en la descomposición de materia 

orgánica en partículas gruesas (CPOM, tamaño de partícula > 1mm), a un tamaño 

que puede ser utilizado por otros macroinvertebrados. También son conocidos 

como trituradores, desmenuzadores o ramoneadores (Cummins & Merrit, 1996, 

2005). 

 

 Colectores-filtradores (CF) 

 

Recolectan la materia orgánica en partículas finas (FPOM, 0,01 < tamaño de 

partícula < 1 mm) que se encuentra suspendida en la columna de agua mediante 

la tamización del flujo, para esto construyen hileras que tienen pelos diminutos 

capaces de atrapar el sedimento. Estos tamices a base de pelos pueden ubicarse 

en forma de abanicos en sus cabezas o en sus patas delanteras (Cummins & Merrit, 

1996, 2005). 

 

 Colectores-recolectores (CR) 

 

Recogen la materia orgánica en partículas finas (FPOM, 0,05 < tamaño de partícula 

< 1 mm) o sedimentada (Cummins & Merrit, 1996, 2005). También son llamados 

colectores-detritívoros. 

 

 Raspadores (R) 

 

Se alimentan principalmente de algas (perifiton), bacterias y hongos de las 

superficies de rocas y escombros, utilizando sus piezas bucales. Muchos de estos 

organismos tienen el cuerpo aplanado para mantenerse adheridos a las superficies 

mientras se alimentan. También se los conoce como pastoreadores. 
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 Depredadores (P) 

 

Algunos de estos son engullidores ya que comen a otros seres vivos, ingiriendo sus 

presas enteras o en partes. Esto es muy común en mariposas y libélulas. Otros son 

perforadores y utilizan el mismo mecanismo que los perforadores herbívoros, 

excepto que comen tejidos animales vivos. 

 

 Perforadores (Pe) 

 

Son herbívoros que perforan los tejidos o células de las plantas y absorben los 

fluidos. Se encuentran en rocas y escombros leñosos, alimentándose del perifiton, 

detritos y plantas acuáticas sumergidas. 

 

2.1.1.4 Hábitat acuático 

 

Es un espacio físico específico en el cual coexisten un conjunto de organismos, los 

cuales a su vez desempeñan un papel funcional (nicho ecológico) dentro del 

ecosistema. Debido a la heterogeneidad ecosistémica que presentan los ríos 

altoandinos, es posible el establecimiento de una vasta gama de hábitats acuáticos, 

los cuales se encuentran ampliamente distribuidos en zonas de erosión, zonas de 

aguas corrientes, orillas y remansos; en donde cada una de estas áreas presenta 

un sustrato predominante que puede ser conformado por fondos lodosos, arenosos, 

pedregosos y/o rocosos (Roldán, 2008). 

 

El asentamiento de una comunidad de macroinvertebrados definida dentro de un 

hábitat específico, está estrechamente relacionada con la preferencia que tienen 

los organismos por un sitio en especial, es así que se los puede encontrar adheridos 

a la vegetación emergente o sumergida, rocas, piedras pequeñas, hojarasca o 

troncos sumergidos. Otros en cambio tienen preferencia por vivir sobre la superficie 

del agua, mientras que otros nadan en ella como los peces (Roldán, 2003, 2008). 

 

2.1.1.5 Tipos de hábitats acuáticos 
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De acuerdo a lo estipulado por Roldán (2008), la fauna de macroinvertebrados 

recibe diferentes nombres en función de la región del río que habitan: 

 

 Bentos o fauna bentónica 

 

Comprende el grupo de macroinvertebrados que viven en el fondo de los ríos 

pegados o enterrados en el sustrato gracias a que poseen ganchos, ventosas, 

uñas, secretan sustancias adherentes o simplemente presentan cuerpos muy 

aplanados lo cual disminuye la resistencia al flujo de agua. 

 

FIGURA 2.1 MACROINVERTEBRADOS REPRESENTANTES DEL BENTOS EN 

UN ECOSISTEMA ACUÁTICO. 

 

FUENTE: Roldán, 2008 

 

 Neuston 

 

A este grupo pertenecen aquellos macroinvertebrados que son capaces de vencer 

la tensión superficial, es decir, sus uñas, patas y exoesqueleto están 

impermeabilizados por una cera capaz de mantenerlos suspendidos sobre el agua. 
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FIGURA 2.2 MACROINVERTEBRADOS REPRESENTANTES DEL NEUSTON 

EN UN ECOSISTEMA ACUÁTICO. 

 

FUENTE: Roldán, 2008 

 

 Necton 

 

Comprende a todos aquellos macroinvertebrados que poseen la capacidad de 

nadar activamente en el agua tal y como lo hacen los peces. 

 

FIGURA 2.3 MACROINVERTEBRADOS REPRESENTANTES DEL NECTON EN 

UN ECOSISTEMA ACUÁTICO. 

 

FUENTE: Roldán, 2008 

 

2.1.1.6 Abundancia relativa (AR) 

 

Dentro del estudio de comunidades biológicas existen varias maneras de tratar 

datos de tal manera que reflejen un patrón de comportamiento que sirva como base 

para realizar un análisis. 



12 
 

 

Uno de los métodos más sencillos para realizar este tipo de análisis, basado en 

información recogida de una zona de estudio determinada, es la abundancia 

relativa, misma que se basa en una relación sencilla entre la cantidad de individuos 

de un determinado grupo con respecto al total de individuos de un conjunto o 

muestra y se expresa de la siguiente manera:  

 

%AR= 
ni 

N
 x 100 (2.1) 

Donde: 

ni=Número de individuos del grupo X 

N = Número total de individuos de la muestra 

 

Cabe recalcar además que este método de tratamiento de datos, sirve para 

estandarizar la información de tal manera que ésta pueda ser sometida a cualquier 

tipo de procesamiento estadístico (Herrera, 2000). 

 

2.1.2 PARÁMETROS DEL AGUA MÁS INFLUYENTES SOBRE LA 

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE MACROINVERTEBRADOS. 

 

Los cuerpos de agua presentan parámetros físicos, químicos, biológicos, 

hidráulicos e hidromorfológicos los cuales influyen sobre la estructura y distribución 

espacio-temporal de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos. Pero, a 

pesar de la innegable importancia de cada una de estas características, se 

menciona a continuación las que más afectan al funcionamiento de los ecosistemas 

acuáticos y que fueron analizados en la presente investigación. 

 

2.1.2.1 Parámetros físicos 

 

 Conductividad eléctrica 

 

Este parámetro se encarga de medir la cantidad de iones o materia ionizable 

presente en el agua y es expresada en microsiemens por centímetro (μs/cm). La 

conductividad del agua es directamente proporcional a la cantidad de sólidos 
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disueltos, por lo tanto, cuanto mayor sea la concentración de sólidos, mayor será el 

valor de este parámetro (Roldán, 2003).  

 

A medida que el valor de este parámetro aumenta, la solubilidad del oxígeno 

disminuye, por lo que los macroinvertebrados no solamente deben enfrentarse a 

una disminución en las concentraciones de oxígeno disuelto, sino que además 

deben adaptarse al medio a través del desarrollo de un sistema osmorregulador 

(Roldán, 2003, 2008). 

 

 Turbidez 

 

Se encarga de medir la concentración de sustancias que influyen sobre la 

transparencia del agua, es decir, determina el grado de opacidad producido por la 

materia particulada en suspensión (10nm < tamaño de partícula < 0,1mm). Las 

partículas suspendidas son capaces de absorber la energía térmica proveniente del 

sol; de la misma manera, pueden dispersar la luz solar. Por tanto, si existe una 

elevada turbidez en el cuerpo de agua, la temperatura se incrementará y la 

actividad fotosintética se reducirá, provocando una reducción de la concentración 

de oxígeno en el agua (Roldán, 2003; Marín, 2003). 

 

Además, la existencia de una elevada concentración de materia particulada en 

suspensión puede limitar la visibilidad de los organismos repercutiendo 

principalmente sobre sus mecanismos de alimentación. En depredadores (p. ej. 

plecópteros) el grado de opacidad del agua influye sobre su capacidad de cazar 

presas, mientras que en organismos herbívoros (p. ej. ephemerópteros), se reduce 

la cantidad de algas consumidas (Crétaz & Barten, 2007). 

 

Cuando existe una alta velocidad de flujo, las partículas bombardean a los 

organismos provocando daño en sus branquias e incluso pueden llegar a taponar 

sus órganos respiratorios. Mientras que en otros casos, si existe una alta cantidad 

de partículas, se puede llegar a enterrar organismos e incluso huevos que viven en 

el fondo de los lechos o en los espacios entre rocas. 
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Estas partículas se originan principalmente de minerales provenientes de la erosión 

de rocas y suelos, partículas orgánicas húmicas procedentes de la descomposición 

y desagregación de restos vegetales o de partículas filamentosas como filosilicatos. 

En ríos de alta montaña, especialmente en los trópicos donde las precipitaciones 

son frecuentes y altas (Roldán, 2003), la escorrentía superficial provoca el acarreo 

de altas concentraciones de materias ricas en minerales, ocasionando un 

incremento en la turbidez del agua (Marín, 2003). 

 

 Temperatura  

 

Este parámetro es fundamental para el funcionamiento adecuado de los cuerpos 

de agua, pues influye en la inhibición de la actividad biológica, la absorción de 

oxígeno, la precipitación de compuestos y sobre otros parámetros (Mejía, 2010).  

 

La conductividad de un cuerpo de agua aumenta a medida que aumenta la 

temperatura, esto debido a que la viscosidad del agua decrece y se facilita la 

transferencia de iones (Marín, 2003).  

 

Otro de los factores afectados considerablemente por este parámetro es la 

solubilidad del oxígeno, misma que aumenta a medida que la temperatura decrece; 

es así que, en ríos de alta montaña, se esperaría que la solubilización del oxígeno 

en el agua se vea favorecida debido a una disminución de la temperatura, mediada 

por un incremento en la altitud (Roldán, 2003, 2008). Sin embargo, este no es el 

único factor que influye en este proceso (Jacobsen, 2000). 

 

En las zonas tropicales la temperatura permanece más o menos invariable durante 

el transcurso del año en comparación con las zonas templadas, lo que induce a los 

organismos presentes en ríos altoandinos tropicales a adaptarse a temperaturas 

relativamente constantes (Roldán, 2003). Por tanto, un cambio brusco de esta 

variable en los cuerpos de agua, provocaría la desaparición de determinados 

grupos de organismos sensibles (estenotermos), mientras que favorecería la 

proliferación de grupos tolerantes (euritermos). 
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Esto se debe a que, ante variaciones inusuales en la temperatura intrínseca de una 

zona en particular, los ciclos y/o procesos biológicos de los organismos acuáticos 

como el metabolismo, la eclosión de los huevos, la colonización, la emergencia y el 

ciclo de vida especialmente en insectos, se ven alterados de manera considerable 

(Roldán, 2008). 

 

2.1.2.2 Parámetros químicos 

 

 Oxígeno disuelto (OD) 

 

Es considerado como la cantidad de oxígeno libre en el agua, que no se encuentra 

combinado ni con el hidrógeno (formando agua) ni con los sólidos existentes en el 

agua (Creus, 2005). 

 

La concentración de este gas en el agua depende en gran medida de la 

temperatura, presión atmosférica, salinidad y cantidad de materia orgánica que 

presentan los cuerpos de agua y, de igual manera, tienen gran influencia sobre los 

mecanismos de ensamblaje de las comunidades acuáticas (Roldán, 2003). 

 

Roldán (2003, 2008), expresa que el OD sostiene toda la vida contenida en los 

sistemas acuáticos, por lo que es considerado como uno de los parámetros de 

mayor relevancia ya que la respiración de plantas y animales, la demanda 

bioquímica, química y bentónica pueden disminuir su disponibilidad. El oxígeno que 

se introduce en el agua proviene de la precipitación pluvial, la fotosíntesis, los 

afluentes y principalmente del aire ambiente el cual se difunde en el agua debido a 

la turbulencia generada en los ríos.  

 

 Materia orgánica (MO) 

 

Este parámetro es importante ya que el exceso de MO agota el oxígeno en gran 

medida, esto se debe a que los organismos descomponedores consumen el OD 

para estabilizar este material. La cantidad de materia orgánica biodegradable 
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contenida en un cuerpo de agua es valorada a través de la DBO (Demanda 

Biológica de Oxígeno) (Roldán, 2003, 2008). 

 

 pH 

 

Expresa la concentración de iones hidrógeno en el agua, es decir, a través de este 

parámetro se puede determinar si un cuerpo acuático es ácido o básico. El CO2, y 

la subsiguiente disolución en carbonatos e insolubilización de bicarbonatos, afecta 

el pH de los sistemas fluviales de manera considerable (Roldán, 2003). 

 

En los cuerpos de agua corriente, el pH puede tender a ser ácido por efecto de los 

ácidos húmicos provenientes de la mineralización de la materia orgánica, o puede 

ser básico por la disolución de rocas y minerales de metales alcalinotérreos del 

terreno drenado por el agua (Marín, 2003). 

 

2.1.2.3 Parámetros hidromorfológicos 

 

 Sustrato del lecho 

 

El tipo de sustrato presente en los ríos de montaña depende en gran medida de las 

características geomorfológicas de la microcuenca y del ciclo erosivo. Esto debido 

a que ambos determinan la tasa de sedimentación (Ts) y transporte (Tt) de 

sedimentos. Si es una microcuenca geológicamente joven, como es el caso de las 

zonas de montaña, la Ts será menor a la Tt y por tanto predominarán sustratos 

pedregosos los cuales por su peso no podrán ser arrastrados con facilidad por el 

flujo de agua; contrario a esto, los sustratos arenoso serán acarreados por el río 

(Campos, 1998). 

 

El incremento en la acumulación de sedimentos arenosos inhibe el establecimiento 

de perifiton, disminuye la densidad de presas, afectan la concentración de oxígeno 

para la respiración y llenan espacios intersticiales que sirven como biotopo (Gómez-

Hernández & Salazar-Santana, 2017). Por tanto, la abundancia y diversidad de 
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macroinvertebrados aumentará a medida que se incremente el tamaño de partícula 

del sustrato (Kordas et al., 2016). 

 

Los ríos altoandinos se caracterizan por poseer una variedad de sustratos 

pedregosos, lo cual es de vital importancia para el asentamiento de la fauna 

acuática ya que aquí quedan atrapados restos de troncos, hojarasca y residuos 

vegetales sin descomponerse (Roldán, 2008). Sin embargo, aquellos sustratos con 

un alto contenido de materia orgánica también puede sostener una gama variada 

de macroinvertebrados (Kordas et al., 2016). 

 

2.1.2.4 Parámetros hidráulicos 

 

 Velocidad de flujo 

 

Se define como la distancia que se desplaza una cantidad o masa de agua por 

unidad de tiempo y por lo general se mide en (m/s). La velocidad de la corriente en 

sistemas lóticos se encuentra fuertemente relacionada con la pendiente y el tipo de 

sustrato, y su efecto conjunto determina el régimen de flujo y la estabilidad del 

sustrato (Roldán, 2008). 

 

Los conglomerados de rocas incrementan la heterogeneidad del hábitat en términos 

de velocidad y aspereza, ya que al aumentar la rugosidad se opone resistencia al 

paso del flujo del río ocasionando la deposición de materiales entre ellos. Esto 

permite el incremento de la acumulación de detritos entre los espacios libres, 

ofreciendo un hábitat estable y alimento para los macroinvertebrados (Gómez & 

Salazar, 2017). 

 

Además, el ambiente hidráulico es el principal determinante de la estabilidad de los 

hábitats acuáticos. Particularmente la “tensión cortante del lecho” (bed shear stress) 

es un buen indicador de la distribución de macroinvertebrados, debido a que 

representa las turbulencias en la superficie del lecho generadas por la rugosidad 

del sedimento y se asocia a las fuerzas de arrastre y suspensión. 
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Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la velocidad del agua, el 

Número de Froude y/o el Número de Reynolds predicen de mejor manera la 

preferencia de los macroinvertebrados por determinados hábitats (Kordas et al., 

2016). 

 

2.1.2.5 Otras variables 

 

 Presión atmosférica (altitud) 

 

La presión se encuentra íntimamente ligada con la altitud ya que la columna de aire 

disminuye a medida que se asciende hacia zonas altas. Debido a esto la presión a 

nivel del mar es mayor que en zonas de alta montaña, por tanto, el oxígeno 

disponible en el aire ambiente es mayor a nivel del mar que en ríos altoandinos.  

 

Varios estudios realizados en ríos altoandinos ecuatorianos han demostrado que la 

altitud es una de las variables más influyentes sobre la estructura y distribución de 

macroinvertebrados. Esto debido a que el gradiente altitudinal determina la 

formación de determinadas especies vegetales, las cuales permiten el 

establecimiento de una vasta gama de hábitats ribereños (Villamarín, 2008). 

 

Porcentaje de saturación de oxígeno disuelto (%OD u ODS) 

 

La saturación relativa del oxígeno en el agua permite relacionar las variables 

temperatura y presión con la concentración de oxígeno máxima que puede admitir 

un cuerpo de agua. Dicho en otras palabras, el porcentaje de saturación de oxígeno 

se refiere a la cantidad de oxígeno del agua en relación a la cantidad máxima de 

oxígeno que puede tener a la misma temperatura y presión (Roldán, 2008). 

 

Ecuación para el cálculo del porcentaje de saturación de oxígeno disuelto: 

 

%O2 = 
O2 observado x 100 x K

S
 (2.2) 
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Donde: 

O2 observado = Concentración de oxígeno en el cuerpo de agua 

K = Coeficiente de solubilidad, equivalente a 
760

Presión medida
 

S = Solubilidad del oxígeno en agua a 760 mmHg 

Si %O2 > 100%, existe una sobresaturación de oxígeno 

Si %O2 = 100%, existe equilibrio con la atmósfera 

Si %O2 < 100%, existe insaturación de oxígeno 

 

Según Jacobsen (2008), la variabilidad en la saturación de oxígeno (presión parcial 

interna) entre las corrientes a una altitud determinada se debe a las diferencias en 

la productividad primaria, la respiración del sistema, el flujo de agua subterránea y 

el intercambio atmosférico. 

 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.2.1 TEMPERATURA 

 

La temperatura se encuentra estrechamente relacionada con la latitud y la longitud 

de una zona determinada, y puede afectar en gran medida la distribución de 

organismos presentes en las corrientes de agua (Jacobsen, 1998). La variabilidad 

de la temperatura en sistemas fluviales de alta montaña, se debe a diferencias en 

el intercambio de calor con el entorno (p. ej., grado de cobertura vegetal que 

proporcione sombra, humedad ambiental) y origen de los tributarios (p. ej., grado 

de entrada de agua subterránea) (Jacobsen & Marín, 2008). 

 

Jacobsen (2000), a través de una investigación realizada en arroyos ecuatorianos 

ubicados sobre los 4000 m.s.n.m., observó que la temperatura decrece linealmente 

a medida que se asciende en altitud, siempre y cuando se presenten condiciones 

en las cuales la atmósfera se encuentre en equilibrio con el cuerpo de agua 

analizado (90-100% de saturación de oxígeno). 
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Además, el autor expone que existen dos factores físicos que dependen 

directamente de la temperatura y que podrían afectar el proceso de difusión del 

oxígeno en el agua. Primero, el coeficiente de difusión del oxígeno (Do) se 

incrementa con el aumento de la temperatura. Segundo, la viscosidad cinemática 

(v) del agua decrece cuando existe un aumento en la temperatura. Considerando 

estos dos factores, si se asciende hacia zonas de alta montaña existirá una 

disminución en la temperatura y, consecuentemente, la capacidad de difusión del 

oxígeno disminuirá mientras que la viscosidad del agua aumentará lo que podría 

afectar al proceso de difusión del oxígeno en el agua. 

 

2.2.1.1 Efecto de la temperatura sobre las comunidades de macroinvertebrados 

 

La temperatura es una de las variables ambientales más influyentes dentro del 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, la cual es capaz de limitar los 

patrones de distribución altitudinal de los organismos. Esto se explica a través del 

hecho de que un incremento considerable en la temperatura ambiente puede 

provocar la mutación de los organismos, acelerando de esta manera el proceso de 

evolución y diversificación (Jacobsen, 1998). Por tanto, esta hipótesis esclarecería 

un poco la razón por la cual existe una mayor cantidad de taxones en ambientes 

lóticos potámicos que en ambientes lóticos ritrales. 

 

Sin embargo, no se ha llegado a dilucidar como la temperatura por sí sola afecta 

realmente la estructura y distribución de las comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos (por ejemplo el crecimiento, supervivencia, fecundidad, etc.). Esto 

debido probablemente a que también existe una influencia combinada de otros 

factores sobre los sistemas acuáticos, un ejemplo de ello es la historia geológica, 

la influencia del clima o las condiciones intrínsecas de la zona analizada (Jacobsen, 

1998; Jacobsen & Brodersen, 2008). 

 

A pesar de ello, Jacobsen (2000), demostró que las variaciones en la demanda de 

oxígeno de los organismos a lo largo del gradiente altitudinal, es efecto de la 

temperatura sobre la tasa metabólica. Esto fue constatado durante un estudio 

llevado a cabo sobre larvas de macroinvertebrados, en donde se observó que la 
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tasa de respiración de los organismos de prueba sometidos a una temperatura de 

9,5 °C fue aproximadamente la mitad del valor medido a una temperatura de 23,5 

°C (Jacobsen et al., 2003). 

 

Este efecto probablemente se debe a que en los animales poiquilotermos, como los 

invertebrados, la demanda de oxígeno para la respiración disminuye en función de 

un decremento de la temperatura; causando episodios de estrés térmico sobre los 

organismos (Jacobsen et al., 2003; Rostgaard & Jacobsen, 2005).  

 

Además, es indispensable considerar que el estrés térmico ocasionado por la 

exposición de organismos a altas y bajas temperaturas es capaz de causar hipoxia 

sistémica. Como consecuencia de este efecto, la hipoxia reduce la tolerancia 

térmica de los organismos ocasionando un decremento considerable de la 

abundancia de las especies no tolerantes (Madsen et al., 2015). 

 

No obstante, se enfatiza el hecho de que la demanda metabólica de los organismos 

disminuye lentamente en comparación con el suministro potencial de oxígeno (SO) 

a medida que se asciende en altitud, por lo que las distintas adaptaciones de los 

macroinvertebrados parecen relacionarse más con la optimización fisiológica para 

captar oxígeno del medio, que para acondicionarse a la temperatura que los rodea 

(Jacobsen et al., 2003; Rostgaard & Jacobsen, 2005; Jacobsen et al., 2010). 

 

2.2.1.2 Patrones de distribución de las comunidades de macroinvertebrados 

 

Mediante una investigación realizada en un arroyo de alta montaña de Ecuador, 

Jacobsen (1998), encontró que el número de órdenes y familias de insectos tiende 

a incrementarse linealmente con la temperatura de la corriente; mientras que tiende 

a decrecer a medida que se asciende en altitud y latitud. No obstante, este patrón 

general no necesariamente es seguido por todos los grupos de organismos. 

 

Un claro ejemplo de este patrón es que la presencia de Odonatos y Hemípteros es 

importante en las zonas más bajas del perfil longitudinal de los ríos, rara vez se 

presentan en las zonas medias y desaparecen a elevadas altitudes. Por otro lado, 
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la presencia de Dípteros se incrementa a medida que se incrementa la altitud, 

mientras que lo contrario ocurre en los Tricópteros y Efemerópteros  (Jacobsen, 

2003).  

 

La influencia de la temperatura fue evidencianda durante un experimento realizado 

sobre larvas de macroinvertebrados, en donde una reducción en la temperatura 

incrementa insignificantemente la actividad de algunos organismos 

(Grypopterygidae, Hyalellidae), mientras que en otros minimiza la actividad de 

manera considerable (Limnephilidae, Baetidae). Es por ello que se enfatiza que el 

efecto de la temperatura es mayor para un cierto grupo de organismos, mientras 

que para otros es menor e incluso llega a ser nulo (Madsen et al., 2015). 

