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RESUMEN:  

La presencia de vegetación riparia fluvial es de gran importancia en el funcionamiento del sistema 

hídrico; su mantenimiento y conservación se encuentra muy relacionado con la condición 

ecológica de los ríos, la calidad del agua y las comunidades de macroinvertebrados acuáticos. Sin 

embargo, con el pasar del tiempo, estas zonas se encuentran cada vez más desprotegidas, afectadas 

principalmente por el aumento de pastizales, agricultura y ganadería. Por ello, el presente estudio 

busca evaluar el estado de conservación de la zona riparia de las microcuencas El Carmen, Mónica 

y Las Violetas (conservado, semiconservado y no conservado respectivamente) y la relación con 

su diversidad de macroinvertebrados acuáticos. Para lo cual se calculó 17 métricas, entre ellas 

índices de calidad biológica del agua (ABI e IMEERA B). Por cada microcuenca se estableció un 

transecto ripario de 500 m a longitud del río, donde se muestrearon los macroinvertebrados en 

ocho puntos diferentes,  y en un sub-transecto ripario céntrico de 10 x 200 m dentro de los 500m, 

se aplicó el protocolo de calidad de la vegetación de ribera (índice QBR). 

La Microcuenca El Carmen y Mónica (estados de conservación conservada y semiconservada 

respectivamente) a pesar de presentar distinta calidad de ribera según el índice QBR, presentaron 

resultados relativamente similares, con mayor Diversidad, Equitatividad y menor cantidad de taxas 

tolerantes a la contaminación; a diferencia de la microcuenca Las Violetas (con estado de 

conservación no conservado) presentó diferencias significativas, principalmente en abundancia, 

menor diversidad y dominancia de especies. Los impactos externos sobre las riberas son distintos 

en cada sistema hídrico, lo cual se reflejó en la calidad del agua.  

 

Palabras clave: vegetación ribereña, estado de conservación, macroinvertebrados acuáticos. 
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SUMMARY:  

The presence of fluvial riparia vegetation is of great importance in the functioning of the water 

system; Its maintenance and conservation is closely related to the ecological condition of rivers, 

the quality of water and the communities of aquatic macro-invertebrates. However, over time, 

these areas are increasingly unprotected, mainly affected by increased pastures, agriculture and 

livestock. Therefore, the present study seeks to evaluate the conservation status of the Riparia area 

of the Microwatersheds El Carmen, Mónica and Las Violetas (preserved, semi-conserved and not 

conserved respectively) and the relationship with their diversity of aquatic macro-invertebrates. 

For which 17 metrics were calculated, among them, indices of biological quality of the water (ABI 

and IMEERA B). For each one, a riparian transect of 500 m was established at length of the river, 

where the macro-invertebrates were collected at eight different points, and in a central riparian 

sub-transect of 10 x 200m within 500m, the vegetation quality Protocol was applied Ribera (CBR 

index).  

The microwatershed El Carmen and Mónica (conservation states conserved and semipreserved 

respectively) despite presenting different quality of Ribera according to the index CBR, presented 

relatively similar results, with greater diversity, evenness and lower Number of pollution-tolerant 

taxa; Unlike the microwatershed Las Violetas (with unpreserved State of conservation) presented 

significant differences, mainly in abundance, less diversity and dominance of species. The external 

impacts on the riverbanks are different in each water system, however it was reflected in the water 

quality.  

 

Key words: Riparian vegetation, conservation status, aquatic macro-invertebrates. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas riparias son consideradas como el borde inmediato del agua, donde algunas 

plantas y animales especializados forman distintas comunidades (Granados-Sánchez et al., 

2006). Existe también una dependencia muy cercana y recíproca entre las riberas y los 

cuerpos fluviales, dando lugar a un área de transición entre los hábitats terrestres y 

acuáticos en sus diferentes estratos verticales (Palma, 2016).  

La degradación de sistemas ribereños a nivel mundial ha sido principalmente causado por 

acciones de carácter antrópico (Cursach et al., 2012), como la sustitución de su vegetación 

nativa por cultivos agrícolas y forestales, el encauzamiento del río en los tramos donde se 

asientan poblaciones humanas, la construcción de infraestructuras hidráulicas, la 

contaminación y la introducción de especies invasoras (Magdaleno, 2017). Estos 

problemas pueden además generar un rechazo social por las altas inversiones económicas 

que se requiere para el mantenimiento de los cauces (González del Tánago, 1999). 