 

Posteriormente, Crespo-Pérez et al. (2016), mediante un estudio realizado en los 

Andes ecuatorianos, encontró que una especie de la familia Leptohyphidae se 

puede encontrar en arroyos con una temperatura media mínima de hasta 9,0 °C, 

mientras que una especie de la familia Oligoneuriidae se puede encontrar en 

arroyos con una temperatura media mínima de hasta 11,0 °C. 

 

2.2.2 PRESIÓN ATMOSFÉRICA (ALTITUD) 

  

La solubilidad del oxígeno se incrementa a medida que la temperatura disminuye, 

lo que conlleva a pensar que los afluentes fríos de alta montaña son más ricos en 

oxígeno que los ríos de llanura (Jacobsen, 1998). Sin embargo, se debe también 

considerar que a medida que se asciende en altitud existe una disminución de la 

presión atmosférica por lo que existe una descompensación en el suministro de 

oxígeno desde el aire hacia el agua (Jacobsen, 1998; Jacobsen et al., 2003; 

Jacobsen & Brodersen, 2008). 

 

Jacobsen (2000), explica que la concentración de oxígeno en el agua es casi 

independiente de la altitud. Esto se debe a que a medida que se asciende por el 

perfil longitudinal del río, existe una disminución en la presión parcial atmosférica 

del oxígeno, reduciendo de esta manera la solubilidad del mismo. Por otro lado, una 

disminución en la temperatura a medida que se asciende en altitud aumenta la 
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solubilidad del oxígeno en el agua. Estos dos factores se equilibran entre sí, dando 

como resultado una concentración de oxígeno casi constante. 

 

FIGURA 2.4 CURVAS TEÓRICAS DE LA INFLUENCIA DE LA PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA Y TEMPERATURA SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE 

OXÍGENO EN AGUA. 

 

FUENTE: Jacobsen, 2000 

 

Para explicar el equilibrio de estas dos variables el autor supone que: 1) la 

atmósfera y el agua están en equilibrio en oxígeno y temperatura, 2) la temperatura 

media de las corrientes de agua a nivel del mar en el ecuador es 26°C y 3) la 

temperatura disminuye 1°C por cada 200 m que se asciende en altitud. Sin la 

disminución de la presión atmosférica (curva A), el contenido de oxígeno 

aumentaría de 8,3 mg/L a nivel del mar a 14,6 mg/L a 5.000 m (ubicación 

aproximada de la línea de nieve en el ecuador). Sin la disminución de la temperatura 

(curva B), la concentración de oxígeno disminuiría a 4,5 mg/L a 5.000 m. El efecto 

combinado de la disminución de la temperatura y la presión del aire (curva C) es 

una concentración de oxígeno casi constante como consecuencia de un aumento 

en la altitud. 

 

No obstante, a pesar de que la concentración de oxígeno es casi invariable, un 

decremento de la presión atmosférica mediado por un incremento en la altitud 



24 
 

 

provoca la presencia de una baja presión parcial de oxígeno y de dióxido de 

carbono. Parámetros los cuales son reconocidos como posibles factores limitantes 

de la vida en elevadas altitudes ya que pueden afectar tanto a la vida acuática como 

terrestre (Jacobsen, 2008). 

 

Debido a la existencia de este decremento en la presión atmosférica por un 

incremento de la altitud, el agua que está en equilibrio con la atmósfera seguirá este 

patrón. Consecuentemente, como existe también una disminución de la presión 

parcial de oxígeno externa, es lógico asumir que existirá una reducción en la 

presión parcial de oxígeno interna en el cuerpo de agua (porcentaje de saturación 

de oxígeno) (Madsen et al., 2015). 

 

 Suministro potencial de oxígeno (SO) 

 

La difusión del oxígeno de la atmósfera al agua es un proceso relativamente lento, 

y esta es la razón por la cual la respiración puede disminuir sustancialmente el 

oxígeno disuelto por debajo del equilibrio atmosférico. Consecuentemente, la 

presión de oxígeno al interior del cuerpo de agua fluctuará más que en el aire 

(Jacobsen & Brodersen, 2008).  

 

Acorde a lo sostenido por Jacobsen (2000, 2008); Madsen et al. (2015), el 

suministro potencial de oxígeno (SO) para los organismos está determinado por la 

presión parcial de oxígeno en el cuerpo de agua. Sin embargo, no se descarta la 

influencia que puede tener la velocidad de la corriente, la viscosidad cinemática y 

el coeficiente de difusión del oxígeno en el agua. 

 

Esto debido a que, si se tiene bajas temperaturas, la viscosidad cinemática 

aumentará mientras que el coeficiente de difusión disminuirá y, consecuentemente, 

aumentará el espesor de la subcapa laminar que rodea a las superficies de los 

cuerpos de los invertebrados. Pero cabe recalcar que, cuando existen pendientes 

pronunciadas, la velocidad del flujo tiende a aumentar y por ende dicho espesor 

disminuirá. 
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Esto puede ser importante ya que la absorción de oxígeno en la mayor parte de 

macroinvertebrados, especialmente las larvas, se produce como una difusión 

pasiva entre la subcapa laminar o viscosa y el integumento de la piel de los 

organismos. La mayor parte de larvas de macroinvertebrados bentónicos 

consumen oxígeno a través de un proceso de difusión el cual es impulsado por una 

diferencia en la presión parcial del oxígeno entre el medio acuoso externo y el 

interior de los organismos, y no por la presencia de un gradiente en la concentración 

de oxígeno. 

 

FIGURA 2.5 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LA INFLUENCIA DE FACTORES 

EXTERNOS SOBRE EL SUMINISTRO DE OXÍGENO SOBRE LA FAUNA DE LOS 

RÍOS DE ALTA MONTAÑA. 

Velocidad de la 

corriente

Temperatura del 

agua
Altitud

Coeficiente de 

difusión

Presión parcial 

externa de 

oxígeno
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cinemática
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SUMINISTRO DE 
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FUENTE: Jacobsen, 2000 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2017 

 

2.2.2.1 Efecto del SO sobre las comunidades de macroinvertebrados 

 

Jacobsen (2000), sostiene que cuando existe un desbalance entre el SO y la 

demanda metabólica de oxígeno, los macroinvertebrados exhiben cambios 

fisiológicos tales como variaciones en el tamaño de las branquias, área superficial 

y/o volumen del cuerpo con el fin de adaptarse al déficit del SO. Además, es más 

probable que el tamaño de las branquias reflejen la demanda metabólica de 

oxígeno en relación con el SO que con la concentración de oxígeno disuelto.  
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Este patrón de cambios fisiológicos fue analizado por el autor el cual, durante un 

estudio realizado sobre larvas de tricópteros, encontró que el volumen corporal 

medio de las larvas con branquias no cambia a medida que se asciende en altitud; 

mientras que el volumen medio del cuerpo de las larvas sin branquias tiende a 

aumentar con la altitud. Por otro lado, encontró que el tamaño de las agallas o 

branquias en algunos grupos decrece con la altitud; mientras que en otros grupos, 

no observó cambio alguno. 

  

Posteriormente, Connolly et al. (2004), analizó las respuestas de un grupo de 

macroinvertebrados expuestos a diferentes rangos de ODS, en donde la población 

de efemerópteros y algunas especies de plecópteros se reduce considerablemente 

en presencia de valores menores al 80%, presentan efectos subletales entre el 25% 

y 35% y sucumben entre el 10% y 20% de saturación de oxígeno. Mientras que por 

otro lado las larvas de Chironomidae perecen en medios con valores menores al 

8% de saturación de oxígeno.  

 

De manera general se encontró que los macroinvertebrados presentan una alta 

tolerancia a episodios de hipoxia moderada, durante períodos cortos de exposición 

a bajos ODS. La hipoxia moderada provoca efectos subletales sobre los 

organismos, en donde una indicación de este efecto es el metabolismo reducido.  

 

Esto ha sido demostrado para muchas especies de macroinvertebrados que 

habitan corrientes templadas del norte con saturaciones de oxígeno del 60 - 70% y 

a temperaturas comparables a las de las corrientes tropicales de gran altitud. Es 

probable que el metabolismo reducido comprometa el funcionamiento fisiológico a 

largo plazo al reducir la alimentación, el crecimiento, la emergencia y la fecundidad 

(Jacobsen, 2008).  

 

Madsen et al. (2015), mediante un experimento realizado sobre larvas de 

macroinvertebrados de arroyos altoandinos, también encontró que solo la 

temperatura y el ODS se relacionaron significativamente con la cantidad de taxones 

hallados. Encontrando que bajos ODS tienden a disminuir la actividad de todos los 

organismos de prueba (Grypopterygidae, Hyalellidae, Limnephilidae, Baetidae, 
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Scirtidae). No obstante, no se descartó la posibilidad de que este resultado puede 

deberse también a en efecto conjunto con la temperatura, dilucidando la razón del 

porqué se presentó un metabolismo reducido en los organismos. 

 

2.2.2.2 Patrones de distribución de las comunidades de macroinvertebrados 

 

Jacobsen (2003, 2004), durante una investigación realizada en los Andes 

ecuatorianos, encontró que la cantidad de taxones encontrados en esta zona 

decrece linealmente con el incremento de la altitud. Sostiene además, que esta 

tendencia estaría asociada a una disminución en la temperatura y en la presión 

parcial del oxígeno.  

 

Un resultado similar fue hallado años más tarde dentro de un estudio realizado por 

Jacobsen (2008), en una zona altoandina de Ecuador, donde se evidenció que la 

disminución significativa de la cantidad de taxones con el aumento de la altitud, 

estuvo relacionada con una disminución en la saturación de oxígeno al interior del 

cuerpo de agua. Además, Crespo-Pérez et al. (2016), mediante un estudio 

realizado en los Andes ecuatorianos, encontró que una especie de la familia 

Leptohyphidae conjuntamente con otra especie de la familia Oligoneuriidae 

disminuyen en abundancia a medida que se asciende en altitud. Estos organismos 

se localizaron comúnmente a elevadas altitudes (2.800 - 3.200, 2.000 – 2.400 

m.s.n.m, respectivamente), contrario a esto, estas especies fueron muy poco 

comunes en arroyos de llanura. 

 

A pesar de que existe una disminución en la cantidad de taxones a medida que se 

asciende en altitud, no existe un patrón de cambio claro a lo largo de todo el rango 

altitudinal, ya que existen grupos de organismos que aparecen y desaparecen en 

ciertos tramos del río. Los posibles motivos de la desaparición de especies a lo 

largo del gradiente altitudinal podrían ser: (1) interacciones bióticas (exclusión 

competitiva, depredación), y esto puede no estar directamente relacionado con el 

entorno fisicoquímico o (2) autoecología y tolerancias fisiológicas, lo que debería 

relacionarse con algún ambiente fisicoquímico variable (Jacobsen & Brodersen, 

2008; Crespo-Pérez et al., 2016). 
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La disminución en la cantidad de taxones mediada por la altitud puede explicarse 

por lo expuesto anteriormente; no todos los organismos pueden adaptarse de igual 

manera al medio que habitan, por lo que existe una sucesión en las formas de vida, 

es decir, las especies menos aptas son reemplazadas por aquellas que pueden 

acondicionarse al entorno que los rodea.  

 

Como se vio en el apartado de la temperatura, este parámetro influye también sobre 

los macroinvertebrados bentónicos; entonces, es lógico suponer que la razón por 

la cual la cantidad de taxones decrece por un incremento en la altitud se debe a un 

efecto conjunto del decremento del ODS y la temperatura.  
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CAPITULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN  

 

El estudio se realizó en la microcuenca del río Blanco, localizada en los flancos 

externos de la Cordillera Real de los Andes, aproximadamente a 10 km al este de 

la ciudad de Baños de Agua Santa (Ver Anexo Nº1). La Tabla 3.1 muestra la 

localización de la zona de estudio de acuerdo a los niveles de organización 

territorial del Ecuador (COOTAD, 2010). 

 

TABLA 3.1 LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO. 

Región Sierra 

Provincia Tungurahua 

Cantón Baños de Agua Santa 

Parroquia Ulba 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2017 

 

Esta microcuenca se encuentra a una altura promedio de 2.600 m.s.n.m. y delimita 

al norte con el Parque Nacional Llanganates, al Sur con el río Pastaza, al este con 

la localidad de Agoyán y al Oeste con la parroquia Río Verde (Gadbas, 2013). 

 

3.1.2 ECOSISTEMA 

 

Debido a que el rango altitudinal dentro del cual se ejecutó el monitoreo se 

encuentra entre los 1.500 y 2.000 m.s.n.m., se procedió a establecer el tipo de 

ecosistema al que pertenece el área de estudio. 
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Acorde al Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador Continental, 

propuesto por Valencia et al. (1999), el ecosistema al que pertenece la zona 

estudiada es: Bosque siempreverde montano bajo, sector norte y centro de la 

cordillera oriental, subregión norte y centro. 

 

En la zona estudiada se pudo observar una vegetación abundante con árboles que 

sobrepasaban los 20 m de altura, además, se evidenció una gran cantidad de 

huaycundos ubicados en los troncos y ramas principales de los árboles. Esto 

coincide con las especificaciones establecidas por Valencia et al. (1999), quien 

describe la vegetación de este tipo de ecosistema como muy denso y con árboles 

que alcanzan los 20 a 35 m de altura, con una alta proliferación de plantas epifitas. 

 

3.1.3 CLIMATOLOGÍA 

 

En los Andes y el callejón interandino la insolación anual es casi siempre superior 

a 1.000 horas, salvo en los flancos externos de la cordillera (lugares más lluviosos). 

Debido a que el área de estudio se encuentra dentro de esta zona, pero en el 

intervalo de 1.500 a 3.000 m.s.n.m., recibe una duración anual de insolación 

comprendida entre 1.000 y 2.000 horas (Pourrut, 1995). 

  

TABLA 3.2 VALORES DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS 

CLIMÁTICOS. 

Elemento Valor Unidad de medida 

Duración anual promedio de insolación 1.400 horas 

Precipitación promedio 1.597 mm 

Temperatura promedio 17.5 °C 

FUENTE: Pourrut, 1995 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2017 

 

Además, con base en las variables anteriores, se establece el tipo de clima que 

predomina en el área de estudio, siendo este un Clima Ecuatorial de Alta Montaña 

para la parte alta, Ecuatorial Mesotérmico semihúmedo a húmedo para toda la parte 

media y Tropical Megatérmico Húmedo para la parte baja de la microcuenca (Ver 

Anexo Nº2). 
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3.1.4 HIDROGRAFÍA 

 

El cauce principal del río Blanco tiene una longitud aproximada de 5,7 km y es uno 

de los confluentes del río Pastaza. De acuerdo al mapa de delimitación y 

codificación de unidades hidrográficas del Ecuador, este río es parte de la Cuenca 

del río Pastaza (Ver Anexo Nº3). La Tabla 3.3 muestra la localización de la zona de 

estudio acorde a la División hidrográfica del Ecuador hasta el nivel 5, basada en la 

metodología Pfafstetter (SENAGUA, 2009). 

 

TABLA 3.3 DIVISIÓN HIDROGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO HASTA EL 

NIVEL 5. 

Nivel Nombre Código 

1 Cuenca del río Amazonas 4 

2 Unidad hidrográfica 49 49 

3 Unidad hidrográfica 499 499 

4 Cuenca del río Pastaza 4996 

5 Unidad hidrográfica 49967 49967 

FUENTE: SENAGUA, 2009 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2017 

 

3.2 CAMPAÑA DE MUESTREO 

 

Para el levantamiento de la información biológica, hidromorfológica y de calidad del 

agua, se efectuaron tres campañas de muestreo, una en época seca y dos en época 

lluviosa (agosto de 2017, noviembre de 2017 y enero de 2018, respectivamente). 

 

3.2.1 DISEÑO DEL MUESTREO 

 

3.2.1.1 Temporalidad del estudio y selección de las localidades de muestreo 

 

En el presente estudio, el muestreo biológico y de los parámetros característicos 

del río se los realizó en época lluviosa y en época seca. Esto debido a que el 

incremento de la precipitación influencia sobre sobre el tipo de hojarasca aportada 
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por las diferentes formaciones vegetales (material alóctono) y sobre la fuerza de 

arrastre de los ríos, lo que ocasiona cambios sobre la distribución, composición y 

abundancia de los Grupos funcionales tróficos (GFT's) (Rodríguez-Barrios, 2011). 

 

Para el establecimiento de la temporalidad del estudio se tuvo en consideración el 

régimen pluvial de la zona estudiada en donde, generalmente, para la región 

interandina, la distribución de la precipitación es bimodal. Se distinguen dos 

estaciones: invierno lluvioso de septiembre a mayo, con una frecuencia mayor de 

lluvias de enero a mayo y un período de lluvias menos frecuentes que inician en la 

segunda mitad de septiembre hasta noviembre, con un decremento en diciembre; 

y verano seco que inicia en junio hasta la primera mitad de septiembre (Inamhi, 

2013). 

 

Ante lo expuesto anteriormente, se estableció ejecutar los muestreos en tres 

campañas: los días 28 y 29 de agosto, el 01 y 02 de noviembre del 2017 y el 06 y 

07 de enero de 2018, considerando para el muestreo las mismas secciones 

transversales del río. 

 

Carvacho (2012) propone que para definir las localidades de muestreo se deben 

considerar varios aspectos, entre los cuales se menciona los más importantes: 

 

 Presencia de distintas velocidades de flujo en una misma sección 

transversal. 

 El tramo del río debe ser lo más recto posible. 

 La zona de estudio debe ser accesible. 

 El grado de intervención antrópica. 

 Altitud del sitio de muestreo. 

 

Una vez especificados los requisitos que debe tener el tramo de estudio, se 

procedió a seleccionar cuatro puntos de análisis (A, B, C, D) (Ver Anexo Nº4). Para 

ello, se procuró buscar transectos de 30 m de longitud (Ver Fotografía 3.1) que 

engloben una amplia gama de sustratos, microhábitats acuáticos y velocidades de 
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flujo. La Tabla 3.4 presentada a continuación muestra las coordenadas y alturas de 

cada punto de monitoreo. 

TABLA 3.4 COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MONITOREO. 

Punto X Y Altitud (m.s.n.m) 

A 794861 9845539 1.579 

B 794905 9847098 1.812 

C 795032 9847670 1.902 

D 795098 9848292 2.014 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2017 

 

Sin embargo, debido a la topografía accidentada, inaccesibilidad de la zona y 

cambios ocasionados por la estación sobre la hidromorfología del cauce, en los 

puntos de muestreo A, B y C, en ciertas temporalidades, no se pudieron establecer 

tramos de 30 m para el estudio (Ver fotografía 3.2). Por ello, se procedió a buscar 

tramos de menor longitud para cada punto, que abarquen todas las características 

mencionadas anteriormente con el fin de llevar a cabo el estudio. 

 

FOTOGRAFÍA 3.1 TRAMO DE ESTUDIO DE 30 m (PUNTO A). 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 
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FOTOGRAFÍA 3.2 PUNTO DE MONITOREO C. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2018 

 

3.2.1.2 Muestreo de parámetros fisicoquímicos 

 

Para determinar las condiciones ambientales de los hábitats acuáticos, se realizó 

la toma de datos in-situ de los siguientes parámetros: 

 

TABLA 3.5 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS MUESTREADOS. 

Parámetro Unidad de medida Modelo de equipo 

Oxígeno Disuelto (OD) mg/L Oakton (modelo 650) 

Porcentaje de OD % Oakton (modelo 650) 

Temperatura °C Oakton (modelo 650) 

Conductividad μs/cm Oakton (modelo 650) 

Turbidez NTU HACH modelo (2100P) 

pH - Accumet (modelo AP-115) 

Presión mmHg Oakton (modelo 650) 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2017 

 

Mediante el uso de un medidor Multiparámetro Oakton calibrado en campo, el cual 

incluye un sensor de presión para corregir los efectos de la altitud, se procedió a 

tomar datos de OD, ODS, temperatura, conductividad y presión. Por otra parte, la 



35 
 

 

turbidez se midió con un Turbidímetro HACH calibrado en laboratorio un día antes 

de la salida al campo, mientras que el pH se midió con un pHímetro Accumet 

calibrado en campo. Para la toma de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

 

1. Una vez seleccionado el tramo de estudio, se procede a identificar franjas 

litorales y limnéticas de 5 m de longitud (Ver Anexo Nº5), donde se tomará 

posteriormente las muestras de macroinvertebrados. 

2. Para cada parámetro se realizó 3 mediciones a lo largo de las franjas 

seleccionadas desde aguas abajo hacia aguas arriba del tramo estudiado (Ver 

Fotografía 3.3). 

 

FOTOGRAFÍA 3.3 MEDICIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA 

EN LA FRANJA LITORAL. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 

 

Para realizar la toma de mediciones se propone tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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 Si el procedimiento descrito en el numeral 2 se lo realiza al revés, las 

acciones ejecutadas aguas arriba del tramo repercutirían en las condiciones 

del cuerpo aguas abajo del punto de toma de datos. Un ejemplo claro de ello 

es la turbidez en donde, un mínimo movimiento de las rocas, causaría la 

suspensión de partículas contenidas en los espacios intersticiales afectando 

los valores de este parámetro. 

 Se debe evitar en lo más mínimo pisotear el sustrato durante la toma de 

mediciones, ya que la agitación de las rocas puede provocar el 

desprendimiento de los organismos que se encuentren adheridos a estas. 

Como consecuencia se podría perder información valiosa con respecto a la 

composición de macroinvertebrados. 

 

3.2.1.3 Medición de parámetros hidráulicos 

 

Posteriormente, luego de haber realizado el muestreo fisicoquímico del agua, se 

realizó la medición de la velocidad de corriente del río mediante una adaptación del 

método de aforo por vadeo. Este método es aplicado a ríos y quebradas poco 

profundas (0,15 - 2,00 m), donde la corriente no presenta velocidades tales que 

puedan arrastrar al equipo de aforo (vara de vadeo, molinete) o al aforador 

(Universidad Tecnológica de Panamá, 2006). Para la toma de datos se siguió el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Se localiza los mismos 3 puntos donde previamente se tomaron medidas de los 

parámetros fisicoquímicos y se verifica que se encuentren libres de obstáculos 

(turbulencias, troncos, piedras, entre otros). 

2. Se busca una zona uniforme en el sustrato donde se pueda fijar la base del 

micromolinete y se procede a medir la velocidad del flujo en dichos puntos. 

3. Al igual que en la toma de datos de variables fisicoquímicas, se realiza la toma 

de 3 mediciones a lo largo de las franjas seleccionadas desde aguas abajo hacia 

aguas arriba del tramo estudiado. Se debe tener en cuenta las mismas 

consideraciones propuestas en el apartado anterior durante la toma de datos 

(Ver Fotografía 3.4). 
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Para registrar la velocidad de la corriente, se hizo uso de un micromolinete modelo 

C2 OTT, mismo que cuenta con un contador digital OTT Z400, el cual marca el 

número de revoluciones de la hélice en un período de tiempo de 30 segundos. La 

barra del equipo se encuentra graduada por lo que, dependiendo de la profundidad 

del lecho (D), se ajustó la altura de la hélice a una altura de 0,6D; esto debido a que 

el calado máximo del río no superaba los 58 cm.   

 

FOTOGRAFÍA 3.4 MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE EN LA 

FRANJA LIMNÉTICA. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 

 

Una vez obtenido el número de revoluciones (n) por intervalo de tiempo, se procedió 

a calcular la velocidad de flujo (v) a través de la Ecuación 3.1, misma que se 

encuentra anexada en el manual del equipo. Cabe recalcar que para cada número 

de hélice, existe una ecuación diferente. Para el presente estudio se utilizó la hélice 

#5, cuya ecuación es la siguiente: 

 

v = (0,255 x n) + 0,005 (3.1) 
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Donde: 

v = velocidad de la corriente [m/s] 

n = número de revoluciones registradas en el contador por cada 30 segundos 

 

3.2.1.4 Medición de parámetros hidromorfológicos 

 

Luego de haber realizado la caracterización fisicoquímica e hidráulica del río en los 

puntos seleccionados, se procedió a detallar la composición del sustrato en los 

sitios. Para ello se siguió la metodología propuesta por Mesa (2010), la cual se 

modificó y adaptó para el presente estudio y se describe a continuación: 

 

1. Identificar las franjas litorales y limnéticas de 5 m de longitud donde previamente 

se midieron los parámetros fisicoquímicos e hidráulicos. 