En la Región Sur del Ecuador, el ambiente ribereño de la Hoya de Loja modifica la 

condición ecológica de los ecosistemas fluviales andinos y a su vez las características 

taxonómicas y funcionales de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos (Reyes, 

2016). Dichas modificaciones se deben al aumento de terrenos destinados a la agricultura, 

la conversión a pastizales artificiales y pastizales degradados o de baja calidad (Arteaga et 

al., 2014), la presencia de ganado vacuno y el consecuente sobrepastoreo (Beltrán y 

Jaramillo, 2007), y a la minería ancestral a pequeña escala (Ayora, 2016). 

La presencia de bandas de vegetación en las orillas de las zonas riparias es muy importante 

debido a que las plantas dan sombra y controlan la luminosidad y por tanto la temperatura 

del agua, dan estabilidad física a las orillas y proporcionan cantidades importantes de 

detritos vegetales (madera y hojas muertas), los cuales reducen la velocidad de la corriente, 

frenan las crecidas y crean zonas de calma favorables a la instalación de muchas especies 

animales (Granados-Sánchez et al., 2006). 

Además, las raíces de las plantas, la hojarasca y los troncos caídos, proveen refugio a las 

especies acuáticas contra posibles depredadores y les proporcionan sitios seguros de 

forrajeo (Arcos et al., 2005); algunos invertebrados se alimentan de los restos vegetales en 

descomposición procedentes de esta vegetación de ribera (Alonso et al., 2005).  

Varias especies de macroinvertebrados, entre ellos los acuáticos que son sedentarios, 
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tienen una alta representatividad y ciclos de vida cortos, lo cual les permite generar una 

respuesta rápida ante cambios en el ambiente; los macroinvertebrados acuáticos, al ser 

sedentarios, son especialmente sensibles a los cambios, en este caso a cambios en las 

condiciones hidrológicas, lo que los convierte en buenos bioindicadores (Alonso et al., 

2005; Segnini, 2003). 

 

Existen investigaciones hidrológicas y ecológicas realizadas en algunas zonas ribereñas, y 

de caracterización y diversidad de macroinvertebrados, en la Hoya de Loja (Ayora, 2016; 

Arce y Leiva, 2009; Maza, 2009). Sin embargo, se han encontrado pocos estudios que 

consideren la posible relación entre la diversidad de macroinvertebrados acuáticos con la 

calidad de las zonas riparias (Esparza, 2017; Iñiguez et al., 2014; Iñiguez-Armijos et al., 

2016).  

Por tanto, la información obtenida en este estudio contribuirá a mejorar el conocimiento 

acerca de las comunidades de macroinvertebrados encontrados en los cauces de alta 

montaña situados en tres de las microcuencas prioritarias de la ciudad de Loja y su estado 

de conservación. Esto contribuirá a generar información base para futuras investigaciones 

vinculadas a la conservación y procesos de restauración de estas importantes zonas. 

 

Por esta razón, el presente trabajo está orientado a través del cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

Evaluar el estado de conservación de la zona riparia sobre la diversidad de 

macroinvertebrados acuáticos en las microcuencas Mónica, Las Violetas y El 

Carmen en la Hoya de Loja, Ecuador, con el fin de proporcionar información base 

para la creación de nuevas investigaciones y estrategias de conservación.  

 

Objetivos específicos: 

 Analizar el estado de conservación de la zona riparia en las tres microcuencas de la 

Hoya de Loja. 

 Identificar la diversidad de macroinvertebrados acuáticos existentes en tres 

microcuencas de la Hoya de Loja. 

 Estimar la relación que mantienen los grupos de macroinvertebrados acuáticos con la 

vegetación y la calidad riparia en las microcuencas del estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.Cuenca hidrográfica 

Una cuenca es el espacio del territorio en el cual naturalmente discurren todas las aguas 

(aguas provenientes de precipitaciones, de deshielos, de acuíferos, etc.) hacia un único 

lugar o punto de descarga (Kutschker et al., 2009). Son unidades territoriales limitados por 

divisorias de aguas, donde se desarrolla un sistema de drenaje superficial y desembocan en 

un río principal que a su vez se conduce al mar, lago u otro río más grande (Burgos et al., 

2015; Faustino et al., 2000). 

En la cuenca hidrográfica existe una relación dinámica entre el clima, el paisaje, el suelo y 

la biota (Vélez et al., 2004), sin embargo, el desarrollo social y económico puede 

interrumpir estos procesos en el bienestar humano (World Vision, 2004.). Además, 

precisamente por tener asociados núcleos rurales o urbanos, también puede ser definida 

como un espacio de relaciones e interacciones sociales, de apropiación y uso de los 

recursos que ella contiene, con características físicas, biológicas, económicas, sociales y 

culturales particulares (Aguilar, 2007).   

 

2.2.El río como un continuo 

Una cuenca se conoce como zona de captación, porque el terreno alto y corriente arriba 

recoge toda el agua. Lo hace con un recorrido desde las montañas altas hasta muchas 

pequeñas cuencas hacia abajo (arroyos y otros canales que fluyen cuesta abajo hacia los 

ríos y el mar) (Conant et al., 2011). Estos sistemas fluviales son vistos como sistemas 

integrados longitudinalmente, existiendo una fuerte dependencia entre el funcionamiento 

del río aguas abajo y aquellos procesos que tienen lugar aguas arriba (Gómez, 2003). 

 

El primer concepto teórico sobre el funcionamiento de los ríos se conoció como “teoría del 

río continuo” (Vannote et al., 1980), según el cual las variables físicas de un río presentan 

un gradiente continuo, determinando la estructura y funcionamiento de las comunidades 

acuáticas en toda su extensión. Además considera que los ríos de orden y de magnitud baja 

poseen una alta relación con el tipo de cobertura vegetal riparia, ya que la producción 

autotrófica se reduce  por la sombra que genera esta vegetación sobre el cuerpo de agua, 

contribuyendo con una gran cantidad de material alóctono (Pérez, 2011; Gómez, 2003). 

 

Debido a que los ríos son sistemas móviles y no rígidos, están sometidos a continuos 

procesos de ajuste, por cambios naturales y antropogénicos (Gonzalez, 2010), por no 
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mencionar que la diversidad y abundancia de las formas de vida de los mismos, reflejan 

millones de años de evolución y adaptación a estos ciclos naturales y a las fluctuaciones 

del caudal (Encalada, 2010).  

 

Una cuenca hidrográfica incluye: el régimen de caudales, los sedimentos, la interacción 

con la atmósfera, los nutrientes y substancias disueltas en el agua, la transformación del 

paisaje y las condiciones específicas para el desarrollo de la biota (Vélez et al., 2004). La 

estructura física de los cauces también es una de las características que se integran a este 

gran sistema, pues influyen en la estructura y en el funcionamiento del ecosistema fluvial. 

La forma del cauce tiene implicaciones biológicas a múltiples escalas, entre ellas la 

distribución y abundancia de hábitats, refugios y las posibilidades de dispersión para 

especies de mayores requerimientos espaciales (Elosegi et al., 2009). 

 

Generalmente los cauces fluviales en su conjunto poseen una distribución arbórea a lo 

largo de la cuenca hidrográfica (Molina, 2012), y dicha distribución puede influir en los 

sedimentos que la corriente transporta o ha transportado, lo cual puede generar cambios en 

los cauces aluviales en lo que respecta a sus dimensiones, forma, patrón, gradiente y 

composición faunística (Ramonell, 2000).  

 

2.3.Alteraciones en la calidad de las cuencas hídricas 

Vilcanqui (2016) afirma que la mayoría de los actuales sistemas fluviales no se encuentran 

en situación natural, ya que las actividades humanas han influido desde tiempos ancestrales 

en ellos, lo que hace más complejo el sistema de interrelaciones y su interpretación. Toda 

esta red fluvial de la cuenca va evolucionando y diseñándose continuamente, tanto por 

intervención de las características del sustrato (litología y tectónica) como por las 

modificaciones humanas (desviaciones del caudal para regadíos, canales, pozos, etc.). Esto 

también cambia muchas veces la dinámica natural de la cuenca y la energía del caudal 

(Senciales, 1998) hasta un punto en el que muchos cuerpos de agua se han degradado 

severamente por turbidez y acumulación de sedimentos (Granados-Sánchez et al., 2006), lo 

cual da lugar a una red fluvial que evoluciona también en forma y número de cauces 

(Senciales, 1998).  

Un aspecto importante a tener en cuenta en las cuencas hidrográficas fuertemente 

antropizadas, es el impacto de estas actividades en la cobertura vegetal y la producción de 

escurrimiento (Senisterra, 2014). Actividades como cultivos, pastizales y desarrollo urbano 
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(Palma, 2016), quemas, labranza convencional, el desmonte, etc., afectan la dinámica de 

este ecosistema (Gutiérrez, 2014). Los cambios de cobertura y uso del suelo son 

reconocidos como una de las principales causas de deterioro ambiental, con una influencia 

muy importante en la dinámica hídrica superficial (Senisterra, 2014). Si no existiera este 

deterioro, la vegetación nativa tendría un efecto positivo sobre el ecosistema (Palma, 

2016). 