2. Se toman las rocas que se encuentren dentro de estas zonas y se procede a 

retirarlas a un costado del río para la medición posterior de su diámetro medio 

(Ver Fotografía 3.5). 

 

FOTOGRAFÍA 3.5 RECOLECCIÓN DE SUSTRATO DOMINANTE EN LA 

FRANJA LIMNÉTICA. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 
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FOTOGRAFÍA 3.6 TOMA DE DATOS DEL TAMAÑO DEL SUSTRATO 

DOMINANTE. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 

 

3. Con la ayuda de una cinta métrica o una regla se procede a medir el ancho y el 

largo de las rocas, esto con el fin de obtener un diámetro aproximado (Ver 

Fotografía 3.6). 

 

Para realizar la toma de mediciones se propone tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

 Las rocas deben ser retiradas desde aguas abajo hacia aguas arriba de la 

franja muestreada caso contrario, si se remueve el sustrato en sentido 

contrario, se provocará un cambio en la velocidad del flujo. Esto puede 

ocasionar el desprendimiento de los organismos que se encuentren 

adheridos al sustrato. 

 Antes de que se ejecute el paso 2 del presente inciso, la red “D” ya debe 

estar colocada en el río, es decir, previo a iniciar con este procedimiento se 

debe realizar el paso 1 del inciso 3.2.1.5. 
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 Paralelamente al paso 2 del presente inciso se debe ejecutar el paso 2 y 3 

del inciso 3.2.1.5, antes de que las rocas sean colocadas a un costado del 

río para su posterior medición. 

 

3.2.1.5 Muestreo de macroinvertebrados 

 

a) Colecta de muestras en campo 

 

Existen varias metodologías para llevar a cabo el muestreo de macroinvertebrados 

según el objetivo que se persigue en el estudio. Para el presente caso, luego del 

muestreo de algunos de los parámetros importantes del agua, se realizó un 

muestreo zonal dirigido de tipo cuantitativo en cada sección transversal. Este 

muestreo incluyó la colecta de macroinvertebrados de la zona litoral (orillas) y parte 

de la zona limnética (zona interna del río) (Ver Fotografía 3.7). 

 

Para llevar a cabo el análisis, se utilizó una red “D” de 250 µm de ancho de poro, lo 

cual permitió obtener información sobre la composición y estructura de la 

comunidad de macroinvertebrados, mismos que están influenciados por diferentes 

velocidades de flujo. Para la recolección de las muestras en campo se siguió el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Se ubica la red en las mismas franjas donde se tomaron previamente las 

mediciones de parámetros fisicoquímicos, hidráulicos e hidromorfológicos. La 

red debe estar perpendicular a la corriente, con la manga aguas abajo, mientras 

que el sujeto debe ubicarse perpendicularmente a la corriente con la vista aguas 

arriba y las piernas separadas con el fin de brindar equilibrio a la postura del 

muestreador. 

2. Tomar los elementos del sustrato y lavarlos suavemente a contracorriente con 

las manos, cuidando que todos los organismos ingresen a la red. 

3. Se toma las rocas removidas de su lugar y se realiza una revisión rápida de la 

superficie, con el fin de precautelar que no exista ningún organismo adherido 

(Ver Fotografía 3.8). 
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4. La red “D” es revisada rápidamente después de que se ha muestreado intervalos 

de 1 m de la franja, para extraer los macroinvertebrados contenidos en la malla 

y que sean apreciables a simple vista. 

5. Levantar la red luego de muestrear intervalos de 1 m y llevarla a la orilla para 

extraer el material retenido. Con la mano izquierda se sostiene el marco de la 

red “D” y con la otra mano se empuja la manga desde su cara externa hasta 

depositar el material en fundas de sello hermético (zipploc). 

 

FOTOGRAFÍA 3.7 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS EN LA 

FRANJA LIMNÉTICA. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 

 

Para realizar la colecta de organismos se propone tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

 Previamente se debe tener preparadas 2 fundas zipploc con etanol al 90% 

para cada franja de 5 m de longitud muestreada. Una funda contendrá los 

organismos que se encuentren adheridos a las rocas o a la malla y que 

fueron separados en campo, mientras que la otra funda contendrá la muestra 
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cruda (sedimento, ramas, hojas, etc.) que será transportada al laboratorio 

para su tratamiento posterior. 

 Cada funda debe ser etiquetada en campo luego de cada muestreo para 

evitar confusión entre las muestras. Las etiquetas deben contener 

información básica como: fecha, hora, código de sitio, coordenadas del sitio. 

 

FOTOGRAFÍA 3.8 INSPECCIÓN RÁPIDA DE LA SUPERFICIE DEL SUSTRATO 

MUESTREADO Y REMOCIÓN DE MACROINVERTEBRADOS. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 

 

b) Tratamiento de muestras en laboratorio 

 

Debido a que las muestras se preservaron en alcohol etílico, fue necesario remojar 

la muestra en agua durante 15 minutos para hidratar los organismos, esto evita que 

floten sobre la superficie del agua durante la separación.  

 

Posteriormente, se realizó el siguiente procedimiento: 

 

En una bandeja blanca se coloca pequeñas porciones de muestra provenientes de 

la funda que contiene la muestra cruda y se procede a realizar una limpieza y 
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separación de los individuos del resto de material, para ello se hace uso de unas 

pinzas y abundante agua (Ver Fotografía 3.9). 

 

FOTOGRAFÍA 3.9 TRATAMIENTO DE MUESTRAS CRUDAS EN 

LABORATORIO. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 

 

1. Una vez que se obtienen los organismos limpios, son transferidos a una caja 

petri y se agrega alcohol hasta que los macroinvertebrados queden 

completamente cubiertos.  

2. En una tercera fase, se procede a identificar los organismos hasta el nivel 

taxonómico más específico posible (familia, género o especie) con la ayuda de 

un estéreo-microscopio y se realiza el conteo de los individuos de caga grupo 

taxa. 

 

3.2.2 TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Una vez identificadas las muestras se procedió a realizar la estandarización de 

datos mediante el uso del programa Microsoft Excel, dentro del cual se calculó las 

abundancias relativas de cada familia. Posteriormente, se realizó el procesamiento 

de esta información con ayuda del programa SPSS, utilizando la herramienta de 

tablas cruzadas para calcular los porcentajes agrupados de la abundancia relativa 
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de familias que se presentaron en determinados rangos de concentración de 

oxígeno disuelto y en condiciones hidráulicas particulares (Froude y Reynolds). 

Luego de obtener los datos pertinentes a cada familia, se representó ésta 

información en gráficas de barras acumuladas. 

 

Para determinar si existe relación entre las variables muestreadas, se procedió a 

tratar y procesar los datos mediante el uso de correlaciones bivariadas. En donde, 

a partir del coeficiente de correlación, se puede obtener información sobre la 

dirección e intensidad de dos variables relacionadas entre sí; además, proporciona 

un vínculo para establecer si existe o no una asociación entre variables (Martínez 

& Galán, 2014). 

 

Este tipo de herramienta estadística permite averiguar: 

 Si las variables están relacionadas entre sí, 

 Si la relación existente entre ellas es fuerte, moderada o débil. 

 La dirección que tiene la relación (directa o inversa). 

 

Cabe recalcar que este coeficiente es una prueba estadística que mide el grado de 

relación lineal entre variables, más no la existencia de dependencia o 

independencia. Este tipo de herramienta está destinada a establecer la existencia 

de un vínculo entre datos por lo que no se evalúa causalidad. 

 

Para el presente estudio se hará uso del Coeficiente de correlación de Pearson (R), 

debido a que las variables que han sido medidas en campo son de tipo cuantitativo 

continuo. Este coeficiente es una medida de la asociación lineal entre dos variables. 

Los valores del coeficiente de correlación pueden variar entre -1 y 1. El signo del 

coeficiente muestra el tipo de relación (directa o inversa) y su valor absoluto indica 

la fuerza de la relación.  

 

Además, se sometió los datos a un contraste de hipótesis, el cual permitió 

determinar la verdad o falsedad de una afirmación hecha sobre los parámetros 

medidos. Para determinar si una hipótesis es falsa o nula, se estableció en primer 

lugar las dos hipótesis que servirán dentro de nuestro análisis, donde: 
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Hipótesis nula (Ho): Es aquella hipótesis que se trata de anular dentro de nuestro 

estudio.  

Hipótesis alternativa (Ha): Es aquella hipótesis la cual se quiere demostrar y que, 

generalmente, es lo que el investigador cree que ocasiona un fenómeno (Gonzáles 

& Barreiro, 2013). 

 

Dentro de este análisis también se introdujo también un nivel de significación (ρ-

valor) para la prueba de hipótesis, la cual permite dar fuerza a la afirmación que se 

haga sobre una u otra aseveración. Este valor proporciona un grado determinado 

de fiabilidad a las afirmaciones que se hace sobre las causas que provocan un 

fenómeno en particular. 

 

3.2.2.1 Correlación entre variables fisicoquímicas, hidráulicas e hidromorfológicas 

 

Para establecer si existe relación alguna entre los distintos parámetros 

característicos del río, se procedió a establecer las siguientes hipótesis: 

Ho: El parámetro X no se encuentra relacionado con el parámetro Y. 

Ha: El parámetro X se encuentra relacionado con el parámetro Y. 

 

Para el presente caso de estudio, los parámetros a estudiar fueron: 

i) Rugosidad del sustrato (Kv), ii) Velocidad de la corriente (V), iii) Temperatura (T), 

iv) Oxígeno Disuelto (OD), v) Oxígeno de Saturación (ODS), vi) Conductividad (S), 

y vii) Turbidez (TU). 

 

3.2.2.2 Correlación entre parámetros del río y la abundancia relativa de familias 

 

Para determinar la existencia o inexistencia de una relación entre los parámetros 

característicos del cuerpo de agua y los organismos que fueron hallados al interior 

de este, se procedió a establecer las respectivas hipótesis donde: 

Ho: La abundancia relativa de la familia X no está relacionada con el parámetro Y. 

Ha: La abundancia relativa de la familia X está relacionada con el parámetro Y. 
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Debido a que en el medio natural la distribución de los seres vivos en general no 

sigue una curva normal, se incrementó el nivel del margen de error para realizar un 

estudio relacional entre algunos de los factores de los cuales ya existe un 

precedente de que afectan la estructura de las comunidades de 

macroinvertebrados. Para ello se trabajó con margen de error del 20% (ρ < 0,2), 

con el fin de establecer la existencia o inexistencia de una relación lineal entre un 

rango más amplio de parámetros y las comunidades acuáticas estudiadas. 

 

A pesar de que el rango de error puede ser considerado demasiado alto como para 

establecer una afirmación, hay que considerar que las relaciones en el medio 

natural no siempre siguen una tendencia de tipo lineal. Es decir, los episodios de 

reducción o aumentos de una población de organismos pueden seguir curvas 

logarítmicas, exponenciales o polinómicas.  
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1 TRATAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

Los datos de parámetros fisicoquímicos, hidráulicos e hidromorfológicos medidos 

en campo, conjuntamente con los valores obtenidos del post-tratamiento 

(identificación, separación y cuantificación) de los macroinvertebrados acuáticos 

fueron sistematizados y registrados en una base de datos global. Dicha información 

se encuentra incluida dentro del Anexo Nº6 y la hoja de registro de datos de campo 

se encuentra en el Anexo Nº7. 

 

4.1.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Mediante el uso de tablas y gráficos de barras acumuladas se estableció la 

abundancia relativa para los diferentes grupos funcionales tróficos (GFT's), órdenes 

y familias en función de la temporalidad. Mientras que, para procesar la información 

relacionada con la variación de la abundancia relativa de las comunidades de 

macroinvertebrados acuáticos, en función de los distintos gradientes de 

concentración de oxígeno disuelto dentro del cuerpo de agua y sus condiciones 

hidráulicas, se hizo uso de gráficos derivados de las tablas cruzadas. 

 

4.1.3 ABUNDANCIA RELATIVA DE LOS GRUPOS FUNCIONALES TRÓFICOS 

(GFT's) 

 

Para analizar los mecanismos de ensamblaje de las poblaciones de 

macroinvertebrados, se partió de un análisis macro de los distintos grupos tróficos 
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a los que pertenece cada familia, esto con el fin de evaluar de qué manera se 

agrupan estos organismos en función de la temporalidad en que fueron colectados.  

Para ello se realizó el tratamiento (identificación, separación y cuantificación) de 23 

muestras biológicas, mismas que fueron clasificadas acorde al GFT al que 

pertenecen. Las tablas 4.1 y 4.2, mostradas a continuación, detallan la información 

relacionada con los organismos según el papel que desempeñan en la cadena 

trófica y su respectiva abundancia relativa por temporalidad. 

 

TABLA 4.1 NÚMERO DE INDIVIDUOS COLECTADOS SEGÚN SU GFT. 

 Temporalidad 1 Temporalidad 2 Temporalidad 3 

 Estiaje Lluvia baja Lluvia intensa 

Colectores filtradores 51 146 119 

Colectores recolectores 163 90 927 

Raspadores 287 106 180 

Fragmentadores 5 11 15 

Depredadores 96 99 358 

TOTAL 602 452 1.599 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

TABLA 4.2 ABUNDANCIA RELATIVA DE LOS GFT's. 

 Temporalidad 1 Temporalidad 2 Temporalidad 3 

 Estiaje Lluvia baja Lluvia intensa 

Colector filtrador 8,5 32,3 7,4 

Colector recolector 27,1 19,9 58,0 

Raspador 47,7 23,5 11,3 

Fragmentador 0,8 2,4 0,9 

Depredador 15,9 21,9 22,4 

ARTOTAL 100 100 100 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el Gráfico 4.1 se puede evidenciar un patrón de disminución en la abundancia 

relativa para los colectores recolectores y los raspadores, el cual inicia en la época 

de estiaje (27,1% y 47,7%, respectivamente) y desciende hasta que llega a la época 

lluviosa (19,9% y 23,5%). No obstante, para le temporada de lluvia intensa, la 

abundancia del primer grupo aumenta a casi del doble de su abundancia inicial 

(58,0%), mientras que el segundo grupo sigue un patrón de descenso en su 

abundancia con una disminución considerable entre temporalidad (11,3%). 
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GRÁFICO 4.1 ABUNDANCIA RELATIVA DE GFT's EN FUNCIÓN DE LA ÉPOCA. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Por otra parte, los tres grupos restantes, presentan un patrón de crecimiento en su 

abundancia entre la temporalidad 1 y 2, este es el caso de los colectores filtradores 

los cuales muestran un incremento en su abundancia relativa que va desde el 8,5% 

hasta el 32,3%; luego se ubican los depredadores con una abundancia que va 

desde el 15,9% al 21,9% y, finalmente, los fragmentadores con una abundancia 

que crece desde 0,8% al 2,4%. 

 

Sin embargo, se puede observar para estos tres grupos que, para la temporalidad 

3, existe una disminución en las abundancias relativas individuales. Es decir, para 

cada grupo se tiene abundancias relativas del 7,4%, 22,4% y 0,9%, 

respectivamente. 

 

4.1.4 ABUNDANCIA RELATIVA DE MACROINVERTEBRADOS 

 

Para determinar la abundancia relativa de macroinvertebrados, se realizó la 

separación de macroinvertebrados en función de la familia y orden al que 

pertenecen. Aquí se contabilizó un total de 602 organismos para la época de estiaje, 

452 para la época de lluvia baja y 1.599 organismos para la época de lluvia intensa. 

En la Tabla 4.3, se puede observar la información resumida con respecto a la 

cantidad de individuos colectados para cada temporalidad de muestreo.  
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TABLA 4.3 NÚMERO TOTAL DE ORGANISMOS RECOLECTADOS POR 

TEMPORALIDAD. 

Temporalidad Período Fecha # de organismos recolectados 

1 Estiaje 
28/08/2017  
09/09/2017 
10/09/2017 

602 

2 Lluvia baja 
01/11/2017 
02/11/2017 

459 

3 Lluvia intensa 
06/01/2018 
07/01/2018 

1.599 

TOTAL   2.653 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Los organismos encontrados se distribuyeron en 3 filos: Arthropoda, Annélida y 

Platyhelminthes, donde el primer filo fue el más diverso agrupando un total de 25 

familias pertenecientes a la clase Insecta. Por otro lado, los filos restantes 

presentaron únicamente una familia cada uno y, de la misma manera, solamente 

existió un orden para cada filo. La ordenación taxonómica jerarquizada y 

sistemática de los grupos de organismos biológicos se encuentra a detalle en el 

Anexo Nº8. 

 

4.1.4.1 Abundancia relativa de ordenes en función de la temporalidad 

 

Dentro de los ecosistemas acuáticos, a las comunidades de macroinvertebrados 

acuáticos siempre se las encuentra por conglomerados en zonas que cumplan con 

los requerimientos óptimos para desarrollarse. Es así que muchas de estas 

poblaciones se encuentran ligadas entre sí y viven agrupadas, es decir, si se 

encuentra una de las poblaciones de macroinvertebrados en una zona específica 

del río, es muy probable que se observen otras poblaciones con requerimientos 

similares a la ya encontrada. 

 

Este es el caso de los organismos pertenecientes a los órdenes ephemeroptera, 

plecoptera y trichoptera, mismos que son considerados como organismos sensibles 

a alteraciones ecosistémicas. Al encontrarse conjuntamente en una zona 
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determinada, indican con su presencia que el cuerpo de agua no se encuentra 

alterado y las condiciones son adecuadas para el desarrollo de la vida al interior del 

sistema acuático (Bueno, 2005). 

 

TABLA 4.4 NÚMERO DE ORGANISMOS RECOLECTADOS POR 

TEMPORALIDAD SEGÚN EL ORDEN. 

 Temporalidad 1 Temporalidad 2 Temporalidad 3 

 Estiaje Lluvia baja Lluvia intensa 

Ephemeroptera 90 69 732 
Plecoptera 79 77 235 
Trichoptera 397 268 324 
Coleóptera 21 22 50 

Díptera 4 6 212 
Odonata 0 1 0 
Tricladida 7 0 0 

Haplotaxida 0 0 1 
Megaloptera 4 9 45 

TOTAL 602 452 1.599 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

TABLA 4.5 ABUNDANCIA RELATIVA SEGÚN EL ÓRDEN. 

 Temporalidad 1 Temporalidad 2 Temporalidad 3 

 Estiaje Lluvia baja Lluvia intensa 

Ephemeroptera 15,0 15,3 45,8 
Plecoptera 13,2 17,0 14,7 
Trichoptera 65,9 59,3 20,3 
Coleóptera 3,5 4,9 3,1 

Díptera 0,7 1,3 13,3 
Odonata 0,0 0,2 0,0 
Tricladida 1,2 0,0 0,0 

Haplotaxida 0,0 0,0 0,1 
Megaloptera 0,7 2,0 2,8 

ARTOTAL 100 100 100 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Las tablas 4.4 y 4.5 muestran la cantidad de organismos encontrados, 

conjuntamente con la abundancia relativa en función de la temporalidad en que 

fueron hallados; además, se muestra la clasificación taxonómica acorde al orden al 

que pertenecen. 
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En el Gráfico 4.2 se puede evidenciar un patrón de disminución en la abundancia 

relativa para el orden trichoptera, el cual inicia en la época de estiaje (65,9%) y 

desciende hasta que llega a la época lluviosa (59,3%). Posteriormente, para le 

temporada de lluvia intensa, la abundancia relativa sigue disminuyendo hasta 

menos de la mitad de la evidenciada en la temporalidad anterior (20,3%). 

 

GRÁFICO 4.2 ABUNDANCIA RELATIVA DE ÓRDENES SEGÚN LA ÉPOCA. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Por otra parte, los ephemerópteros, megalópteros y dípteros, presentan un patrón 

de crecimiento en su abundancia en las tres temporalidades; para el primer caso la 

abundancia crece del 15,0% al 15,3% entre la temporalidad 1 y 2, mientras que 

para la temporalidad 3, se incrementa hasta llegar al 45,8%. Por otra parte, los 

megalópteros reflejan un patrón de crecimiento que va desde el 0,7% al 2,0% entre 

las dos primeras temporalidades, mientras que para la temporalidad 3 se sigue el 

mismo patrón alcanzando un 2,8% en abundancia relativa. Finalmente, los dípteros 

presentan un mínimo incremento en su abundancia relativa entre la temporalidad 1 

(0,7%) y temporalidad 2 (1,3%), sin embargo, para la temporalidad 3 su abundancia 

se vuelve significativa (13,3%). 

 

Adicionalmente, el orden plecóptera presenta un patrón similar al del orden 

coleóptera donde la abundancia relativa entre la temporalidad 1 y 2 aumenta del 

13,1% al 17,0% y del 3,5% al 4,9%, respectivamente. Sin embargo, para la 
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temporalidad 3 sus abundancias relativas presentan un decrecimiento que llega 

hasta el 14,7% y 3,1%, respectivamente. 

 

Se puede evidenciar también que los órdenes restantes (odonata, tricladida y 

haplotaxida), se presentaron esporádicamente en tres temporalidades distintas y 

con abundancias relativas bastante bajas en comparación con el resto de taxones. 

 

4.1.4.2 Abundancia relativa de familias en función de la temporalidad 

 

En el Gráfico 4.3 se puede observar la abundancia relativa de las familias en función 

de la temporalidad en la que fueron muestreados. 

 

 Temporalidad 1 - Estiaje 

 

De acuerdo con los datos reportados en el Gráfico 4.3, la familia Helicopsychidae 

(46,5%) fue la más representativa en abundancia relativa al total de individuos 

recolectados, seguida por la familia Perlidae (13,1%), Leptoceridae (10,8%), 

Hydropsychidae (7,8%), Leptophlebiidae (6,8%), la familia Baetidae y 

Leptohyphidae (3,8%), Elmidae (1,7%) y Planariidae (1,2%). Mientras que, para el 

resto de familias, se observaron porcentajes menores al 1% en abundancia relativa. 

 

 Temporalidad 2 - Lluvia baja 

 

Para la segunda campaña la familia Hydropsychidae (30,1%) pasó a ser la más 

representativa en abundancia relativa al total de individuos recolectados, seguida 

por la familia Helicopsychidae (22,3%), Perlidae (17,0%), Leptohyphidae (5,8%), 

Baetidae (4,6%), Leptoceridae (3,8%), Leptophlebiidae (2,7%), Elmidae y 

Oligoneuriidae (2,2%), Corydalidae (2%), Hydrobiosidae (1,5%), Ptilodactylidae, 

Calamoceratidae y Dytiscidae (1,1%). Mientras que, para el resto de familias, se 

observaron porcentajes menores al 1% en abundancia relativa. 
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GRÁFICO 4.3 ABUNDANCIA RELATIVA DE FAMILIAS SEGÚN LA ÉPOCA. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

 Temporalidad 3 - Lluvia intensa 
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Después de ejecutada la tercera campaña, se pudo verificar que la familia Baetidae 

(32,8%) pasó a ser la más representativa en abundancia relativa al total de 

individuos recolectados, seguida por la familia Perlidae (14,7%), Leptohyphidae 

(8,3%), Helicopsychidae (8,0%), Chironomidae (7,9%), Hydropsychidae (6,6%), 

Leptophlebiidae (4,1%), Hydrobiosidae (3,2%), Blepharoceridae (3%), Elmidae y 

Corydalidae (2,8%), Leptoceridae (2,1%), Empididae (1,7%) y el resto de familias 

con porcentajes menores al 1% en abundancia relativa. 