 

Los terrenos que atraviesa el agua pueden contener componentes de origen natural 

procedentes del contacto con la atmósfera y el suelo (por ejemplo sales minerales, calcio, 

magnesio, hierro etc.) que en general son sustancias que se pueden identificar fácilmente y 

eliminar (García, 2002). Pero también puede existir la adición de materia extraña 

indeseable (Simancas et al., 2015), como agua de desecho de origen doméstico e industrial 

(Arcos et al., 2005). En el caso de los residuos de origen doméstico, la carga contaminante 

está representada por altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos de origen 

fecal  (Arcos et al., 2005); las actividades productivas originan fuentes de contaminación 

artificiales provocando la presencia de ciertos componentes difíciles de eliminar y que son 

peligrosos para el medio ambiente y para los organismos (García, 2002).  

 

La contaminación se debe principalmente al crecimiento poblacional, en el que se observa 

la degradación de los recursos y conflictos socio-ecológicos (Jiménez, 2000),. También 

actividades como la deforestación reducen los hábitats naturales e inducen la degradación 

del suelo y la pérdida de biodiversidad. Esta perturbación también disminuye la capacidad 

de fijación de carbono, provoca el deterioro en la calidad del agua y afecta sus patrones de 

escurrimiento e infiltración (Vázquez et al., 2015). Otro elemento que interviene en toda 

esta interrelación o continuo del río son las corrientes, que representan un ecosistema 

distinto con cientos de especies no encontrados en otro tipo de ecosistema, un paisaje 

enlazado con un ecosistema ribereño saludable que soportará una variedad mucho mayor 

de fauna silvestre que un paisaje forestal drenado por canales empobrecidos (Granados-

Sánchez et al., 2006). 

 

2.4.Servicios de las cuencas hidrográficas 

Una cuenca hidrográfica con alta disposición vegetativa cerca de las fuentes de agua, 

protege el abastecimiento de agua, alimenta los bosques, las plantas y la vida silvestre, 

mantiene el suelo fértil y respalda la autosuficiencia de las comunidades cercanas. Por ello, 
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cuando se construye un pueblo o una ciudad, se alteran los cauces de los ríos y el curso del 

agua que fluye a través de la cuenca hidrográfica (Conant et al., 2011). 

Recordemos que la mayor parte del agua de una cuenca no está en los ríos y lagos, sino en 

el suelo mismo, por tanto, una cuenca saludable tiene un buen abastecimiento de agua 

limpia y una tierra rica en nutrientes. Los árboles y plantas, especialmente los pastos 

naturales ubicados en la parte más alta de la cuenca y a lo largo de las riberas de los ríos y 

arroyos, mejoran la calidad y cantidad de las aguas subterráneas (Conant et al., 2011). 

También son importantes para prevenir eventuales desastres naturales como inundaciones 

o sequías (Cacoango, 2014). 

El principal servicio que las cuencas hidrográficas ofrecen a la sociedad es el captar y 

suministrar agua dulce, para uso doméstico, agrícola e industrial a toda la humanidad. 

Además, los bosques asociados a las cuencas son una fuente importante de alimento, 

madera y leña, por lo que la vida y los medios de subsistencia de gran parte de la población 

rural dependen directamente de los recursos naturales de las cuencas (FAO, 2007).   

 

La Hoya de Loja, situada en la cuenca superior del río Zamora, es parte del gran sistema 

del río Santiago, afluente del Marañón Amazonas (Geo Loja, 2007). Aquí se asienta la 

ciudad de Loja, la cual está muy cercana al Parque Nacional Podocarpus, y es una de las 

zonas más ricas en avifauna en el mundo y con un alto endemismo de plantas (Geo Loja, 

2007; Ocampo, 2012). Dentro del conjunto de microcuencas de la Hoya de Loja, algunas 

son de particular importancia, como Mónica y El Carmen, ya que abastecen de agua 

potable a la ciudad de Loja (Zárate, 2011; Cueva, 2017).  

 

2.5.Zonas riparias 

Según Posada et al. (2015), las zonas riparias comprenden a la zona transicional entre un 

río, quebrada o corriente de agua, y el ecosistema terrestre adyacente, es decir el área 

vegetativa que rodea un cuerpo hídrico. Son hábitats diversos, dinámicos y complejos, ya 

que son la interfaz entre los sistemas terrestres y los acuáticos, por lo que abarcan 

diferentes gradientes ambientales, comunidades y procesos ecológicos (Vázquez et al., 

2015).  