 

Después de analizar las abundancias relativas de cada familia, acorde a la 

estacionalidad en la que se realizó el muestreo, se pudo observar que no existe 

una familia que perdure durante las tres temporalidades. No obstante, a pesar de 

que las abundancias relativas fueron variables, se puedo observar que las familias 

Hydropsychidae, Helicopsychidae, Perlidae, Baetidae, Leptophlebiidae, 

Leptoceridae y Leptohyphidae aparecen durante las tres campañas de muestreo 

con abundancias relativas mayores al 2,7%. 

 

Además, se pudo evidenciar la existencia de familias cuya presencia es eventual y 

su abundancia es muy reducida, pues aparecen solamente en una temporalidad 

como es el caso de las familias Empididae (1,7%), Staphylinidae (0,7%), 

Planariidae (1,2%), Tubificidae (0,1%), Scirtidae (0,2%) y Gomphidae (0,2%). Por 

otro lado, la presencia de las familias Simuliidae, Dixidae, Dytiscidae y 

Blepharoceridae, se extiende a dos temporalidades, manteniendo su abundancia 

relativa muy reducida. 

 

En el Gráfico 4.3, se puede observar que las familias Hydropsychidae, Perlidae, 

Baetidae, Helicopsychidae, Leptoceridae, Leptohyphidae, Leptophlebiidae, 

Corydalidae, Chironomidae, Oligoneuriidae, Blepharoceridae e Hydrobiosidae 

comprenden, para las tres temporalidades, más del 80% de la abundancia total de 

macroinvertebrados y evidencian una variación considerable en su abundancia 

relativa estacional; siendo, de esta manera, las familias más que más varían dentro 

del sistema fluvial objeto de estudio.  
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Adicionalmente, se observa que las familias Hydropsychidae y Oligoneuriidae 

pertenecen al mismo GFT por lo que se podría esperar que exista una exclusión 

competitiva por alimento. No obstante, hay que considerar que el tipo de 

locomoción que cada familia posee podría reducir esta competencia; Oligoneuriidae 

puede moverse libremente en el cuerpo de agua dada su adaptación, lo que le 

permite nadar en la corriente y al mismo tiempo filtrar algas y diatomeas, mientras 

que Hydropsychidae necesariamente debe permanecer pegada al sustrato y su 

dieta depende de la cantidad de alimento que capturen sus redes (Thorp & Covich, 

2001). 

 

Helicopsychidae (R) y Blepharoceridae (R), no presentan ningún tipo de interacción 

con las familias mencionadas anteriormente; es decir, no compiten por alimento y 

por tanto no existe exclusión competitiva. Sin embargo, existe competencia entre 

las dos familias debido a que ambas familias permanecen pegadas al sustrato y se 

alimentan raspando las algas que se encuentran adheridas a las rocas. Además, 

debido a que toda su etapa larvaria y de pupa pasan adheridas a las rocas, sus 

abundancias pueden verse reguladas por la familias Perlidae (P), Corydalidae (P) 

e Hydrobiosidae (P). 

  

Por otra parte, las familias Baetidae (CR), Leptophlebiidae (CR), Leptoceridae (CR), 

Chironomidae (CR) y Leptohyphidae (CR) pueden presentar exclusión competitiva 

entre sí, ya que compiten por el alimento. Sin embargo, Ramírez & Gutiérrez (2014), 

sostienen que ciertas familias de macroinvertebrados pueden reclasificarse como 

detritívoros (que comen materia orgánica muerta) o herbívoros (materia orgánica 

viva), reduciéndose de ésta manera la exclusión por competición; inclusive ciertas 

familias pueden alternar su GFT dependiendo de su disponibilidad de alimento. 

 

Esto ocurre en el caso de la familia Hydropsychidae (CF), misma que puede 

presentar ciertos géneros que son raspadores e incluso depredadores. Por otra 

parte, ciertos individuos de la familia Leptoceridae (CR) pueden ser colectores 

filtradores, fragmentadores herbívoros, raspadores e inclusive predadores. 

También la familia Leptohyphidae (CR), presenta ciertos géneros que son 

colectores filtradores. 
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La familia Chironomidae (CR) es una de las familias que presenta individuos que 

pueden alimentarse de casi todos los tipos de alimento presente en el agua, es así 

que ciertos individuos pueden ser colectores filtradores e incluso predadores. De la 

misma manera, la familia Leptophlebiidae puede presentar ciertos individuos que 

son raspadores facultativos y muchos de ellos tienden a ser colectores filtradores, 

por lo que, realizar una clasificación taxonómica a nivel de género, se hace 

imprescindible para profundizar el conocimiento sobre el funcionamiento trófico del 

cuerpo de agua analizado. 

 

Ante lo expuesto anteriormente, se puede asumir que no existe exclusión 

competitiva entre miembros del grupo de colectores recolectores ya que, en el río 

estudiado, existe una amplia gama de alimento de tipo alóctono. Además, no existe 

confrontamiento con el resto de GFT's, ya que su dieta es diferente; no obstante, 

todos los grupos de macroinvertebrados se ven seriamente amenazados por la 

familia Perlidae, Corydalidae e Hydrobiosidae los cuales son de tipo predador y su 

abundancia conjunta dentro de las tres temporalidades es considerable. 

 

A pesar de que estas familias depredadoras presentes en el cuerpo de agua 

estudiado, Perlidae, Corydalidae e Hydrobiosidae, consumen netamente otros 

macroinvertebrados, las poblaciones de las dos últimas familias son muy reducidas 

en comparación con la primera. Por lo que este sistema fluvial más parece estar 

regulado por la familia Perlidae que por las familias Corydalidae e Hydrobiosidae, 

esto puede deberse a que la primera familia presenta adaptaciones que le permite 

nadar en corrientes fuertes o permanecer adherido al sustrato rocoso. De esta 

forma, si no encuentra alimento en las rocas, puede nadar en la corriente de agua 

y atrapar ninfas de efímeras (Roldán, 2003). 

 

La familia Corydalidae a pesar de tener una abundancia mucho menor que la familia 

Perlidae, puede alimentarse de otros depredadores debido a que presenta tamaños 

de hasta 8 cm y los únicos que pueden controlar su población comprende 

vertebrados como los peces. Sin embargo, a pesar de ser un depredador muy 

fuerte, tiene dificultad para nadar o aferrarse al sustrato ya que no tiene 



58 
 

 

adaptaciones para sostenerse firmemente a las rocas o nadar libremente en las 

corrientes de agua (Roldán, 2003). 

 

Finalmente, la familia Hydrobiosidae tiene una gran similitud con la familia 

Hydropsychidae es decir, permanece aferrada a las rocas y se alimenta de 

organismos que se encuentren adheridos al sustrato. 

 

Al observar el Gráfico 4.3, se puede evidenciar que para las tres temporalidades, 

las familias: Hydropsychidae (Trichoptera), Perlidae (Plecoptera), Baetidae 

(Ephemeroptera), Helicopsychidae (Trichoptera), Leptoceridae (Trichoptera), 

Leptohyphidae (Ephemeroptera), Leptophlebiidae (Ephemeroptera), Oligoneuriidae 

(Ephemeroptera) e Hydrobiosidae (Trichoptera)  son las más prevalecientes ya que 

comprenden más del 80% de la abundancia relativa total. Este resultado se 

contrasta con lo observado en el Gráfico 4.2 donde los órdenes ephemeroptera, 

plecoptera y trichoptera representan más del 80% de la abundancia relativa total de 

los macroinvertebrados colectados en cada temporalidad. 

 

Este resultado, pone en manifiesto la condición en la que se encuentra el cuerpo 

de agua, ya que la presencia conjunta de estos tres taxones demuestra que el 

sistema fluvial se encuentra en un buen estado de conservación. 

 

4.1.4.3 Abundancia relativa de familias en función de la concentración de oxígeno 

disuelto en el agua. 

 

Para evaluar las causas de la variación temporal de las comunidades de 

macroinvertebrados en el cuerpo de agua estudiado, se procede a analizar la 

influencia que tiene la presencia de un gradiente de concentración de oxígeno 

disuelto sobre la abundancia relativa de cada familia.  

 

En el Gráfico 4.4 se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre 10 

- 20%, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenciaron 
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cuatro eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 10 - 20% dentro 

de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.4 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA HYDROPSYCHIDAE 

EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Además, se puede observar que de un total de 23 muestras recogidas, el evento 

en el que se encontró una abundancia relativa entre 60 - 70% la fracción de la 

muestra presente en un rango de OD entre 7,5 - 8,0 mg/L y que corresponde al 

100% de las muestras con estas características. 

 

Por otra parte, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre 30 

- 40%, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenciaron 

tres eventos en el que se encontró una abundancia relativa 30 - 40% dentro de un 

rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias entre 40 - 60 y > 70 %. Además, de un total de 23 muestras recogidas, 

se pudo observar un evento en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. Es decir, se puede observar que la 

fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, que 

evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 100%. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 ]0-10] ]10-20] ]20-30] ]30-40] ]40-50] ]50-60] ]60-70] > 70

%
 d

e
nt

ro
 d

e 
la

 A
b
un

da
nc

ia
 R

e
la

tiv
a
 

(a
gr

u
pa

da
)

Abundancia Relativa (agrupada)  [%]

Familia Hydropsychidae

[7,0-7,5[ mg/L [7,5-8,0[ mg/L [8,0-8,5] mg/L



60 
 

 

En el Gráfico 4.5 se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre 50 

- 60%, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenció 

un evento en el que se encontró una abundancia relativa entre 50 - 60% dentro de 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.5 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA PERLIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En cambio, para una abundancia relativa entre 10 - 20%, se pudieron evidenciar 

cuatro eventos en el que la fracción de la muestra presente en un rango de OD 

entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 75%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se 

presentaron tres de los cuatro eventos en el que se encontró una abundancia 

relativa entre 10 - 20% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L.  

 

En el gráfico además se pudo observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron ocho eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 37,5%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron tres de los ocho eventos en el que se encontró 

una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 

mg/L.  

 

Por otra parte, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre 30 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 ]0-10] ]10-20] ]20-30] ]30-40] ]40-50] ]50-60] ]60-70] > 70

%
 d

e
nt

ro
 d

e 
la

 A
b
un

da
nc

ia
 R

e
la

tiv
a
 

(a
gr

u
pa

da
)

Abundancia Relativa (agrupada)  [%]

Familia Perlidae

[7,0-7,5[ mg/L [7,5-8,0[ mg/L [8,0-8,5] mg/L



61 
 

 

- 40%, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenció 

un solo evento en el que se encontró una abundancia relativa 30 - 40% dentro de 

un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias entre 60 - 70% y > 70%. Además, de un total de 23 muestras 

recogidas, se pudo observar un evento en el que se encontró una abundancia 

relativa del 0% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. Es decir, se puede 

observar que la fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 8,0 - 8,5 

mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 100%. 

 

En el Gráfico 4.6 se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre 30 

- 40%, 40 - 50% y 50 - 60%, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se evidenció un evento para cada rango en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 30 - 40%, 40 - 50% y 50 - 60% dentro de un rango de OD 

entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

 

Además se pudo observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 10%, se 

presentaron doce eventos en el que la fracción de la muestra presente en un rango 

de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 50%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron seis de los doce eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L.  

 

Por otra parte, la fracción restante de la muestra perteneciente al 33,3% que 

evidencia una abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un rango de OD 

entre 7,0 - 7,5 mg/L. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron 

cuatro de los doce eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 

10% dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias entre 20 - 30%, 60 - 70% y > 70%. Además, de un total de 23 muestras 

recogidas, se pudo observar un evento en el que se encontró una abundancia 
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relativa del 0% dentro de un rango de OD entre 7,5 - 8,0 mg/L. Es decir, que la 

fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 7,5 - 8,0 mg/L, que 

evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 33,3%. Además, de un total de 23 

muestras recogidas, se pudo observar dos eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa del 0% dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.6 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA BAETIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el Gráfico 4.7 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron veinte eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 55%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron once de los veinte eventos en el que se 

encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar tres eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% dentro 

de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. Es decir, se puede observar que la fracción 

de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, que evidencia una 

abundancia relativa de 0%, es del 100%. 
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GRÁFICO 4.7 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA ELMIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el Gráfico 4.8 se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre > 

70%, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenció un 

evento en el que se encontró una abundancia relativa entre > 70% dentro de un 

rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

 

Además, se puede evidenciar que la fracción de la muestra presente en un rango 

de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre 40 - 50%, 

es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenció un evento 

en el que se encontró una abundancia relativa entre 40 - 50% dentro de un rango 

de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

 

También se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 10%, se 

presentaron siete eventos en el que la fracción de la muestra presente en un rango 

de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 57,1%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron cuatro de los siete eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L.  

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias entre el 60 - 70%. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 ]0-10] ]10-20] ]20-30] ]30-40] ]40-50] ]50-60] ]60-70] > 70

%
 d

e
nt

ro
 d

e 
la

 A
b
un

da
nc

ia
 R

e
la

tiv
a
 

(a
gr

u
pa

da
)

Abundancia Relativa (agrupada)  [%]

Familia Elmidae

[7,0-7,5[ mg/L [7,5-8,0[ mg/L [8,0-8,5] mg/L



64 
 

 

GRÁFICO 4.8 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA HELICOPSYCHIDAE 

EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el Gráfico 4.9 se puede observar que para una abundancia relativa entre 10 - 

20%, existen tres eventos en el que la fracción de la muestra presente en un rango 

de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 66,7%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron dos de los tres eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 10 - 20% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

 

Además, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 10%, se 

presentaron catorce eventos en el que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 50%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron siete de los catorce eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

Mientras que una fracción de la muestra, perteneciente al 35,7%, que evidencia una 

abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un rango de OD entre 7,5 - 8,0 

mg/L. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron cinco de los 

catorce eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro 

de un rango de OD entre 7,5 - 8,0 mg/L.  

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 30%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar cuatro eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en donde, al primer 
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rango de OD, le pertenece tres de los cuatro eventos. Mientras que al segundo 

rango de OD, le pertenece uno de los cuatro eventos. Es decir, se puede observar 

que la fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L y 

8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 75% y del 25%, 

respectivamente. 

 

GRÁFICO 4.9 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA LEPTOCERIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

El Gráfico 4.10 muestra que en un rango de abundancia relativa entre 0 - 10%, se 

presentaron quince eventos en el que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 53,3%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron ocho de los quince eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L.  

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 30%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar cuatro eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en donde, al primer 

rango de OD, le pertenece tres de los cuatro eventos. Mientras que al segundo 

rango de OD, le pertenece uno de los cuatro eventos. Es decir, se puede observar 

que la fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L y 

8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 75% y del 25%, 

respectivamente. 
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GRÁFICO 4.10 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA LEPTOHYPHIDAE 

EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el Gráfico 4.11 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron catorce eventos en el que la fracción de la muestra presente 

en un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 50%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron siete de los catorce eventos en el que se 

encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L.  

 

GRÁFICO 4.11 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA HYDROBIOSIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 
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Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar nueve eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer y tercer rango de OD, le pertenece cuatro de los nueve eventos a 

cada uno. Mientras que al segundo rango de OD, le pertenece solamente uno de 

los nueve eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra 

presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, 

que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 44,4%, 11,1% y 44,4%, 

respectivamente. 

 

En el Gráfico 4.12 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron trece eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 46,2%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron seis de los trece eventos en el que se encontró 

una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 

mg/L. Mientras que una fracción de la muestra, perteneciente al 30,8% que 

evidencia una abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un rango de OD 

entre 7,5 - 8,0 mg/L. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron 

cuatro de los trece eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 

10% dentro de un rango de OD entre 7,5 - 8,0 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar diez eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% dentro 

de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en donde, 

al primer rango de OD le pertenece cuatro de los diez eventos, al segundo rango le 

pertenece uno de los diez eventos y al tercer rango le pertenece cinco de los diez 

eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia 

una abundancia relativa de 0%, es del 40%, 10% y 50%, respectivamente. 
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GRÁFICO 4.12 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA CORYDALIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el Gráfico 4.13 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron diez eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 70%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron siete de los diez eventos en el que se encontró 

una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 

mg/L.  

 

También se puede observar que la fracción de la muestra presente en un rango de 

OD entre 7,5 - 8,0 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre 30 - 40%, es 

del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenció un evento 

en el que se encontró una abundancia relativa entre 30 - 40% dentro de un rango 

de OD entre 7,5 - 8,0 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%, excepto en el intervalo de 30 - 40%. Además, de un total de 

23 muestras recogidas, se pudo observar doce eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa del 0% dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 

mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en donde, al primer rango de OD le pertenece cinco de los 

doce eventos, al segundo rango le pertenece tres de los doce eventos y al tercer 

rango le pertenece cuatro de los doce eventos. Es decir, se puede observar que la 

fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 ]0-10] ]10-20] ]20-30] ]30-40] ]40-50] ]50-60] ]60-70] > 70

%
 d

e
nt

ro
 d

e 
la

 A
b
un

da
nc

ia
 R

e
la

tiv
a
 

(a
gr

u
pa

da
)

Abundancia Relativa (agrupada)  [%]

Familia Corydalidae

[7,0-7,5[ mg/L [7,5-8,0[ mg/L [8,0-8,5] mg/L



69 
 

 

mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 41,7%, 

25% y 33,3%, respectivamente. 

 

GRÁFICO 4.13 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA CHIRONOMIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el Gráfico 4.14 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron once eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 45,5%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron cinco de los once eventos en el que se 

encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L. Mientras que una fracción de la muestra, perteneciente al 45,5% que 

evidencia una abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un rango de OD 

entre 7,5 - 8,0 mg/L. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron 

cinco de los once eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 

10% dentro de un rango de OD entre 7,5 - 8,0 mg/L.  

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar doce eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% dentro 

de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en donde, al primer rango 

de OD le pertenece seis de los doce eventos y al segundo rango le pertenece seis 

de los doce eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra 
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presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia 

una abundancia relativa de 0%, es del 50% para ambos casos. 

 

GRÁFICO 4.14 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA OLIGONEURIIDAE 

EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el Gráfico 4.15 se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre 10 

- 20%, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenció 

un evento en el que se encontró una abundancia relativa entre 10 - 20% dentro de 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.15 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA LEPTOPHLEBIIDAE 

EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 
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Mientras que la fracción de la muestra restante, es decir el 66,7%, que evidencia 

una abundancia relativa entre 20 - 30%, se presenta en un rango de OD entre 7,0 

- 7,5 mg/L. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron dos de 

los tres eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 10 - 20% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 40%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar catorce eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece tres de los catorce eventos, al segundo 

rango le pertenece tres de los catorce eventos y al tercer rango le pertenece ocho 

de los catorce eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra 

presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, 

que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 21,4%, 21,4% y 57,1%, 

respectivamente. 

 

GRÁFICO 4.16 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA 

CALAMOCERATIDAE EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el gráfico anterior se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 

- 10%, se presentaron ocho eventos en el que la fracción de la muestra presente 

en un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 50%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron cuatro de los ocho eventos en el que se 
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encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L.  

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. 

 

Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo observar quince eventos 

en el que se encontró una abundancia relativa del 0% dentro de un rango de OD 

entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en donde, al primer rango de 

OD le pertenece seis de los quince eventos, al segundo rango le pertenece dos de 

los quince eventos y al tercer rango le pertenece siete de los quince eventos. Es 

decir, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un rango de OD 

entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia 

relativa de 0%, es del 40%, 13,3% y 46,7%, respectivamente. 

 

GRÁFICO 4.17 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA TIPULIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el gráfico anterior se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 

- 10%, se presentaron ocho eventos en el que la fracción de la muestra presente 

en un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 62,5%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron cinco de los ocho eventos en el que se 

encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L. 
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Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar quince eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece seis de los quince eventos, al segundo 

rango le pertenece tres de los quince eventos y al tercer rango le pertenece seis de 

los quince eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra 

presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, 

que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 40%, 20% y 40%, 

respectivamente. 

 

En el Gráfico 4.18 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron siete eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 85,7%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron seis de los siete eventos en el que se encontró 

una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 

mg/L. 

 

GRÁFICO 4.18 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA EMPIDIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar dieciséis eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 
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dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece siete de los dieciséis eventos, al 

segundo rango le pertenece cuatro de los dieciséis eventos y al tercer rango le 

pertenece cinco de los dieciséis eventos. Es decir, se puede observar que la 

fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 

mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 43,8%, 

25% y 31,2%, respectivamente. 

 

En el Gráfico 4.19 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron siete eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 71,4%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron cinco de los siete eventos en el que se 

encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.19 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA PTILODACTYLIDAE 

EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar dieciséis eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece cinco de los dieciséis eventos, al 

segundo rango le pertenece cinco de los dieciséis eventos y al tercer rango le 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 ]0-10] ]10-20] ]20-30] ]30-40] ]40-50] ]50-60] ]60-70] > 70

%
 d

e
n
tr

o
 d

e
 la

 A
b
u
n
d
a
n
ci

a
 R

e
la

tiv
a
 

(a
g
ru

p
a
d
a
)

Abundancia Relativa (agrupada)  [%]

Familia Ptilodactylidae

[7,0-7,5[ mg/L [7,5-8,0[ mg/L [8,0-8,5] mg/L



75 
 

 

pertenece seis de los dieciséis eventos. Es decir, se puede observar que la fracción 

de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 

- 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 31,3%, 31,3% y 

37,4%, respectivamente. 

 

En el Gráfico 4.20 se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa entre 10 

- 20%, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenció 

un evento en el que se encontró una abundancia relativa entre 10 - 20% dentro de 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.20 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA 

BLEPHAROCERIDAE EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

También se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 10%, se 

presentaron cinco eventos en el que la fracción de la muestra presente en un rango 

de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 80%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron cuatro de los cinco eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L.  

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 20%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar diecisiete eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 
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donde, al primer rango de OD le pertenece siete de los diecisiete eventos, al 

segundo rango le pertenece cuatro de los diecisiete eventos y al tercer rango le 

pertenece seis de los diecisiete eventos. Es decir, se puede observar que la fracción 

de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 

- 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 41,2%, 23,5% y 

35,3%, respectivamente. 

 

En el Gráfico 4.21 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron cinco eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 20%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentó un solo evento de los cinco eventos en el que se 

encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L. Mientras que una fracción de la muestra, perteneciente al 40% que 

evidencia una abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un rango de OD 

entre 7,5 - 8,0 mg/L. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron 

dos de los cinco eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 

10% dentro de un rango de OD entre 7,5 - 8,0 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.21 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA 

GLOSSOSOMATIDAE EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Por otra parte, la fracción restante de la muestra perteneciente al 40% que 

evidencia una abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un rango de OD 

entre 7,0 - 7,5 mg/L. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron 
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dos de los cinco eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 

10% dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar dieciocho eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece cinco de los dieciocho eventos, al 

segundo rango le pertenece tres de los dieciocho eventos y al tercer rango le 

pertenece diez de los dieciocho eventos. Es decir, se puede observar que la 

fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 

mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 27,8%, 

16,7% y 55,6%, respectivamente. 

 

En el Gráfico 4.22 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron cuatro eventos en el que la fracción de la muestra presente 

en un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 75%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron tres de los cuatro eventos en el que se 

encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.22 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA PSEPHENIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 
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Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Sin embargo, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar diecinueve eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece siete de los diecinueve eventos, al 

segundo rango le pertenece cuatro de los diecinueve eventos y al tercer rango le 

pertenece ocho de los diecinueve eventos. Es decir, se puede observar que la 

fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 

mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 36,8%, 

21,1% y 42,1%, respectivamente. 

 

GRÁFICO 4.23 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA DYTISCIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el gráfico anterior se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 

- 10%, se presentaron tres eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 33,3%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentó un solo evento de los tres eventos en el que se 

encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L. Mientras que una fracción de la muestra, perteneciente al 33,3% que 

evidencia una abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un rango de OD 

entre 7,5 - 8,0 mg/L. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentó un 

solo evento de los tres eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 

0 - 10% dentro de un rango de OD entre 7,5 - 8,0 mg/L. Por otra parte, la fracción 
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restante de la muestra perteneciente al 33,3% que evidencia una abundancia 

relativa entre 0 - 10%, se presenta en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. Es decir, 

de un total de 23 muestras recogidas, se presentó un solo evento de los tres 

eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un 

rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar veinte eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece seis de los veinte eventos, al segundo 

rango le pertenece cuatro de los veinte eventos y al tercer rango le pertenece diez 

de los veinte eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra 

presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, 

que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 30%, 20% y 50%, 

respectivamente. 

 

GRÁFICO 4.24 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA STAPHYLINIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el gráfico anterior se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 

- 10%, se presentaron tres eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 33,3%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentó un solo evento de los tres eventos en el que se 
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encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 

- 8,5 mg/L. Por otra parte, la fracción restante de la muestra perteneciente al 66,7% 

que evidencia una abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un rango de 

OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se 

presentaron dos de los tres eventos en el que se encontró una abundancia relativa 

entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar veinte eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece cinco de los veinte eventos, al segundo 

rango le pertenece cinco de los veinte eventos y al tercer rango le pertenece diez 

de los veinte eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra 

presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, 

que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 25%, 25% y 50%, 

respectivamente. 

 

En el Gráfico 4.25 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron dos eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, es del 100%. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron dos eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar veintiún eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece cinco de los veintiún eventos, al segundo 

rango le pertenece cinco de los veintiún eventos y al tercer rango le pertenece once 

de los veintiún eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra 

presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, 
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que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 23,8%, 23,8% y 52,4%, 

respectivamente. 

 

GRÁFICO 4.25 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA PLANARIIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En los Gráficos 4.26 y 4.27 que se muestra a continuación se puede observar que, 

para una abundancia relativa entre 0 - 10%, se presentaron dos eventos en el que 

la fracción de la muestra presente en un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L, es del 

50%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentó un solo evento 

de los dos eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% 

dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. Por otra parte, la fracción restante 

de la muestra perteneciente al 50% que evidencia una abundancia relativa entre 0 

- 10%, se presenta en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. Es decir, de un total de 

23 muestras recogidas, se presentó el evento restante de los dos eventos en el que 

se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 

7,0 - 7,5 mg/L. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para las presentes familias, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar veintiún eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece seis de los veintiún eventos, al segundo 

rango le pertenece cinco de los veintiún eventos y al tercer rango le pertenece diez 
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de los veintiún eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra 

presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L, 

que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 28,6%, 23,8% y 47,6%, 

respectivamente. 

 

GRÁFICO 4.26 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA DIXIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

GRÁFICO 4.27 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA SIMULIIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En los Gráficos 4.28 y 4.29 se puede observar que, para una abundancia relativa 

entre 0 - 10%, se presentó un evento en el que la fracción de la muestra presente 
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muestras recogidas, se presentó un solo evento en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.28 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA GOMPHIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

GRÁFICO 4.29 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA TUBIFICIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para las presentes familias, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar veintidós eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece siete de los veintidós eventos, al 
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segundo rango le pertenece cinco de los veintidós eventos y al tercer rango le 

pertenece diez de los veintidós eventos. Es decir, se puede observar que la fracción 

de la muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 

- 8,5 mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 31,8%, 22,7% y 

45,5%, respectivamente. 

 

En el Gráfico 4.30 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentó un evento en el que la fracción de la muestra presente en un 

rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentó un solo evento en el que se encontró una abundancia 

relativa entre 0 - 10% dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L. 

 

GRÁFICO 4.30 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA SCIRTIDAE EN 

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OD. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar veintidós eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0% 

dentro de un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 mg/L; en 

donde, al primer rango de OD le pertenece seis de los veintidós eventos, al segundo 

rango le pertenece cinco de los veintidós eventos y al tercer rango le pertenece 

once de los veintidós eventos. Es decir, se puede observar que la fracción de la 

muestra presente en un rango de OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, 7,5 - 8,0 mg/L y 8,0 - 8,5 
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mg/L, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 27,3%, 22,7% y 50%, 

respectivamente. 

 

4.1.4.4  Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos demuestran que las familias de macroinvertebrados 

acuáticos presente en concentraciones de oxígeno disuelto entre 8,0 - 8,5 mg/L, 

con un porcentaje aparición del 100%, están comprendidos principalmente por 

familias que superan el 30% de la abundancia relativa total. Este grupo principal se 

encuentra conformado por la familia Helicopsychidae (AR = 40 - 50% y > 70%), 

Perlidae (AR = 50 - 60%) y Baetidae (AR = 30 - 60%).  

 

Además, se presentó un grupo secundario con una menor abundancia relativa en 

las mismas condiciones de OD y de porcentaje de aparición; este es el caso de las 

familias Hydropsychidae, Leptophlebiidae y Blepharoceridae (AR = 10 - 20%). 

Mientras que el resto de familias presentaron abundancias menores al 10%, lo que 

indica que en sus abundancias relativas pueden estar incidiendo otros factores. 

 

Asimismo, los análisis muestran que las familias de macroinvertebrados acuáticos 

presente en concentraciones de oxígeno disuelto entre 7,5 - 8,0 mg/L, con un 

porcentaje aparición del 100%, están comprendidos principalmente por familias que 

superan el 30% de la abundancia relativa total. Este grupo principal se encuentra 

conformado por la familia Hydropsychidae (AR = 60 - 70%) y, además, por 

Chironomidae y Leptophlebiidae (AR = 30 - 40%).  

 

También, se presentó un grupo de familias en concentraciones de oxígeno disuelto 

entre 7,0 - 7,5 mg/L, con un porcentaje aparición del 100%; este es el caso de las 

familias Hydropsychidae, Perlidae (AR = 30 - 40%) y Leptohyphidae (AR = 20 - 

30%). Mientras que el resto de familias presentaron abundancias menores al 10%, 

lo que indica que sus abundancias relativas pueden estar incidiendo otros factores. 

 

4.1.4.5 Abundancia relativa de familias en función de las variables de estrés hidráulico 
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Adicionalmente, para contrastar las causas de la variación temporal de las 

comunidades de macroinvertebrados en el cuerpo de agua estudiado, se analizó la 

influencia que tienen ciertas variables de estrés hidráulico sobre las familias que 

fueron preponderantes en cuanto a su abundancia relativa. Para ello se hizo uso 

de las siguientes fórmulas para el cálculo de las variables respectivas: 

 

Re = 
UD

ʋ
 (4.1) 

Fr = 
U

√gD
 (4.2) 

Donde:  

U: velocidad de la corriente 

D: profundidad 

ʋ: viscosidad cinemática 

g: gravedad terrestre = 9,8 m.s-1 

 

Cabe mencionar que para el río que fue objeto de estudio, el número de Reynolds 

(Re) superó un valor de 2.000 para todos los casos, lo que indica que todos los 

puntos muestreados se encuentran bajo un régimen turbulento. Debido a esto, el 

análisis del estrés hidráulico ocasionado por el flujo del río, se enfocó en el Número 

de Froude (F) y, para todos los casos, el flujo que regirá el sistema será turbulento. 

Por tanto, según Mott (2006), si: 

 

Re > 2000 y F < 1, el flujo será subcrítico turbulento. 

Re > 2000 y F > 1, el flujo será supercrítico turbulento. 

Re > 2000 y F > 1, el flujo será crítico turbulento 

 

En el Gráfico 4.31 se puede observar que para la familia Hydropsychidae, se 

presentaron cuatro, dos, tres y un eventos, para una abundancia relativa entre 10 - 

20%, 20 - 30%, 30 - 40% y 60 - 70%, respectivamente. En donde, para cada caso, 

la fracción de la muestra presente en un régimen supercrítico es del 100%. Es decir, 

de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron cuatro, dos, tres y un eventos 
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en el que se encontró una abundancia relativa entre 10 - 20%, 20 - 30%, 30 - 40% 

y 60 - 70%, respectivamente, dentro de un rango de régimen supercrítico. 

 

GRÁFICO 4.31 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA HYDROPSYCHIDAE 

EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Por otro lado, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 10%, 

se presentaron doce eventos en el que la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico, es del 66,7%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, 

se presentaron ocho de los doce eventos en el que se encontró una abundancia 

relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción 

restante de la muestra perteneciente al 33,3% que evidencia una abundancia 

relativa entre 0 - 10%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total 

de 23 muestras recogidas, se presentaron los cuatro eventos restantes de los doce 

eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un 

régimen subcrítico. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias entre 40 - 60% y > 70%. Además, de un total de 23 muestras 

recogidas, se pudo observar un evento en el que se encontró una abundancia 

relativa del 0% dentro de un régimen subcrítico. Es decir, se puede observar que la 

fracción de la muestra presente en un régimen subcrítico, que evidencia una 

abundancia relativa de 0%, es del 100%. 
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En el Gráfico 4.32 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 10 - 

20%, 30 - 40%, 40 - 50% y 50 - 60% se presentaron cuatro, uno, dos y un eventos, 

respectivamente. En donde, para cada caso, la fracción de la muestra presente en 

un régimen supercrítico es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron cuatro, uno, dos y un eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 10 - 20%, 30 - 40%, 40 - 50% y 50 - 60%, 

respectivamente, dentro de un régimen supercrítico. 

 

Por otro lado, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 10%, 

se presentaron ocho eventos en el que la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico, es del 75%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, 

se presentaron seis de los ocho eventos en el que se encontró una abundancia 

relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción 

restante de la muestra perteneciente al 25% que evidencia una abundancia relativa 

entre 0 - 10%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron los dos eventos restantes de los ocho eventos 

en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen 

subcrítico. 

 

GRÁFICO 4.32 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA PERLIDAE EN 

FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Además, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 20 - 30%, se 

presentaron seis eventos en el que la fracción de la muestra presente en un régimen 
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supercrítico, es del 50%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se 

presentaron tres de los seis eventos en el que se encontró una abundancia relativa 

entre 20 - 30% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción restante 

de la muestra perteneciente al 50% que evidencia una abundancia relativa entre 20 

- 30%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron los tres eventos restantes de los seis eventos en el que 

se encontró una abundancia relativa entre 20 - 30% dentro de un régimen 

subcrítico. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 60%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudo 

observar un evento en el que se encontró una abundancia relativa del 0% dentro 

de un régimen subcrítico. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra 

presente en un régimen subcrítico, que evidencia una abundancia relativa de 0%, 

es del 100%. 

 

GRÁFICO 4.33 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA BAETIDAE EN 

FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el gráfico anterior se puede observar que, para una abundancia relativa entre 

30 - 40%, 40 - 50% y 50 - 60% se presentó un evento para cada caso. En donde, 

para cada rango de abundancia relativa, la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, 
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se presentó un evento para cada uno en el que se encontró una abundancia relativa 

entre 30 - 40%, 40 - 50% y 50 - 60%, dentro de un régimen supercrítico. 

 

Por otro lado, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 10 - 20%, 

se presentaron cinco eventos en el que la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico, es del 80%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, 

se presentaron cuatro de los cinco eventos en el que se encontró una abundancia 

relativa entre 10 - 20% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción 

restante de la muestra perteneciente al 20% que evidencia una abundancia relativa 

entre 10 - 20%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentó el evento restante de los cinco eventos en el que 

se encontró una abundancia relativa entre 10 - 20% dentro de un régimen 

subcrítico. 

 

Además, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 10%, se 

presentaron doce eventos en el que la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico, es del 75%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, 

se presentaron nueve de los doce eventos en el que se encontró una abundancia 

relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción 

restante de la muestra perteneciente al 25% que evidencia una abundancia relativa 

entre 0 - 10%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total de 23 

muestras recogidas, se presentaron los tres eventos restantes de los doce eventos 

en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen 

subcrítico. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias entre 20 - 30% y > 60%. Además, de un total de 23 muestras 

recogidas, se pudieron evidenciar tres eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa del 0%. Es decir, se puede observar que la fracción de la 

muestra presente en un régimen supercrítico, que evidencia una abundancia 

relativa de 0%, es del 66,7% (dos eventos). Mientras que la fracción restante de la 

muestra perteneciente al 33,3% (un evento) que evidencia una abundancia relativa 

del 0%, se presenta en un régimen subcrítico. 
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En el Gráfico 4.34 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron trece eventos en el que la fracción de la muestra presente en 

un Régimen supercrítico, es del 84,6%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron once de los trece eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que 

la fracción restante de la muestra perteneciente al 15,4% que evidencia una 

abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, 

de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron los dos eventos restantes de 

los trece eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% 

dentro de un régimen subcrítico. 

 

GRÁFICO 4.34 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA CORYDALIDAE EN 

FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudieron 

evidenciar diez eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0%. Es 

decir, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un régimen 

supercrítico, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 70 % (siete 

eventos). Mientras que la fracción restante de la muestra perteneciente al 30% (tres 

eventos) que evidencia una abundancia relativa del 0%, se presenta en un régimen 

subcrítico. 
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En el Gráfico 4.35 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, 10 - 20%, 40 - 50% y > 70% se presentaron siete, dos, uno y un eventos, 

respectivamente. En donde, para cada caso, la fracción de la muestra presente en 

un régimen supercrítico es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron siete, dos, uno y un eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10%, 10 - 20%, 40 - 50% y > 70%, respectivamente, 

dentro de un régimen supercrítico. 

 

GRÁFICO 4.35 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA HELICOPSYCHIDAE 

EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 
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se presentaron cuatro eventos en el que la fracción de la muestra presente en un 
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muestras recogidas, se presentaron los dos eventos restantes de los cuatro eventos 

en el que se encontró una abundancia relativa entre 30 - 40% dentro de un régimen 

subcrítico. 
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supercrítico, es del 50%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se 

presentó uno de los dos eventos en el que se encontró una abundancia relativa 

entre 50 - 60% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción restante 

de la muestra perteneciente al 50% que evidencia una abundancia relativa entre 50 

- 60%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentó el evento restante de los dos eventos en el que se encontró 

una abundancia relativa entre 50 - 60% dentro de un régimen subcrítico. 

 

También se puede observar que, para una abundancia relativa entre 20 - 30%, se 

presentaron tres eventos en el que la fracción de la muestra presente en un régimen 

supercrítico, es del 33,3%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se 

presentó uno de los tres eventos en el que se encontró una abundancia relativa 

entre 20 - 30% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción restante 

de la muestra perteneciente al 66,7% que evidencia una abundancia relativa entre 

20 - 30%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron dos de los tres eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 50 - 60% dentro de un régimen subcrítico. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias 60 - 70%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudieron 

evidenciar tres eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0%. Es 

decir, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un régimen 

supercrítico, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 100%.  

 

En el Gráfico 4.36 se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico, que evidencia una abundancia relativa entre 10 - 20%, es del 

100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se evidenciaron tres eventos 

en el que se encontró una abundancia relativa entre 10 - 20% dentro de un régimen 

supercrítico. 

 

Además, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 10%, se 

presentaron catorce eventos en el que la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico, es del 85,7%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, 
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se presentaron doce de los catorce eventos en el que se encontró una abundancia 

relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción 

restante de la muestra perteneciente al 14,3% que evidencia una abundancia 

relativa entre 0 - 10%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total 

de 23 muestras recogidas, se presentaron los dos eventos restantes de los catorce 

eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un 

régimen subcrítico. 

 

GRÁFICO 4.36 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA LEPTOCERIDAE EN 

FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 
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de la muestra perteneciente al 50% que evidencia una abundancia relativa entre 20 

- 30%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentó el evento restante de los dos eventos en el que se encontró 

una abundancia relativa entre 20 - 30% dentro de un régimen subcrítico. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 
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Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un régimen 

supercrítico, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 50% (dos 

eventos). Mientras que la fracción restante de la muestra perteneciente al otro 50% 

(dos eventos) que evidencia una abundancia relativa del 0%, se presenta en un 

régimen subcrítico. 

 

En el Gráfico 4.37 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 10 - 

20% y 20 - 30% se presentaron tres y un eventos, respectivamente. En donde, para 

cada caso, la fracción de la muestra presente en un régimen supercrítico es del 

100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron tres y un 

eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 10 - 20% y 20 - 30%, 

respectivamente, dentro de un régimen supercrítico. 

 

GRÁFICO 4.37 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA LEPTOHYPHIDAE 

EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 
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eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un 

régimen subcrítico. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 30%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudieron 

evidenciar cuatro eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0%. 

Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un régimen 

supercrítico, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 25% (un evento). 

Mientras que la fracción restante de la muestra perteneciente al otro 75% (tres 

eventos) que evidencia una abundancia relativa del 0%, se presenta en un régimen 

subcrítico. 

 

En el Gráfico 4.38, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10%, se presentaron catorce eventos en el que la fracción de la muestra presente 

en un régimen supercrítico, es del 85,7%. Es decir, de un total de 23 muestras 

recogidas, se presentaron doce de los catorce eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que 

la fracción restante de la muestra perteneciente al 14,3% que evidencia una 

abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, 

de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron los dos eventos restantes de 

los catorce eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% 

dentro de un régimen subcrítico. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Además, de un total de 23 muestras recogidas, se pudieron 

evidenciar nueve eventos en el que se encontró una abundancia relativa del 0%. 

Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un régimen 

supercrítico, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 66,7% (seis 

eventos). Mientras que la fracción restante de la muestra perteneciente al 33,3% 

(tres eventos) que evidencia una abundancia relativa del 0%, se presenta en un 

régimen subcrítico. 
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GRÁFICO 4.38 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA HYDROBIOSIDAE EN 

FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el Gráfico 4.39 se puede observar que, para una abundancia relativa entre 30 - 

40%, se presentó un evento en el que la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, 

se presentó un evento en el que se encontró una abundancia relativa entre 30 - 

40% dentro de un régimen supercrítico. 

 

GRÁFICO 4.39 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA CHIRONOMIDAE EN 

FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 
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régimen supercrítico, es del 90,0%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, 

se presentaron nueve de los diez eventos en el que se encontró una abundancia 

relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción 

restante de la muestra perteneciente al 10,0% que evidencia una abundancia 

relativa entre 0 - 10%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total 

de 23 muestras recogidas, se presentó el evento restante de los diez eventos en el 

que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen 

subcrítico. 

 

Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%, con excepción del intervalo entre 30 - 40%. Además, de un 

total de 23 muestras recogidas, se pudieron evidenciar doce eventos en el que se 

encontró una abundancia relativa del 0%. Es decir, se puede observar que la 

fracción de la muestra presente en un régimen supercrítico, que evidencia una 

abundancia relativa de 0%, es del 66,7% (ocho eventos). Mientras que la fracción 

restante de la muestra perteneciente al 33,3% (cuatro eventos) que evidencia una 

abundancia relativa del 0%, se presenta en un régimen subcrítico. 

 

En el Gráfico 4.40, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 0 - 

10% y 10 - 20% se presentaron cuatro y un eventos, respectivamente. En donde, 

para cada caso, la fracción de la muestra presente en un régimen supercrítico es 

del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se presentaron cuatro y 

un eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 10 - 20% y 20 - 

30%, respectivamente, dentro de un régimen supercrítico. 

 

Además, se puede observar que, para una abundancia relativa entre 20 - 30%, se 

presentaron tres eventos en el que la fracción de la muestra presente en un régimen 

supercrítico, es del 33,3%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se 

presentó uno de los tres eventos en el que se encontró una abundancia relativa 

entre 20 - 30% dentro de un régimen supercrítico. Mientras que la fracción restante 

de la muestra perteneciente al 66,7% que evidencia una abundancia relativa entre 

20 - 30%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, de un total de 23 muestras 
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recogidas, se presentaron dos de los tres eventos en el que se encontró una 

abundancia relativa entre 20 - 30% dentro de un régimen subcrítico. 

 

GRÁFICO 4.40 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA LEPTOPHLEBIIDAE 

EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

En el gráfico anterior también se observa que, para una abundancia relativa entre 

30 - 40%, se presentó un evento en el que la fracción de la muestra presente en un 

régimen subcrítico, es del 100%. Es decir, de un total de 23 muestras recogidas, se 
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dentro de un régimen subcrítico. 
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abundancias > 40%. Por otra parte, de un total de 23 muestras recogidas, se 

pudieron evidenciar catorce eventos en el que se encontró una abundancia relativa 

del 0%. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 85,7% 

(doce eventos). Mientras que la fracción restante de la muestra perteneciente al 

14,3% (dos eventos) que evidencia una abundancia relativa del 0%, se presenta en 

un régimen subcrítico. 
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muestras recogidas, se presentaron diez de los once eventos en el que se encontró 

una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un régimen supercrítico. Mientras 

que la fracción restante de la muestra perteneciente al 9,1% que evidencia una 

abundancia relativa entre 0 - 10%, se presenta en un régimen subcrítico. Es decir, 

de un total de 23 muestras recogidas, se presentó el evento restante de los once 

eventos en el que se encontró una abundancia relativa entre 0 - 10% dentro de un 

régimen subcrítico. 

 

GRÁFICO 4.41 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA OLIGONEURIIDAE 

EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

GRÁFICO 4.42 ABUNDANCIA RELATIVA DE LA FAMILIA 

BLEPHAROCERIDAE EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE. 

 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 
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Dentro de toda la campaña de muestreo no se registró, para la presente familia, 

abundancias > 10%. Por otra parte, de un total de 23 muestras recogidas, se 

pudieron evidenciar doce eventos en el que se encontró una abundancia relativa 

del 0%. Es decir, se puede observar que la fracción de la muestra presente en un 

régimen supercrítico, que evidencia una abundancia relativa de 0%, es del 66,7% 

(ocho eventos). Mientras que la fracción restante de la muestra perteneciente al 

33,3% (cuatro eventos) que evidencia una abundancia relativa del 0%, se presenta 

en un régimen subcrítico. 

 

4.1.4.6 Conclusiones 

 

Los análisis obtenidos evidenciaron que las familias de macroinvertebrados 

acuáticos, presente en corrientes supercríticas turbulentas con un porcentaje del 

100% de aparición, está comprendida principalmente por familias que superan el 

30% de la abundancia relativa total como Helicopsychidae (AR = 40 - 50% y > 70%), 

Hydropsychidae (AR = 30 - 40% y 60 - 70%), Perlidae y Baetidae (AR = 30 - 60%) 

y, finalmente, Chironomidae (AR = 30 - 40%) donde todos, a excepción de las 2 

últimas familia mencionadas, están adaptados para soportar corrientes fuertes.  

 

Además, se presentó un grupo secundario con una menor abundancia relativa en 

las mismas condiciones hidráulicas del flujo y de porcentaje de aparición; este es 

el caso de las familias Hydropsychidae y Leptohyphidae (AR = 10 - 30%), Perlidae, 

Helicopsychidae, Leptophlebiidae y Leptoceridae (AR = 10 - 20%). Mientras que el 

resto de familias presentaron abundancias menores al 10%, lo que indica que sus 

poblaciones pueden desarrollarse adecuadamente en un flujo supercrítico 

turbulento.  

 

No obstante, también se pudo observar una familia la cual tiene preferencia por los 

hábitats con flujo subcrítico turbulento; la familia Leptophlebiidae presentó una 

abundancia muy considerable (AR = 30 - 40%) en zonas del cuerpo de agua con 

estas características de flujo. 
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4.1.5 RUGOSIDAD DEL SUSTRATO (Kv) 

 

El sistema fluvial objeto de estudio presentó una rugosidad de sustrato que fue muy 

variable en el tiempo, esto debido a la presencia de una topografía muy accidentada 

con pendientes pronunciadas, lo que provocó una presencia alta de flujos rápidos 

con una elevada capacidad erosiva y de arrastre de partículas. 

 

El efecto de la topografía y la geología de la microcuenca sobre el río, fue evidente 

durante cada etapa de muestreo ya que, a medida que se efectuaban las campañas 

de monitoreo, se observaban cambios radicales dentro de la morfología del cauce 

donde se evidenció un aumento/disminución de más del 50% en el ancho del río.  

Además, se evidenció la formación/desaparición de caídas de agua menores a 1 m 

de altura lo cual producía un aumento en la heterogeneidad del cauce, provocando 

un cambio total en la composición espacial inicial de las comunidades biológicas 

entre cada temporalidad. 

 

Debido a que los macroinvertebrados acuáticos se establecen en un hábitat 

específico el cual, no solamente debe ofrecer condiciones fisicoquímicas e 

hidráulicas óptimas para su desarrollo, sino que además su presencia en 

determinados tramos de río está determinada por la estabilidad que brinda el 

sustrato; se hizo necesario analizar los cambios en la morfología del río, los cuales 

están en función de la variabilidad del sustrato presente en el lecho. 

 

Para determinar la rugosidad del sustrato se hizo uso de la metodología propuesta 

por Mesa (2010), la cual se basa en la siguiente fórmula:  

 

Kv = 
5C1 + 3C2 + C3

9
 (4.3) 

 

Donde: 

Kv: Rugosidad del Sustrato  

C: valor de rugosidad (que se refiere a las siguientes clases de tamaño de sustrato: 

> 256 mm = 4; 65 - 256 mm = 3; 16 - 64mm = 2 y < 16mm = 1) 
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C1: el tipo de sustrato dominante. 

C2: el segundo tipo de sustrato más dominante. 

C3: el tercer tipo de sustrato más dominante.  

Si dos clases de sustrato compartieron dominancia, el tamaño de partícula más 

grande se considera dominante. 

 

El valor de Kv nos permite evaluar los cambios en la composición del sustrato del 

cauce y, consecuentemente, la variabilidad de la morfología del río la cual se ve 

fuertemente influenciada por el caudal.  

 

En la tabla 4.6 se observan los valores de rugosidad del sustrato que caracterizan 

a los 23 puntos de muestreo donde se realizó el muestreo biológico, fisicoquímico 

e hidráulico. En donde, el código de cada sitio fue generado a partir de datos 

específicos de espacialidad y temporalidad, y se lo muestra a continuación: 

 

TABLA 4.6 CANTIDAD DE SUSTRATO RECOLECTADO Y MEDIDO POR 

PUNTO DE MONITOREO. 

 Cantidad de sustrato recolectado Valores de Rugosidad  

Código de Sitio < 16 mm 16 - 64 mm  65 - 256 mm > 256 mm C1 C2 C3 Kv 

1(A)-ZB 0 1 6 5 3 4 2 3,2 
1(A)-ZM 0 2 6 4 3 4 2 3,2 
1(A)-ZA 0 2 3 7 4 3 2 3,4 
1(B)-VA 0 1 6 5 3 4 2 3,2 
1(B)-VB 0 0 6 6 4 3 0 3,2 

1(C) 0 2 10 0 3 2 0 2,3 
1(D)-ZB 0 2 8 2 3 4 2 3,2 
1(D)-ZM 0 2 8 2 3 4 2 3,2 
1(D)-ZA 0 0 6 6 4 3 0 3,2 

2(A) 0 2 8 2 3 4 2 3,2 
2(B) 0 3 6 3 3 4 2 3,2 

2(C)-VA 0 2 5 5 4 3 2 3,4 
2(C)-VB 0 1 7 4 3 4 2 3,2 
2(D)-ZB 0 1 11 0 3 2 0 2,3 
2(D)-ZM 0 2 8 2 3 4 2 3,2 
2(D)-ZA 0 0 4 8 4 3 0 3,2 

3(A)-ZB 0 2 9 1 3 2 4 2,8 
3(A)-ZA 0 0 9 3 3 4 0 3,0 

3(B) 0 2 8 2 3 4 2 3,2 
3(C) 0 1 8 3 3 4 2 3,2 

3(D)-ZB 0 1 8 3 3 4 2 3,2 
3(D)-ZM 0 0 11 1 3 4 0 3,0 
3(D)-ZA 0 0 7 5 4 3 0 3,2 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 
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1(A)-ZB 

Temporalidad (Punto de Monitoreo) - Descriptivo de la zona de muestreo 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, las localidades 1(A)-ZA y 2(C)-VA 

fueron los que presentaron un mayor Kv con un valor de 3,4, seguidamente las 

localidades 1(A)-ZB, 1(A)-ZM, 1(B)-VA, 1(B)-VB, 1(D)-ZB, 1(D)-ZM, 1(D)-ZA, 2(A), 

2(B), 2(C)-VB, 2(B)-ZM, 2(B)-ZA, 3(B), 3(C), 3(D)-ZB y 3(D)-ZA presentaron un Kv 

ligeramente menor con un valor de 3,2. Como es de esperarse, los puntos ubicados 

en las partes más altas de la microcuenca (puntos C y D) presentaron un Kv 

elevado. 

 

Esto debido a que en las cabeceras de los ríos existe una mayor velocidad de flujo 

causada por las pendientes pronunciadas y donde el lecho se compone de grava, 

piedras y/o rocas, con una ligera cantidad de arena o limo que se quedan atrapados 

en los espacios intersticiales. Sin embargo, también se puede evidenciar que diez 

de las dieciocho localidades de muestreo que presentan un Kv alto, se ubican en 

las partes bajas de la microcuenca (puntos A y B). 

 

Para contrastar este patrón de similitud en la hidromorfología del lecho entre la zona 

alta y baja, se continuó con el análisis del resto de puntos de muestreo donde, las 

localidades 3(A)-ZA y 3(D)-ZM, presentaron un valor de 3,0 corroborando el patrón 

hallado en el párrafo anterior. Aquí se pudo evidenciar de igual manera que uno de 

los dos puntos con un Kv medio se encuentran en la zona baja de la microcuenca. 

Mientras que, por otra parte, el otro punto se encuentra en la zona alta con un valor 

de Kv igual al de la zona baja. 

 

Seguidamente, en la localidad 3(A)-ZB, se pudo evidenciar un Kv con un valor de 

2,8 el cual se encuentra en un rango bajo de rugosidad de sustrato y se ubica en la 

zona baja de la microcuenca. Sin embargo, a pesar de tener un Kv con un valor 

reducido, las localidades 1(C) y 2(D)-ZB presentaron un Kv de 2,3 el cual es aún 

más bajo a pesar de estar ubicados en la zona alta del río. En donde, se sigue un 

patrón de similitud de rugosidad de sustrato indiferente de la espacialidad. 
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Este patrón hallado indica que a lo largo de todo el cauce la composición del 

sustrato es similar, sin importar la zona de la microcuenca en la que se encuentre 

(zona alta, media o baja). Es decir, la rugosidad del sustrato no varía a medida que 

se desciende por el perfil altitudinal del río Blanco, manteniéndose un Kv constante 

e independiente de la espacialidad. 

 

A pesar de que no hubo una variación considerable en la rugosidad del sustrato, se 

pudo observar que el ancho del cauce iba aumentando a medida que se descendía 

por el perfil altitudinal del río. De igual manera, la profundidad del río seguía un 

patrón similar al que presentó el ancho del cauce pero, a pesar de estas 

variaciones, las velocidades del río aún seguían siendo elevadas e incluso mayores 

que en los sitios ubicados en las partes más altas del río. 

 

Adicionalmente, se puede observar que el punto B, a pesar de haber transcurrido 

alrededor de un mes y medio entre cada temporalidad, ha conservado sus 

características hidromorfológicas; es decir, han mantenido un Kv constante. Por otra 

parte, en el punto A se puede evidenciar un Kv constante entre las dos primeras 

temporalidades; sin embargo, en la temporalidad 3 se puede observar una ligera 

disminución en el valor de rugosidad. 

 

Lo contrario pasa el punto C donde, en la temporalidad 1, se puede observar un 

valor de rugosidad bajo en comparación con el presentado en las otras 

temporalidades. Posteriormente, en las siguientes temporalidades, se puede 

constatar que el valor de rugosidad aumenta y se mantiene casi constante para las 

dos épocas de lluvia (baja e intensa). 

 

Finalmente, el punto D, muestra un valor Kv constante en la localidad más alta del 

tramo de muestreo a lo largo de las tres temporalidades. No obstante, se puede 

observar que en la localidad media y baja existe una variación mínima en la 

rugosidad entre la segunda y tercera época; en donde, para la localidad inferior del 

tramo, se presenta una disminución considerable del valor de Kv para la segunda 

etapa de muestreo. Sin embargo, para la etapa posterior se restablecen las 

condiciones iniciales de la rugosidad del sustrato. Por otra parte, la localidad media 
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del tramo presenta una rugosidad constante en las dos primeras temporalidades y, 

posteriormente, dicha rugosidad disminuye ligeramente. 

 

4.1.6 CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

4.1.6.1 Correlación entre variables fisicoquímicas, hidráulicas e hidromorfológicas 

 

En la tabla 4.7 se puede observar los distintos valores de R (coeficiente de 

correlación) conjuntamente con la dirección de la relación (inversa o directa, - o +) 

y al grado de significancia de la relación (ρ-valor o Sig. Bilateral). Adicionalmente, 

se adjunta el parámetro N el cual representa el número de muestras que fueron 

sometidas a procesamiento. 

 

Según la tabla, existe una correlación positiva media entre la velocidad y la 

concentración de oxígeno del cuerpo de agua (R = 0,567). Esta relación muestra la 

existencia de una correspondencia directa (+) entre las variables es decir, a medida 

que el valor de la una aumenta el valor de la otra lo hace de igual manera. Además, 

se puede evidenciar que la correlación entre estas dos variables es significativa (ρ 

< 0,05), por lo que se puede aceptar con un 0,5% de error la hipótesis alternativa 

(Ha) de que el parámetro V se encuentra relacionado con el parámetro OD. 

 

También se puede observar que existe una correlación negativa media entre la 

temperatura y la concentración de oxígeno en el cuerpo de agua (R = 0,505). La 

relación evidencia una correspondencia inversa (-) entre las variables es decir, a 

medida que el valor de la una aumenta el valor de la otra decrece. Además, se 

puede evidenciar que la correlación entre estas dos variables es significativa (ρ < 

0,05), por lo que se puede aceptar con un 1,4% de error la hipótesis alternativa (Ha) 

de que el parámetro T se encuentra relacionado con el parámetro OD. 

 

Se evidencia también la existencia de una correlación positiva considerable entre 

la concentración de oxígeno y la saturación de oxígeno en el cuerpo de agua (R = 

0,695); la relación evidencia una correspondencia directa (+) entre las variables. 

Además, se puede observar que la correlación entre estas dos variables es 
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significativa (ρ < 0,01), por lo que se puede aceptar con un 0% de error la hipótesis 

alternativa (Ha) de que el parámetro OD se encuentra relacionado con el parámetro 

ODS. 

 

TABLA 4.7 CORRELACIONES BIVARIADAS ENTRE PARÁMETROS 

FISICOQUÍMICOS, HIDRÁULICOS E HIDROMORFOLÓGICOS. 

 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018 

 

Respecto a la concentración de oxígeno en el cuerpo de agua, presenta una 

correlación negativa media (R = 0,476) con el grado de conductividad; la relación 

evidencia una correspondencia inversa (-) entre las variables. Además, se observa 

Kv V (m/s) T (°C)
OD 

(mg/L)
ODS (%) S (μs/cm) TU (NTU)

Coeficiente 

de 

correlación

1 -0,263 0,046 -0,345 -0,129 -0,076 0,282

Sig. 

(bilateral)
0,225 0,835 0,107 0,556 0,730 0,192

N 23 23 23 23 23 23 23

Coeficiente 

de 

correlación

-0,263 1 -0,190 ,567
** 0,386 0,013 -,602

**

Sig. 

(bilateral)
0,225 0,386 0,005 0,069 0,953 0,002

N 23 23 23 23 23 23 23

Coeficiente 

de 

correlación

0,046 -0,190 1 -,505
* -0,214 0,231 -0,064

Sig. 

(bilateral)
0,835 0,386 0,014 0,328 0,288 0,771

N 23 23 23 23 23 23 23

Coeficiente 

de 

correlación

-0,345 ,567
**

-,505
* 1 ,695

**
-,476

*
-,574

**

Sig. 

(bilateral)
0,107 0,005 0,014 0,000 0,022 0,004

N 23 23 23 23 23 23 23

Coeficiente 

de 

correlación

-0,129 0,386 -0,214 ,695
** 1 -,428

* -0,157

Sig. 

(bilateral)
0,556 0,069 0,328 0,000 0,041 0,474

N 23 23 23 23 23 23 23

Coeficiente 

de 

correlación

-0,076 0,013 0,231 -,476
*

-,428
* 1 0,106

Sig. 

(bilateral)
0,730 0,953 0,288 0,022 0 0,630

N 23 23 23 23 23 23 23

Coeficiente 

de 

correlación

0,282 -,602
** -0,064 -,574

** -0,157 0,106 1

Sig. 

(bilateral)
0,192 0,002 0,771 0,004 0,474 0,630

N 23 23 23 23 23 23 23

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

R de 

Pearson

Kv

V (m/s)

T (°C)

OD 

(mg/L)

ODS (%)

S (μs/cm)

TU (NTU)
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que la correlación entre estas dos variables es significativa (ρ < 0,05), por lo que se 

puede aceptar con un 2,2% de error la hipótesis alternativa (Ha) de que el parámetro 

OD se encuentra relacionado con el parámetro S. 

 

Por último, se puede notar que el oxígeno de saturación del cuerpo de agua 

presenta una correlación negativa media (R = 0,428) con la conductividad; la 

relación evidencia una correspondencia inversa (-) entre las variables. Además, se 

observa que la correlación entre estas dos variables es significativa (ρ < 0,05), por 

lo que se puede aceptar con un 4,1% de error la hipótesis alternativa (Ha) de que el 

parámetro OD se encuentra relacionado con el parámetro S. 

 

4.1.6.2 Correlación entre parámetros del río y la abundancia relativa de familias 

 

De los resultados presentados en la tabla 4.8, se puede concluir que para las 

familias Leptohyphidae y Corydalidae, no se pudo constatar una relación 

significativa con alguna variable ambiental, ya que el error supera el 20% y se 

considera que este margen de error es muy alto para poder establecer una relación 

entre las variables. Debido a esto, para los datos procesados del presente trabajo 

de investigación que mostraron un ρ > 0,2, se acepta la hipótesis nula que la 

abundancia relativa de las familias no se ve afectada por los parámetros que 

presentan un Sig. Bilateral mayor al 20%. 

 

Además, se observó que la mayor parte de las familias no mostraron correlación 

alguna con parámetros importantes (p. ej. la concentración de oxígeno disuelto en 

el agua, sustrato, etc.); sin embargo, hay que considerar que el coeficiente 

mencionado anteriormente ajusta los datos a una línea recta, por lo que muchas de 

las familias pueden encontrarse fuertemente influenciadas por el OD, pero las 

variaciones dentro de su abundancia relativa no necesariamente van a seguir una 

tendencia lineal. 

 

Este inconveniente puede traducirse en una mala interpretación de los datos por lo 

que se debe prestar mucha atención a los datos obtenidos en el inciso 4.1.4.3, 
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mismo que permite obtener información sobre las abundancias de las familias 

estudiadas en función de la concentración de OD en el agua. 
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TABLA 4.8 CORRELACIONES BIVARIADAS ENTRE PARÁMETROS DEL RÍO Y LA ABUNDANCIA RELATIVA DE FAMILIAS 

PRINCIPALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

ELABORACIÓN: Mosquera, H., 2018
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4.2  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE RÍOS DE ALTA MONTAÑA 

 

Los ríos tropicales de alta montaña son importantes reservas de biodiversidad 

debido a que presentan características fisicoquímicas, hidráulicas e 

hidromorfológicas propias de ecosistemas de altura, mismos que se ven 

influenciados por una climatología y ubicación geográfica exclusiva (Pourrut, 1995). 

Estas propiedades intrínsecas de este tipo de ecosistemas, dan paso a que se 

origine una elevada heterogeneidad ambiental (Emck, 2006; Pourrut, 1995), la cual 

permite un establecimiento de una vasta gama de hábitats terrestres y acuáticos. 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia que representan los ecosistemas 

altoandinos, existen pocos estudios enfocados a caracterizar la estructura y 

morfología especialmente de ríos tropicales de alta montaña (Jacobsen, 2003). Por 

tanto, un estudio de las características fisicoquímicas, hidráulicas e 

hidromorfológicas se hace necesario para entender la variabilidad ambiental de una 

zona en particular (Villamarín et al., 2014). 

 

4.2.1.1 Parámetros fisicoquímicos 

 

El río Blanco presentó condiciones físicas y químicas propias de un río altomontano, 

es decir, en todo rango altitudinal estudiado se presentaron concentraciones de 

oxígeno disuelto entre 7,1 - 8,4 mg/L y saturaciones de oxígeno entre 77,0 - 81,6 

%. Esto se debe que en todo el tramo estudiado se presentó una elevada 

turbulencia, misma que impulso la transferencia del oxígeno atmosférico hacia el 

agua (Roldán, 2003).  

 

Además, se evidenció temperaturas comprendidas en el intervalo de 13,8 - 18,1ºC, 

registrándose el valor más bajo en el punto D, mientras que el valor más alto fue 

evidenciado en el punto A.; estas temperaturas están asociadas a una buena 

calidad de ribera que ofrece sombra al cuerpo de agua reduciendo de esta manera 

su temperatura tal y como lo describe Vannote et al. (1980). 
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Asimismo, se evidenciaron valores de conductividad variables entre cada época 

con valores entre 48,5 - 181,3 μs/cm, registrándose para la temporalidad 1 una 

conductividad equivalente a casi la mitad de los valores registrados en las dos 

primeras temporalidades. Esto puede deberse a que en la temporalidad 3, 

correspondiente a la época de lluvia intensa, se evidenció un aumento en el caudal 

y por se desató un evento dilución en la concentración de iones. 

 

Además, se pudo evidenciar valores de pH entre 7,0 - 8,1 mismos que son 

considerados como adecuados para la mantener la vida en el agua (Roldán, 2008). 

Estos valores de pH, mismos que tienden a la basicidad, están asociados a los 

depósitos de cal que se encontraron aguas arriba del punto D; además, muchas de 

las rocas presentes en el lecho del río eran andesitas y gneis, mismas que al 

contener una baja porción de cuarzo, son considerabas como rocas básicas. 

 

Finalmente, se registró valores de turbidez entre 1,1 y 12,2 NTU, observando para 

la temporalidad 1 los valores más altos. Esto se debió a que durante el muestreo 

de los puntos A y B, se pudo presenciar un evento de lluvia en las partes altas de 

la microcuenca del río Blanco; esto provocó un acarreo excesivo de partículas 

asociadas a un aumento en el caudal del curso fluvial, ocasionando una 

disminución en la transparencia del agua. Mientras que, para las temporalidades 

posteriores, no se registró valores de turbidez mayores a 2,2 NTU.  

 

4.2.1.2 Parámetros hidráulicos e hidromorfológicos 

 

Según Munro (2010), en canales naturales como los ríos, el flujo en general es 

subcrítico; a pesar de ello, existen determinados tramos en los que el río se 

estrecha y la pendiente se inclina abruptamente ocasionando flujos supercríticos. 

No obstante, este patrón no fue observado en nuestro caso ya que en solamente 

en cinco de veintitrés localidades, se observó un flujo subcrítico turbulento; mientras 

que para el resto de localidades perduró un flujo supercrítico turbulento. 

 

Estos valores de Froude sobrepasan el valor de 1 ya que, en la mayor parte de 

localidades, la profundidad no superaba los 58 cm y en muchos de estos puntos las 
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velocidades eran altas. Además, en los puntos C y D, la morfología del cauce se 

asemejaba más al de una quebrada que a la de un río; esto debido a que se 

observaron anchos del cauce menores a 2 m, con calados pequeños, pendientes 

muy pronunciadas y elevadas velocidades de flujo. 

 

A lo largo de las tres campañas de muestreo, se pudo observar cambios radicales 

en la geomorfología del río, esto ocasionado por la capacidad de arrastre del río y 

una topografía muy accidentada. No obstante, a pesar de que se presenció cambios 

radicales en el río, se pudo constatar que en determinados puntos del tramo 

estudiado no existieron cambios en la composición general del sustrato (Kv). 

 

Además, se pudo observar que en la mayor parte de localidades muestreadas, 

existió una alta turbulencia asociada a una velocidad de corriente elevada. Esto 

explica la razón por la cual a lo largo de todo el gradiente altitudinal hubo una 

cantidad enorme de rocas con tamaños mayores a 160 mm (bloques y piedras) ya 

que, debido a la fuerza de arrastre del río, no permite la sedimentación de partículas 

pequeñas como grava, arena o limo (Villamarín et al., 2014). Esto fue constatado 

en campo ya que a medida que se introducía la red de arrastre, se observó en el 

fondo de la misma una cantidad considerable de partículas con tamaños menores 

a 5 mm; mismos que eran arrastrados por la corriente en grandes cantidades. 

 

4.2.2 DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE MACROINVERTEBRADOS 

REPRESENTATIVOS 

 

Existe un gran interés por conocer la estructura, distribución y funcionamiento de 

las comunidades de macroinvertebrados, pero lastimosamente este objetivo se ve 

opacado en zonas tropicales y la situación empeora cuando se trata de acuíferos 

de alta montaña donde, a pesar de tener una diversidad impresionante (Emck, 

2006), no han sido estudiados a detalle por lo que la literatura ligada al tema de 

taxonomía y ensamblaje de comunidades es escasa o se encuentran dispersas en 

publicaciones europeas o norteamericanas (Molina et al., 2008; Allan et al., 2006). 

La familia Leptophlebiidae fue la única que presentó relación alguna con el OD; no 

obstante, esta relación fue inversa evidenciando que, para el presente caso de 
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estudio, esta familia disminuye su abundancia a medida que aumenta el oxígeno. 

Estudios realizados para esta familia, han demostrado una gran relación con la 

concentración de oxígeno disuelto en el agua (Everaert et al., 2014), sin embargo 

este patrón no fue observado en nuestro estudio. Por lo que su presencia y 

abundancia parece estar influenciada mayoritariamente por otras variables 

ambientales, como puede ser la altitud o la temperatura (Villamarín, 2008). 

 

Familias como Hydropsychidae, Baetidae y Blepharoceridae se encuentran 

relacionadas con el ODS, esto puede deberse a que la mayor parte de larvas de 

macroinvertebrados bentónicos consumen oxígeno a través de un proceso de 

difusión el cual es impulsado por una diferencia en la presión parcial del oxígeno 

entre el medio acuático externo y el interior de los organismos, y no por la presencia 

de un gradiente en la concentración de oxígeno (Jacobsen, 2000, 2008).  Esto 

puede explicar la razón por la cual no se presenta una correlación considerable 

entre las abundancias relativas de dichas familias con la concentración de OD en 

el cuerpo de agua. 

 

Jacobsen (2000) además, evidenció que en la familia Hydropsychidae puede darse 

eventos de crecimiento desproporcionado de las branquias, mismos que están 

mediados por un decaimiento en la cantidad de oxígeno disponible al aumentar la 

altitud. Esto explica la razón por la cual este tipo de organismos se encuentran 

distribuidos en diferentes hábitats a lo largo de todo el gradiente altitudinal objeto 

de estudio, con un bajo porcentaje de ausencia; su capacidad para adaptarse a 

cambios de OD en el medio parece tener relación con un aumento 

desproporcionado en el tamaño de sus agallas para captar más oxígeno.  

 

De igual manera, la familia Baetidae se ve afectada por el ODS de tal manera que 

ante eventos de reducción del valor de este parámetro, su abundancia relativa se 

ve influenciada notablemente. Un estudio realizo por Jacobsen (1998) corrobora 

este resultado, encontrando que esta familia se ve afectada seriamente cuando el 

ODS baja del 80%, sin embargo, existen registros de que esta familia también ha 

sido encontrada en rangos menores de ODS (50 - 60%) sin cambios notables en 

su abundancia relativa (Jacobsen & Marín, 2008). 
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Por otro lado, la familia Blepharoceridae permanece toda su etapa larvaria pegada 

al sustrato, moviéndose siempre hacia zonas de alta velocidad de flujo. Su relación 

con el ODS está mediada por una dependencia con la subcapa laminar que rodea 

su cuerpo (Jacobsen, 2000), misma que disminuye cuando aumenta la velocidad 

del flujo. Al disminuir esta capa, las láminas adyacentes que presentan una mayor 

proporción de oxígeno disuelto debido a la turbulencia del flujo, entrarán en 

contacto con los cuerpos de dichos organismos, facilitando la difusión entre el 

oxígeno presente en el medio y las larvas (Chapman, 1998). 

 

Se puede evidenciar también que las familias Hydropsychidae, Helicopsychidae y 

Leptophlebiidae se ven afectadas por la velocidad de la corriente. Las causas 

asociadas a la variación en su abundancia relativa, pueden estar asociadas al 

establecimiento de perifiton sobre el sustrato, el estrés hidráulico generado sobre 

los macroinvertebrados, un elevado bombardeo con material particulado mineral, 

arrastre de hojarasca, etc. 

 

Villamarín (2008), evidenció que una de las razones que explican el vínculo de la 

familia Hydropsychidae con corrientes de alta velocidad, está asociada con la 

disponibilidad de alimento y la presencia de una alta gamma de hábitats en el río, 

mismas que están influenciadas por un aumento/disminución de la velocidad de 

flujo. Un aumento en la velocidad en el río implica un aumento en la cantidad de 

material alóctono y organismos pequeños arrastrados por la corriente y, debido a 

que este tipo de organismos usan redes para filtrar la masa de agua, se puede 

asociar esta explicación al porqué de su amplia distribución a lo largo de todo el 

gradiente altitudinal muestreado.  

 

Por otro lado, la familia Helicopsychidae esta correlacionada de forma negativa con 

la velocidad de la corriente, esto se debe a que organismos constructores de este 

tipo dependen de corrientes moderadas/bajas para poder recolectar granos 

sedimentados entre las rocas, mismos que usan para construir sus estuches 

portables (Springer, 2010). Además, las corrientes altas pueden disminuir el 
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asentamiento de biomasa en las rocas y, al ser organismos raspadores, su 

abundancia puede verse seriamente afectada (Anzola & Rondon, 2005).  

 

Vaughn (1987) evidenció que las larvas pequeñas pueden resistir corrientes bajas, 

mientras que larvas más grandes tienen preferencia por corrientes moderadas de 

agua; además, observó que este tipo de organismos se los encuentran en una 

mayor proporción en las hendiduras de las rocas. Un patrón similar fue hallado en 

campo donde, la mayor parte de organismos de este tipo, fueron encontrados 

pegados en las cavidades de las rocas desgastadas por la fuerza del flujo. 

 

Asimismo, la familia Leptophlebiidae, presentó una correlación negativa con la 

velocidad del flujo; es decir, su presencia disminuía a medida que la velocidad del 

flujo se elevaba. Este patrón encontrado, fue diferente al hallado por Everaert et al. 

(2014) por lo que, se puede inferir a breves rasgos, que la velocidad no es uno de 

los limitantes de la distribución de esta familia y puede existir otros factores 

ambientales que pueden estar influenciando sobre estos organismos, como puede 

ser la altitud o la temperatura (Villamarín, 2008). 

 

Familias como Helicopsychidae, Leptoceridae, Oligoneuriidae, Leptophlebiidae y 

Blepharoceridae se encuentran relacionadas con la temperatura del agua, esto 

probablemente se debe a que en animales poiquilotermos, como los invertebrados, 

la demanda de oxígeno para la respiración disminuye en función de un decremento 

de la temperatura; causando episodios de estrés térmico sobre los organismos 

(Jacobsen et al., 2003; Rostgaard & Jacobsen, 2005).  

 

Jacobsen (2000) demostró que las variaciones en la demanda de oxígeno de los 

organismos a lo largo del gradiente altitudinal, es efecto de la temperatura sobre la 

tasa metabólica. Esto fue constatado durante un estudio llevado a cabo sobre larvas 

de macroinvertebrados, en donde se observó que la tasa de respiración de los 

organismos de prueba sometidos a una temperatura de 9.5 °C fue 

aproximadamente la mitad del valor medido a una temperatura de 23.5 °C 

(Jacobsen et al., 2003). 
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Tricópteros como Helicopsychidae y Leptoceridae, pueden ser encontrados a 

cualquier altitud (Jacobsen, 2000); sin embargo, la primera familia presenta una 

correlación directa con la temperatura, es decir, su abundancia crece a medida que 

la temperatura disminuye, mientras que lo contrario ocurre para la segunda familia. 

La razón de esta tendencia puede estar asociado al hecho de que el efecto de la 

temperatura es mayor para un cierto grupo de organismos, mientras que para otros 

es menor e incluso llega a ser nulo (Madsen et al., 2015). 

 

Los efemerópteros Oligoneuriidae, Leptophlebiidae y Blepharoceridae fueron 

hallados en zonas bajas del río durante las tres temporalidades, en zonas donde se 

registraron los valores más altos de temperatura. Patrones similares fueron 

hallados para la familia Leptophlebiidae (Bojsen & Jacobsen, 2003) y 

Oligoneuriidae (Madsen et al., 2015). Mientras que la presencia de la familia 

Blepharoceridae ha sido observada en ríos con temperaturas superiores a los 16ºC 

(Observaciones del autor), con una elevada velocidad de flujo y altas tasas de 

oxigenación. 

 

Familias como Hydropsychidae, Perlidae, Oligoneuriidae y Blepharoceridae se 

correlacionaron positivamente con la conductividad del agua, mientras que 

Baetidae, Hydrobiosidae y Chironomidae evidenciaron una correlación inversa. La 

razón de que el segundo grupo presente este tipo de tendencia, podría deberse a 

que este tipo de organismos no cuenten con un sistema que regule la concentración 

de iones al interior de la larva (Roldán, 2003, 2008). 

 

Jacobsen (2008) sostiene que las branquias son importantes reguladoras iónicas y 

no solamente actúan como órganos respiratorios. Es así que, al observar las 

estructuras de los organismos miembros del primer grupo y de la familia Baetidae, 

se puede verificar que sus branquias son relativamente grandes y pueden estar 

sirviendo como un sistema osmorregulador. 

 

No obstante, la cutícula abdominal de Hydropsychidae es probablemente mucho 

menos permeable que la mayoría de las otras familias debido al grosor, las espinas 

y las escamas, por lo que esta familia no necesariamente puede estar influenciada 
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por un intercambio iónico con el medio (Jacobsen, 2000). Por otro lado, existen 

registros de que la familia Baetidae se ve afectada negativamente por un aumento 

en la concentración de iones (Bojsen & Jacobsen, 2003), mientras que 

Chironomidae exhibe un patrón de incremento de abundancia ante bajos valores 

de conductividad. Este patrón de crecimiento fue evidenciado también en corrientes 

de origen glaciar, mismas que presentan valores bastante bajos de conductividad 

y donde se observó una dominancia total de esta familia (Crespo-Pérez et al. 

,2016). 

 

Asimismo, existen evidencias de que la familia Perlidae se ve afectada 

inversamente por la conductividad (Bohórquez et al., 2011), contradiciendo los 

resultados hallados para nuestro caso de estudio. Sin embargo, hay que considerar 

que durante el estudio realizado por este autor, las ninfas de Perlidae se 

encontraban en una etapa de pre-emergencia (etapa previa a convertirse en adulto) 

que generalmente se da entre los meses de marzo y mayo (Sierra et al., 2017), 

mientras que durante nuestro estudio las ninfas se recolectaron en una temporada 

muy alejada de esta etapa (agosto-enero). Es así que, la razón de esta 

contradicción probablemente sea debido que las ninfas de esta familia exhiban una 

dependencia con un equilibrio iónico asociado al medio circundante; mientras que 

en su etapa de pre-emergencia exhiban una mayor sensibilidad a un gradiente de 

conductividad.  

 

Finalmente, las familias Perlidae, Leptoceridae, Oligoneuriidae y Leptophlebiidae 

exhiben una correspondencia con la turbidez que presenta el cuerpo de agua. La 

primera familia exhibe una relación inversa con el grado de turbiedad del agua, esto 

debido a que un incremento en la turbidez implica una pérdida de visibilidad en el 

medio circundante; consecuentemente, esta pérdida conduce a una disminución de 

la capacidad de atrapar presas dado que estos individuos son predadores 

(Rodríguez-Barrios, 2011). 

 

Un patrón similar sigue la familia Oligoneuriidae la cual puede presentar una 

disminución en su abundancia relativa, mediada por un efecto combinado de la 

velocidad de flujo y la turbidez la cual puede provocar daños en las branquias 
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laterales de estos organismos. Esto fue corroborado mediante observaciones en 

campo donde se observó un acarreo elevado de partículas inorgánicas de distintos 

tamaños.  

 

Además, las familias Leptoceridae y Leptohyphidae, exhibieron una relación 

positiva con la turbiedad del medio, una de las razones principales que pueden 

estar asociadas a este incremento en la abundancia relativa es la disminución en 

la presión ejercida por los predadores a causa de la pérdida de la visibilidad en el 

medio que habitan. La primera familia puede verse afectada seriamente por 

depredadores como Corydalidae, Hydrobiosidae y Perlidae, esto debido a su 

dificultad para moverse en la superficie de las rocas. Por otra parte, Leptophlebiidae 

puede verse amenazada de mayor forma por la familia Perlidae, esto debido a que 

estos depredadores son cazadores ágiles que pueden moverse incluso en 

corrientes fuertes.  
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CAPÍTULO 5  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos estuvo dominada 

por diferentes grupos alimentarios en las tres temporalidades. Es así, que para la 

temporalidad 1 existió un dominio de los raspadores (47,7%) y colectores 

recolectores (27,1%), para la temporalidad 2 los raspadores (23,5%) disminuyeron 

su abundancia relativa mientras que los colectores filtradores (32,3%) pasaron a 

reemplazar a los colectores recolectores; incluso la abundancia de depredadores 

(21,9%) se volvió muy considerable. Para la temporalidad 3 existió un dominio 

indiscutible conjunto de los colectores recolectores (58,0%) con los depredadores 

(22,4%). Demostrando un claro ejemplo de sucesión de Grupos Funcionales 

Tróficos, en función de la época de muestreo. 

 

La fauna de macroinvertebrados del río Blanco, estuvo constituida casi en su 

totalidad por insectos en donde, para las tres temporalidades, existió un dominio 

total de los órdenes ephemeroptera (T1 = 15,0%, T2 = 15,3% y T3 = 45,8%), 

plecoptera (T1 = 13,2%, T2 = 17,0% y T3 = 14,7%) y trichoptera (T1 = 65,9%, T2 = 

59,3% y T3 = 20,3%) representando más del 80% de la abundancia relativa total. 

Estos organismos son considerados, dentro del campo de la bioindicación, como 

grupos sensibles a eventos de contaminación (Índice Biológico EPT), poniendo en 

manifiesto el hecho de que el río objeto de estudio presenta condiciones similares 

a las de un sistema prístino con un alto grado de conservación.  

 

Durante la temporalidad 1, las familias Helicopsychidae (ARA = 45,5%, ARB = 22,5% 

y ARD = 56,5%) y Perlidae (ARC = 51,3%), fueron las más prevalecientes para los 

puntos A, B, D y C, respectivamente; mientras que para la temporalidad 2 las 

familias Leptophlebiidae (ARA = 51,3%), Helicopsychidae y Perlidae (ARB = 23,7%), 
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Perlidae (ARC = 38,8%) e Hydropsychidae (ARD = 35,5%) pasaron a tener 

abundancias relativas altas, observándose un cambio de familias entre 

temporalidad en el Punto A y D. Además, para la temporalidad 3 las familias 

Baetidae (ARA = 55,5%, ARB = 34,2%, ARC = 34,2%), Perlidae (ARC = 20,0%) y 

Helicopsychidae (ARD = 24,0%) pasaron a ser las familias más abundantes, 

evidenciando una secesión de familias entre temporalidad en todos los puntos, tal 

y como lo muestra el Anexo Nº11. 

 

No se obtuvo una familia que prevalezca durante las tres temporalidades 

estudiadas; es así que la familia Helicopsychidae (46,5%) fue la más representativa 

para la temporalidad 1, Hydropsychidae (30,1%) pasó a ser la de mayor abundancia 

durante la temporalidad 2, mientras que para la temporalidad 3, Baetidae (32,8%) 

fue la que presentó la mayor abundancia relativa. Esta dominancia entre 

temporalidades estuvo relacionada con los parámetros intrínsecos del río como la 

cantidad de OD, el ODS, velocidad de flujo, etc., mismas que promulgaron 

condiciones óptimas para la proliferación de dichos organismos. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que las familias de macroinvertebrados 

acuáticos como Helicopsychidae, Baetidae y Perlidae (AR = > 50%) presentan una 

marcada dominancia en concentraciones de oxígeno disuelto entre 8,0 - 8,5 mg/L. 

Mientras que, para las mismas condiciones de OD, familias como Baetidae (AR = 

30 - 50%) Hydropsychidae, Leptophlebiidae y Blepharoceridae dominaron en 

menor magnitud (AR = 10 - 20%). Por otra parte, se evidencia que en un rango de 

OD entre 7,5 - 8,0 mg/L, familias como Hydropsychidae, Chironomidae y 

Leptophlebiidae presentaron las mayores abundancias relativas (AR = > 30%); 

mientras que, para un OD entre 7,0 - 7,5 mg/L, las familias Hydropsychidae, 

Perlidae y Leptohyphidae, fueron las que presentaron abundancias relativas 

mayores al 20%. 

 

Las concentraciones de oxígeno disuelto en el río Blanco fueron elevadas a lo largo 

de todo el perfil altitudinal estudiado, finiquitando el hecho de que la zona estudiada, 

mantiene condiciones óptimas para el desarrollo de comunidades de 

macroinvertebrados. Las cualidades intrínsecas del cuerpo de agua, conjuntamente 
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con la topografía e hidromorfología de la zona, permitieron la generación de una 

elevada turbulencia y una reoxigenación periódica del cuerpo de agua. Esto 

permitió en el sistema fluvial el asentamiento de una amplia gama de poblaciones 

de macroinvertebrados, distribuidos en sitios específicos del sistema fluvial acorde 

a sus preferencias. 

 

Los análisis obtenidos evidenciaron que la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos, presente en corrientes supercríticas turbulentas, están comprendidos 

principalmente por familias que superan el 30% de la abundancia relativa total como 

Helicopsychidae (AR = 40 - 50% y > 70%), Hydropsychidae (AR = 60 - 70%), 

Perlidae y Baetidae (AR = 30 - 60%) y Chironomidae (AR = 30 - 40%) donde todos, 

a excepción de las dos últimas familia mencionadas, están adaptados para soportar 

corrientes fuertes. Además, se presentó un grupo secundario con una menor 

abundancia relativa en las mismas condiciones hidráulicas del flujo; este es el caso 

de las familias Hydropsychidae y Leptohyphidae (AR = 10 - 30%), Perlidae, 

Helicopsychidae, Leptophlebiidae y Leptoceridae (AR = 10 - 20%). Mientras que el 

resto de familias presentaron abundancias menores al 10%, lo que indica que sus 

abundancias relativas pueden no encontrarse asociadas de mayor forma a flujos 

supercríticos turbulentos. 

 

La familia Leptophlebiidae fue la única que presentó correlación alguna con la 

concentración de oxígeno en el cuerpo de agua, a pesar de que familias como 

Perlidae, Leptoceridae, Oligoneuriidae y Blepharoceridae, consideradas como 

indicadoras de agua con altas concentraciones de oxígeno, no presentaron relación 

alguna. Esto muy probablemente a que la disminución en la abundancia relativa no 

se relacione linealmente con un aumento en las concentraciones de oxígeno 

disuelto. 

 

Durante la temporalidad 1 de muestreo, para los puntos A, B y D, se presentaron 

valores de rugosidad de sustrato superiores a 3,2, mientras que el punto C presento 

un Kv relativamente bajo (Kv = 2,3). Posteriormente, las condiciones generales del 

sustrato se mantuvieron para el punto A, B y D (Kv = 3,2), mientras que el punto C 

experimentó un incremento en la rugosidad del lecho del río (Kv = 3,2). Para la 
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siguiente temporalidad, los puntos B, C y D, no presentaron una variación en su 

valor de rugosidad, mientras que el punto A experimentó una ligera variación en su 

hidromorfología (Kv ≤ 3,0). Estos valores de rugosidad del sustrato son elevados, 

ya que no se evidenció partículas con tamaños menores a 160 mm y aquellas que 

tenían tamaños menores a 64 mm eran arrastradas con facilidad. 

 

Varios de los parámetros medidos en campo tuvieron una relación lineal moderada, 

con una significancia elevada (ρ < 0,05), con familias como Hydropsychidae [T(-), 

S(+)], Baetidae [T(+), S(-)], Helicopsychidae [V(-)], Leptoceridae [T(-), TU(+)], 

Chironomidae [S(+)] y Leptophlebiidae [V(-), T(+), OD(-), TU(+)]. Mientras que otros 

parámetros exhibieron una relación lineal débil, con una significancia media (0,05 

< ρ < 0,2), con familias como Hydropsychidae [V(+)], Perlidae [S(+), TU(-)], 

Hydrobiosidae [S(-)], Helicopsychidae [T(-)], Oligoneuriidae [T(+), S(+), TU(-)] y 

Blepharoceridae [T(+), S(-)]. 

 

El conocer la influencia de factores como concentración de oxígeno disuelto 

asociados a características hidráulicas y de calidad del agua en las comunidades 

de macroinvertebrados bentónicos, permite sentar criterios que ayuden a generar 

nociones en el campo de la Ingeniería ambiental, de la aplicabilidad de indicadores 

biológicos y generación de índices locales para la determinación de la calidad del 

recurso hídrico, su protección y manejo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Monitorear continuamente el tramo de río que fue estudiado e incluir información 

asociada con sus tributarios, esto con el fin de detallar las variaciones estructurales 

de la comunidad de macroinvertebrados en función de un rango de temporalidad y 

espacialidad más amplio. Este estudio continuo, ayudará a recabar información 

más completa sobre la variación de la abundancia relativa de familias en función de 

las variaciones de los parámetros del agua. 
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No inferir el estado permanente del cuerpo hídrico solamente aferrándose a 

información derivada de la presencia o ausencia de determinados organismos 

considerados como indicadores de un buen estado ecológico. Esto se debe a que, 

ante eventos de contaminación natural (derrumbes, crecidas, etc.), el flujo puede 

arrastrar los pocos individuos presentes en el cuerpo de agua, dejando solamente 

aquellos que son considerados indicadores de un ecosistema alterado. Un ejemplo 

claro de ello es la familia Blepharoceridae y Psephenidae, que a pesar de ser 

indicadores de sistemas prístinos, su población fue muy reducida; esto debido a 

que durante la temporalidad 1 se evidenció un derrumbe. 

  

Es indispensable realizar una identificación taxonómica hasta nivel de género e 

incluso hasta nivel de especie, esto debido a que en sistemas fluviales prístinos, 

biodiversidad se incrementa dado que el medio presenta condiciones óptimas para 

el desarrollo de distintas formas de vida. Este fue el caso del presente estudio 

donde, en determinadas familias, se pudo observar una cantidad de morfoespecies 

por familia superior a tres. Lo que implica que dentro del cuerpo de agua puede 

presentarse una exclusión competitiva entre miembros de una misma familia, 

sesgando la información sobre el comportamiento de la estructura trófica del río. 

 

Cuando se realice correlaciones lineales, se debe tener la certeza de que existen 

precedentes de que las variables sometidas a procesamiento tienen una 

correspondencia lineal. Caso contrario, para familias que exhiben un 

comportamiento no lineal (exponencial, logarítmico, etc.) el hecho de que no 

presenten ningún tipo de correspondencia con los distintos parámetros del río, 

puede conllevar a una mala interpretación en los resultados. Este fue el caso de las 

familias Perlidae, Leptoceridae, Oligoneuriidae y Blepharoceridae de quienes existe 

un precedente de que habitan corrientes con un alto contenido de oxígeno; sin 

embargo, no presentaron ningún tipo de relación con este parámetro. 

 

En cuanto al manejo de muestras biológicas, se propone tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  
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 Es necesario tener cuidado al agregar el alcohol en las cajas petri, esto 

debido a que si se exagera la cantidad de alcohol los organismos flotarán y 

su manipulación con las pinzas se dificultará. Por otro lado, si el volumen de 

etanol es bajo, no se podrá visualizar partes importantes de la estructura de 

los macroinvertebrados como branquias, aletas, antenas, palpos; lo cual es 

importante para identificar adecuadamente a dichos organismos. 

 Usar claves taxonómicas generadas para Sudamérica, tales como las 

contenidas en bibliografía como Roldán (2003), Álvarez (2005), Posada & 

Roldán (2003), etc., mismas que fueron usadas para la presente 

investigación.  



126 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alba-Tercedor, J., Sánchez-Ortega, A. (1988). Un método rápido y simple para 

evaluar la calidad biológica de las aguas corrientes basado en el de Hellawell 

(1978). Limnetica, 4(5), 1-56. 

Allan, J., Flecker, A., Segnini, S., Taphorn, D., Sokol, E., Kling, G. (2006). Limnology 

of Andean piedmont rivers of Venezuela. Journal of the North American 

Benthological Society, 25(1), 66-81. 

Álvarez, L. F. (2005). Metodología para la utilización de los macroinvertebrados 

acuáticos como indicadores de la calidad del agua. Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.  

Amaral, C., Lana, P., Fernandes, F., Coimbra, J. (2004). Filo Porifera. En 

Biodiversidade bêntica da região sul-sudeste da Costa Brasileira (1st ed, p. 

49). Brazil: Instituto Oceanográfico. 

Anzola, A. M. Z., Rondon, J. C. D. (2005). Cambios diarios de las algas perifíticas 

y su relación con la velocidad de corriente en un río tropical de montaña (río 

Tota–Colombia). Limnetica, 24(3-4), 327-338.  

Asamblea Nacional. (11 de Agosto de 2010). Artículo 10 [Título I]. Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. RO: 303. 

Obtenido de de http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org.pdf  

Barrientos, Z. (2003). Filo Platyhelmintes. En Zoología General (1ra ed, p. 154). 

San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia. 

Bohóquez, H., Reinoso, G., Guevara, G. (2011). Seasonal size distribution of 

Anacroneuria (Plecoptera: Perlidae) in an Andean tropical river. Revista 

Colombiana de entomología, 37(2), 305-312. 

Bojsen, B. H., Jacobsen, D. (2003). Effects of deforestation on macroinvertebrate 

diversity and assemblage structure in Ecuadorian Amazon streams. Archiv 

für Hydrobiologie, 158(3), 317-342. 

Bueno, J. (2005). Insectos Acuáticos. En An Biodiversidad del Estado de Tabasco 

(1st ed. p. 208-210). México D.F., México: Instituto de Biología, UNAM. 



127 
 

 

Campos, D. (1998). Geomorfología de la Cuenca. En Procesos del Ciclo 

Hidrológico (3rd ed., p. 2-6). San Luis Potosí, México: Editorial Universitaria 

Potosina. 

Carvacho-Aránguiz, C. (2012). Estudio de las comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos y desarrollo de un índice multimétrico para evaluar el estado 

ecológico de los ríos de la cuenca del Limari en Chile. (Tesis previa a la 

obtención del Título de Máster). Universitat de Barcelona, Barcelona, 

España. 

Chapman, R. (1998). Insects subject to Ocassional Submersion. In The Insects: 

Structure and Fuction (5th ed. p. 469). Cambridge, United Kingdom: 

Cambridge University Press. 

Connolly, N., Crossland, M., Pearson, R. (2004). Effect of low dissolved oxygen on 

survival, emergence, and drift of tropical stream macroinvertebrates. Journal 

of the North American Benthological Society, 23(2), 251-270.  

Cortolima. (1998). Plan de Gestión Ambiental para el departamento del Tolima 

1998-2002 (1st ed, p. 91). Ibagué, Colombia: Cortolima. 

Crespo-Pérez, V., Andino, P., Espinosa, R., Dangles, O., Jacobsen, D. (2016). The 

altitudinal limit of Leptohyphes Eaton, 1882 and Lachlania Hagen, 1868 

(Ephemeroptera: Leptohyphidae, Oligoneuriidae) in Ecuadorian Andes 

streams: searching for mechanisms. Aquatic Insects, 37(1), 69-86. 

Crétaz, A., Barten, P. (2007). The Stream Ecosystem. In Land Use Effects on 

Streamflow and Water Quality in the Northeastern United States (1st ed. p. 

91). Boca Raton, E.E.U.U: CRC. 

Creus, A. (2005). Otras Variables. En Instrumentación Industrial (8th ed., p. 364). 

Barcelona, España: MARCOMBO, S.A. 

Cummins, K.,  Merrit, R. (1996). Ecology and Distribution of Aquatic Insects. In An 

introduction to aquatic insects of north america (3nd ed. p. 41-56). Dubuque, 

EE.UU: Kendall/Hunt. 

Cummins, K. W., Merritt, R. W., Andrade, P. C. (2005). The use of invertebrate 

functional groups to characterize ecosystem attributes in selected streams 

and rivers in south Brazil. Studies on Neotropical Fauna and 

Environment, 40(1), 69-89. 



128 
 

 

Emck, P., Moreira-Muñoz A., Richter M. (2006). El clima y sus efectos en la 

vegetación. In: M. Moraes, B. Øllgaard, L. Kvist, F. Borchsenius, H. Balslev 

(eds.). Botánica económica de los Andes Centrales. Universidad Mayor de 

San Andrés, La Paz, 557 pp. 

Everaert, G., De Neve, J., Boets, P., Dominguez-Granda, L., Mereta, S. T., Ambelu, 

A., Hoang, Thu., Goethals, P., Thas, O. (2014). Comparison of the abiotic 

preferences of macroinvertebrates in tropical river basins. PloS one, 9(10), 

e108898. 

Figueroa, R., Valdovinos, C., Araya, E., Parra, O. (2003). Macroinvertebrados 

bentónicos como indicadores de calidad de agua de ríos del sur de Chile. 

Revista chilena de historia natural, 76, 275-285. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Baños de Agua Santa. (2013). Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Obtenido de http://sni.gob.ec/planes-

de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial 

Gómez-Hernández, S. J., Salazar-Santana, C. M. (2017). Abundancia y biomasa 

de macroinvertebrados en relación de cuatro tipos de sustratos y de 

variables fisicoquimicas en La Laguna La Virginia, Páramo de 

Sumapaz (Master's thesis, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano). 

Gonzáles, C., Barreiro, A. (2013). Contraste de hipótesis. En Tratamiento de Datos 

(1st ed., p. 71-73). Madrid, España: Editorial Díaz de Santos. 

Gutiérrez, Y., Dias, L. G. (2015). Ephemeroptera (Insecta) de Caldas-Colombia, 

claves taxonómicas para los géneros y notas sobre su distribución. Papéis 

Avulsos de Zoologia (São Paulo), 55(2), 13-46. 

Herrera, A. (2000). Datos cuantitativos. En La Clasificación numérica y su aplicación 

en la Ecología. (1st ed. p. 29). Santo Domingo, República Dominicana: 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo. 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. (2013). Análisis de las condiciones 

climáticas registradas en el Ecuador Continental en 2013 y su impacto en el 

sector agrícola. Obtenido de http://www.serviciometeorologico.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/01/Informe2014SNGR.pdf 

Jacobsen, D., Schultz, R., Encalada, A. (1998). Structure and diversity of stream 

invertebrate assemblages: the influence of temperature with altitude and 

latitude. Freshwater Biology, 38(2), 247-261.  



129 
 

 

Jacobsen, D. (2000). Gill size of trichopteran larvae and oxygen supply in streams 

along a 4000-m gradient of altitude. Journal of the North American 

Benthological Society, 19(2), 329-343. 

Jacobsen, D., Rostgaard, S., Vasconez, J. J. (2003). Are macroinvertebrates in high 

altitude streams affected by oxygen deficiency? Freshwater Biology, 48(11), 

2025-2032. 

Jacobsen, D. (2003). Altitudinal changes in diversity of macroinvertebrates from 

small streams in the Ecuadorian Andes. Archiv für Hydrobiologie, 158(2), 

145-167. 

Jacobsen, D. (2004). Contrasting patterns in local and zonal family richness of 

stream invertebrates along an Andean altitudinal gradient. Freshwater 

Biology, 49(10), 1293-1305.  

Jacobsen, D., Brodersen, K. P. (2008). Are altitudinal limits of equatorial stream 

insects reflected in their respiratory performance? Freshwater Biology, 

53(11), 2295-2308. 

Jacobsen, D., Marín, R. (2008). Bolivian Altiplano streams with low richness of 

macroinvertebrates and large diel fluctuations in temperature and dissolved 

oxygen. Aquatic Ecology, 42(4), 643-656. 

Jacobsen, D. (2008). Low oxygen pressure as a driving factor for the altitudinal 

decline in taxon richness of stream macroinvertebrates. Oecologia, 154(4), 

795-807. 

Jacobsen, D., Dangles, O., Andino, P., Espinosa, R., Hamerlik, L., Cadier, E. (2010). 

Longitudinal zonation of macroinvertebrates in an Ecuadorian glacier‐fed 

stream: do tropical glacial systems fit the temperate model? Freshwater 

Biology, 55(6), 1234-1248. 

Kordas, R., Dumbrell, A., Woodward, G. (2016). Effective River Restoration. In 

Large-scale Ecology: Model Systems to Global Perspectives (Vol. 55) (1st 

ed., p. 552) London, United Kingdom: Academic Press.  

Ladrera, R., Rieradevall, M., Prat, N. (2013). Macroinvertebrados acuáticos como 

indicadores biológicos: una herramienta didáctica. Ikastorratza. E-Revista de 

Didáctica I, 11(19), 1-18. 

Madsen, P. B., Morabowen, A., Andino, P., Espinosa, R., Cauvy‐Fraunié, S., 

Dangles, O., Jacobsen, D. (2015). Altitudinal distribution limits of aquatic 



130 
 

 

macroinvertebrates: an experimental test in a tropical alpine stream. 

Ecological entomology, 40(5), 629-638. 

Marín, R. (2003). Dinámica Fisicoquímica de aguas. En Fisicoquímica y 

microbiología de los medio acuáticos. (1st ed., p. 5-19). Madrid, España: 

Editorial Díaz de Santos. 

Martínez, C., Galán, A. (2014). Las medidas correlacionales bivariadas y su 

interpretación. En Técnicas e Instrumentos de recogida y análisis de datos 

(1st ed., p. 370). Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. 

Mejía, J. (2005). Estudio sobre la Calidad del Agua Potable del Cantón Gualaquiza. 

(Tesis previa a la obtención del Título de Máster). Universidad de Cuenca, 

Cuenca, Ecuador. 

Mesa, L. M. (2010). Hydraulic parameters and longitudinal distribution of 

macroinvertebrates in a subtropical andean basin. Interciencia, 35(10), 759-

764.   

Molina, C. I., Gibón, F.M., Pinto, J., Rosales, C. (2008). Estructura de 

macroinvertebrados acuáticos en un río altoandino de la Cordillera Real, 

Bolivia: variación anual y longitudinal en relación a factores ambientales. 

Ecología aplicada, 7(1-2). 

Morales, H. A. (2016). El uso de macroinvertebrados como bioindicadores de la 

calidad de agua. Biocenosis, 20(1-2). 

Mott, R. (2006). Tipos de flujo en canales abiertos. En Mecánica de Fluidos (6th ed., 

p. 447). México D.F., México: Pearson Educación. 

Munro, S. (2010). Flujos. En El Río y la forma. Introducción a la geomorfología fluvial 

(2nd ed., p. 71). Santiago de Chile, Chile: RiL Editores. 

Posada, J., Roldán, G. (2003). Clave ilustrada y diversidad de larvas de Trichoptera 

en el Nor-occidente de Colombia/Illustrated key for the larvae of Trichoptera 

in the northwest of Colombia. Caldasia, 169-192. 

Pourrut, P. (1995). Valores de algunos de los principales elementos climáticos. En 

El agua en el Ecuador: Clima, Precipitaciones, Escorrentía (1st ed., p. 14). 

Quito, Ecuador: Corporación Editora Nacional. 



131 
 

 

Ramírez, A.,Gutiérrez, P. (2014). Functional feeding groups of aquatic insect 

families in Latin America: a critical analysis and review of existing 

literature. Revista de Biología Tropical, 62, 155-167. 

Ríos, B. (2008). Comunidades de macroinvertebrados en un río altoandino: 

importancia de microhabitat, dinamica de la deriva, papel de la materia 

orgánica, y relevancia de la oviposición. (Doctoral dissertation, Doctoral 

thesis. Barcelona: Universidad de Barcelona).  

Rivera, J., Pinilla, G., Camacho, L. (2013). Grupos tróficos de macroinvertebrados 

acuáticos en un humedal urbano Andino de Colombia. Acta Biológica 

Colombiana, 18(2), 279-292.  

Rodríguez-Barrios, J., Ospina-Tórres, R.,Turizo-Correa, R. (2011). Grupos 

funcionales alimentarios de macroinvertebrados acuáticos en el río Gaira, 

Colombia. Revista de Biología Tropical, 59, 1537-1552.  

Roldán, G. (2003). Las comunidades de macroinvertebrados bentónicos. En 

Bioindicación de la calidad del Agua en Colombia (2nd ed., p. 10-15). 

Medellín, Colombia: Universidad de Antioquía. 

Roldán, G. (2008). El ensamblaje de los macroinvertebrados acuáticos. En 

Fundamentos de Limnología Neotropical (2nd ed., p. 324). Medellín, 

Colombia: Universidad de Antioquía. 

Rostgaard, S., Jacobsen, D. (2005). Respiration rate of stream insects measured in 

situ along a large altitude range. Hydrobiologia, 549(1), 79-98. 

SENAGUA. (2009). Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del 

Ecuador, Escala 1: 250000, Metodología Pfafstetter. Recuperado de 

http://aplicaciones.senagua.gob.ec/servicios/descargas/archivos/delimitacio

n-codificacion-Ecuador.pdf 

Sierra-Labastidas, T. K., Tamaris-Turizo, C. E., Picón, S. A. R., Rueda-Delgado, G. 

(2017). Densidad, biomasa y hábitos alimentarios de Anacroneuria Klapálek 

1909 (Plecoptera: Perlidae) en un río tropical. Actualidades 

Biológicas, 39(107). 

Springer, M. (2010). Capítulo 7: Trichoptera. Revista de Biología Tropical, 58, 151-

198. 



132 
 

 

Thorp, J., Covich, A. (2001). Diversity and classification of Insects of Collembola. 

En Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates 

(2nd ed., p. 669). California, EE.UU.: AcademicPress. 

Universidad Tecnológica de Panamá. (2006). Procedimiento para la prueba de 

aforo en Ríos y Quebradas. Panamá. Obtenido de 

http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/PCUTP-CIHH-AH-102-2006.pdf 

Valencia, R., Cerón, E., Palacios, W., Sierra, R. (1999). Páginas 110-112 en: 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013). Sistema de Clasificaciónde los 

Ecosistemas del Ecuador Continental. Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

Quito. 

Vannote, R., Minshallm, G., Cummins, K., Sedell, J., Cushing, C. (1980). The river 

continuum concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 

37(130-137).      

Vásquez-Ramos, J., Reinoso-Flores, G. (2012). Estructura de la fauna béntica en 

corrientes de los Andes colombianos. Revista Colombiana de Entomología, 

38(2), 351-358. 

Vaughn, C. C. (1987). Substratum preference of the caddisfly Helicopsyche borealis 

(Hagen) (Trichoptera: Helicopsychidae). Hydrobiologia, 154(1), 201-205. 

Villamarín, C. (2008). Estructura y composición de las comunidades de 

macroinvertebrados acuáticos en Ríos Altoandinos del Ecuador y Perú. 

Diseño de un Sistema de medida de la Calidad del agua con índices 

Multimétricos. (Tesis previa a la obtención del Título de Doctor). Universitat 

de Barcelona, Barcelona, España.  

Villamarín, C., Prat, N., Rieradevall, M. (2014). Caracterización física, química e 

hidromorfológica de los ríos altoandinos tropicales de Ecuador y Perú. Latin 

american journal of aquatic research, 42, 1072-1086.   



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº1 

 

 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA MICROCUENCA DEL 

RÍO BLANCO DENTRO DE LOS LÍMTES DEL CANTÓN 

BAÑOS DE AGUA SANTA.  
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ANEXO Nº2 

 

 

TIPOS DE CLIMA PREDOMINANTES EN LA 

MICROCUENCA DEL RÍO BLANCO.  
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ANEXO Nº3 

 

 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

ACORDE A LA DIVISIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

ECUADOR HASTA EL NIVEL 5, BASADA EN LA 

METODOLOGÍA PFAFSTETTER.  
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ANEXO Nº4 

 

 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE 

MONITOREO.  
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ANEXO Nº5 

 

REPRESENTACIÓN DE LAS FRANJAS ESTUDIADAS EN 

UN TRAMO DE RÍO.  



143 
 

   



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº6 

 

BASE DE DATOS GLOBAL DE LA INFORMACIÓN 

TRATADA Y SISTEMATIZADA.
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TABLA 6.1 BASE DE DATOS GLOBAL. 

  <16 mm 16 - 64 mm 65 - 256 mm > 256 mm Calado (m) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) 

1(A)-ZB 0 1 6 5 0,16 0,18 16,3 

1(A)-ZM 0 2 6 4 0,58 0,86 16,3 

1(A)-ZA 0 2 3 7 0,40 0,30 16,3 

1(B)-VA 0 1 6 5 0,11 1,95 14,9 

1(B)-VB 0 0 6 6 0,17 1,19 14,9 

1(C) 0 2 10 0 0,24 3,97 14,5 

1(D)-ZB 0 2 8 2 0,18 3,70 14,0 

1(D)-ZM 0 2 8 2 0,12 4,78 14,1 

1(D)-ZA 0 0 6 6 0,07 1,86 14,2 

2(A) 0 2 8 2 0,35 2,57 18,1 

2(B) 0 3 6 3 0,30 1,48 17,6 

2(C)-VA 0 2 5 5 0,27 2,48 18,0 

2(C)-VB 0 1 7 4 0,21 3,70 18,0 

2(D)-ZB 0 1 11 0 0,10 2,30 15,9 

2(D)-ZM 0 2 8 2 0,16 4,37 15,2 

2(D)-ZA 0 0 4 8 0,12 1,28 15,3 

3(D)-ZB 0 2 9 1 0,19 3,07 18,1 

3(D)-ZA 0 0 9 3 0,21 3,58 17,7 

3(B) 0 2 8 2 0,20 3,32 15,1 

3(C) 0 1 8 3 0,22 2,14 14,6 

3(D)-ZB 0 1 8 3 0,20 2,84 14,2 

3(D)-ZM 0 0 11 1 0,16 2,83 13,8 

3(D)-ZA 0 0 7 5 0,12 3,75 13,9 
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TABLA CONTINUACIÓN - 

OD (mg/L) ODS Conductividad (μs/cm) pH Turbidez (NTU) Baetidae Blepharoceridae Calamoceratidae Chironomidae 

7,1 77,0 118,3 7,0 9,0 5 0 0 0 

7,1 77,0 118,3 7,0 9,0 1 0 0 0 

7,1 77,0 118,3 7,0 9,0 3 0 0 0 

7,3 79,0 140,6 7,0 12,2 0 0 1 0 

7,3 79,0 140,6 7,0 12,2 0 0 0 0 

8,4 80,0 162,5 7,6 1,1 4 0 0 0 

8,3 79,6 152,7 7,5 3,5 1 0 0 0 

8,3 80,9 145,2 7,5 3,3 4 0 0 0 

8,2 81,6 110,5 7,4 3,0 5 0 0 0 

7,7 81,9 150,5 7,7 2,0 7 1 0 0 

7,6 77,7 163,9 7,7 1,5 3 0 0 1 

7,0 74,6 181,3 7,7 1,5 1 0 0 1 

7,0 77,5 170,7 7,7 1,5 4 0 0 1 

7,6 76,3 175,9 7,7 1,6 3 0 1 0 

7,8 77,4 175,4 7,6 1,5 0 0 1 0 

8,1 77,9 114,7 7,2 1,3 3 0 3 1 

8,2 80,8 58,9 8,1 2,0 211 11 1 14 

8,2 81,1 58,2 8,1 2,2 122 33 0 6 

8,2 80,0 63,4 8,0 1,6 88 1 1 7 

8,2 79,2 70,3 8,0 1,8 47 0 0 19 

8,2 79,7 48,5 7,8 1,3 11 2 1 4 

8,2 78,6 67,9 7,8 1,5 5 1 0 6 

8,0 78,8 68,1 7,9 1,7 40 0 1 70 
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TABLA CONTINUACIÓN - 

Corydalidae Dixidae Dytiscidae Elmidae Empididae Glossosomatidae Gomphidae Helicopsychidae Hydriobiosidae 

0 0 0 1 0 0 0 54 0 

0 1 0 0 0 1 0 11 0 

0 0 0 0 0 0 0 5 1 

1 0 0 1 0 2 0 4 0 

1 0 1 1 0 0 0 12 0 

2 0 0 2 0 0 0 3 0 

0 0 0 1 0 0 0 9 0 

0 0 0 3 0 0 0 24 0 

0 0 0 1 0 0 0 158 0 

4 0 0 1 0 0 0 0 2 

3 0 0 3 0 0 0 9 1 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 3 0 0 0 2 1 

0 0 0 1 0 1 0 26 0 

1 0 1 1 0 1 0 7 1 

0 0 4 1 0 0 1 57 1 

7 1 0 7 1 0 0 3 5 

3 0 0 7 3 0 0 1 5 

18 0 0 6 3 0 0 0 8 

13 0 0 6 6 0 0 3 23 

0 0 0 4 3 3 0 31 3 

2 0 0 10 3 0 0 63 4 

2 0 0 5 8 0 0 27 3 
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TABLA CONTINUACIÓN - 

Hydropsychidae Leptoceridae Leptohyphidae Leptophlebiidae Oligoneuriidae Perlidae Planariidae Psephenidae 

1 1 0 24 0 4 6 0 

1 0 1 8 0 8 0 0 

0 0 0 8 0 5 0 0 

13 6 9 1 0 1 0 0 

2 9 0 0 0 3 1 0 

3 2 2 0 0 20 0 0 

6 13 0 0 1 29 0 0 

14 12 1 0 0 9 0 1 

7 22 10 0 2 0 0 2 

2 1 1 12 2 10 0 0 

3 1 3 0 2 9 0 0 

14 1 1 0 0 15 0 0 

14 0 2 0 1 16 0 0 

20 1 3 0 4 14 0 0 

67 10 8 0 1 6 0 2 

16 3 8 0 0 7 0 0 

2 2 16 38 0 31 0 0 

1 0 25 22 0 18 0 0 

18 4 32 4 6 60 0 0 

42 4 20 0 1 47 0 1 

14 10 2 0 2 33 0 0 

21 4 9 0 0 24 0 0 

7 9 28 1 2 22 0 0 
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TABLA CONTINUACIÓN - 

Ptilodactylidae Scirtidae Simuliidae Staphylinidae Tipulidae Tubificidae 

0 0 1 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 2 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

2 0 3 0 0 1 

0 0 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 2 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 2 0 
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ANEXO Nº7 

 

HOJA DE CAMPO.  
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FECHA: HORA: PUNTO: LOCALIDAD:

X Y

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

Parámetro Valor Unidades

OD mg/L

ODS %

T °C

S μs/cm

TU NTU

P mmHg

pH -

PARÁMETROS HIDRÁULICOS

Parámetro Valor Unidades

Velocidad rev/30s

Calado cm

PARÁMETROS HIDROMORFOLÓGICOS

Tamaño de 

sustrato
Cantidad Unidades

> 256 mm

65 - 256 mm

 16 - 64 mm

< 16 mm

Observaciones

HOJA DE CAMPO

COORDENADAS: Altitud (m.s.n.m)

Observaciones:

Observaciones:
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ANEXO Nº8 

 

ORDENACIÓN TAXONÓMICA JERARQUIZADA DE 

FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS Y SU GRUPO 

FUNCIONAL ALIMENTICIO.  
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ORDENACIÓN TAXONÓMICA JERARQUIZADA DE FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS Y SU GRUPO FUNCIONAL ALIMENTICIO. 

FILO CLASE  ORDEN FAMILIA GFT 

Artrópoda Insecta 

Coleóptera 

Dytiscidae P 

Elmidae CR 

Psephenidae R 

Ptilodactylidae F 

Scirtidae R 

Staphylinidae P 

Díptera 

Blepharoceridae R 

Chironomidae CR 

Dixidae CR 

Simuliidae CF 

Tipulidae F 

Empididae P 

Ephemeroptera 

Baetidae CR 

Leptohyphidae CR 

Leptophlebiidae CR 

Oligoneuriidae CF 

Megaloptera Corydalidae P 

Odonata Gomphidae P 

Plecoptera Perlidae P 

Trichoptera 

Calamoceratidae F 

Leptoceridae CR 

Helicopsychidae R 

Hydriobiosidae P 

Hydropsychidae CF 

Glossosomatidae R 

Annélida Oligochaeta Clitellata Tubificidae CR 

Platyhelminthes Rhabditophora Tricladia Planariidae P 
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ANEXO Nº9 

 

IMÁGENES DE LAS FAMILIAS ENCONTRADAS EN EL 

RÍO BLANCO.  
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FAMILIA FOTOGRAFÍA 

Baetidae 

 

Blepharoceridae 

 

Calamoceratidae 
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Leptohyphidae 

 

Oligoneuriidae 

 



161 
 

 

Perlidae 

 

Planariidae 
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Ptilodactylidae 

 

Scirtidae 

 

Simuliidae 

 



163 
 

 

Staphylinidae 

 

Tipulidae 

 

Tubificidae 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2018  



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº10 

 

RESPALDO FOTOGRÁFICO  
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ANEXO Nº10.1 TRAMO DE 30 m – PUNTO D. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 

 

ANEXO Nº10.2 SECCIÓN TRANSVERSAL DEL RÍO BLANCO – PUNTO C. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 
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ANEXO Nº10.3 INDIVIDUO DE LA FAMILIA ASTROBLEPIDAE (PREÑADILLA) 

PEGADA AL SUSTRATO. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 

 

ANEXO Nº10.4 CAPULLOS DESECHADOS POR LA EMERGENCIA DE 

INDIVIDUOS DE LA FAMILIA PERLIDAE. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 
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ANEXO Nº10.5 CASA DE UN INDIVIDUO DE LA FAMILIA HYDROPSYCHIDAE 

ADHERIDA FUERTEMENTE AL SUSTRATO. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 

 

ANEXO Nº10.6 EQUIPO DE MUESTREO. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 
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ANEXO Nº10.7 MUESTREO DE BIOLÓGICO EN EL PUNTO D. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2018 

 

ANEXO Nº10.9 MUESTREO DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN EL 

PUNTO A - TURBIDEZ. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2017 
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ANEXO Nº10.9 APORTANTE DEL RÍO BLANCO. 

 

FUENTE: Mosquera, H., 2018  
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ANEXO Nº11 

 

MAPAS DE DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE 

FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS.
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