Generalmente, son los ecosistemas más fértiles y productivos, donde se cumplen muchas 

funciones físicas y ecológicas (Gutiérrez, 2014), entre ellas, brindar refugio y alimento 

para numerosos animales de este medio (González et al., 2006). Las zonas riparias 

controlan el flujo de materia y energía entre ambos sistemas, mantenido una alta 
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biodiversidad. Son un hábitat crítico para la conservación de especies raras y amenazadas 

(Vázquez et al., 2015). Estas zonas también actúan como importantes bio-filtros naturales, 

que brindan sombra y regulan la temperatura del cauce del agua (González et al., 2006), 

sirven de corredores de flora y fauna, refugios durante las temporadas secas, proveen 

productos del bosque (madera, leña, fibra, alimentos), reducen la velocidad de las aguas de 

inundación, entre otras (Gutiérrez, 2014). 

 

Las zonas ribereñas con vegetación especialmente inalterada situadas adyacentemente a 

ríos y arroyos, pueden mitigar en gran medida los nutrientes, sedimentos de aguas 

superficiales y subterráneas, flujo a través de procesos de deposición, la absorción y 

desnitrificación (Li et al., 2009). La descomposición de la materia vegetal libera nutrientes 

en forma lenta, favoreciendo la vida acuática y proporcionando ecosistemas con una 

diversidad de hábitats y sustratos adecuados para el desarrollo de una mayor diversidad de 

macroinvertebrados (Celis, 2009). 

 

Entre las variables que rigen el estado de un río en el segmento fluvial tenemos: el régimen 

de caudales, la calidad de las aguas, la morfología del cauce, el segmento fluvial, el hábitat 

fluvial, el estado de las riberas y las dimensiones de la llanura de inundación, entre otras 

(González, 2010). Las zonas ribereñas también son parte importante en la funcionalidad de 

un sistema hídrico, ya que promueven una vida muy diversa en los ríos (Vilcanqui, 2016). 

Incluso en diversos estudios realizados para comparar cuencas hidrográficas, con y sin 

vegetación ribereña, concluyeron que éstas son muy importantes para mantener la calidad 

del agua en cuencas altamente cultivadas (Granados et al., 2006). 

Así mismo, periódicamente la población e infraestructura ribereña sufre crecidas 

invernales de los ríos, debido a las altas precipitaciones y una alta capacidad de transporte 

y arrastre de materiales (Vilcanqui, 2016).  

Kutschker et al. (2009) mencionan que una de las principales causas de las alteraciones en 

riberas son la regulación del caudal, la introducción de especies exóticas y el cambio en el 

uso de la tierra aledaña, determinando la desaparición de la heterogeneidad ambiental 

natural en los paisajes ribereños, puesto que, al destruirla, también se afecta el carácter de 

carbono disuelto orgánico que alcanza las corrientes y baja la retención de materia 

orgánica bentónica debido a la pérdida de entrada directa y a las estructuras de retención 

(Allan, 2004), amenazando también a toda forma de vida habitando en ella. 

Las áreas urbanas son una gran fuente de contaminación difusa, debido a que las grandes 
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áreas impermeables de construcciones y calles no permiten la infiltración de agua 

(Granados et al., 2006). Por ejemplo, en un estudio realizado en Honduras, el aumento de 

la población y centros urbanos y desarrollo industrial en las riberas, ocasionó un gran 

impacto en el río Chamelecón, destacándose la presencia de sustancias extrañas de lenta 

degradación como desechos sólidos de origen doméstico, pesticidas y aguas negras. Todo 

esto ocasiona alteraciones en la estructura y el funcionamiento de este ecosistema, 

convirtiéndolo en un manto vulnerable (Avilez, 2009). 

       

2.6.Bioindicadores 

Un bioindicador es aquel que es sensible a las alteraciones de los factores físicos y 

químicos del medio en el que viven (Morales, 2011). Es un conjunto de especies que 

poseen comportamientos particulares frente a esos factores, y tales cambios indican si el 

sistema se encuentra en los límites de las curvas del óptimo ecológico (Gamboa et al., 

2008), permitiendo medir los efectos de la contaminación en el ambiente, tanto para los 

ecosistemas como para la salud humana (Anze et al., 2007). Así mismo, son organismos o 

comunidades que permiten, por medio de su presencia, saber el nivel de preservación o el 

estado de un hábitat (Morais et al., 2009) y evaluar la magnitud de perturbación humana 

(Noguez et al., 2006).  

 

El uso de bioindicadores es complementario a los procesos de evaluación de calidad de las 

aguas, pues así como reflejan diferentes alteraciones en el ecosistema, también presentan 

una serie de ventajas que tienen que ver con la precisión y determinación de cuáles son las 

sustancias contaminantes, cuantificación de las mismas y posibles soluciones (Hahn-

vonHessberg et al., 2009) 

  

2.7.Macroinvertebrados acuáticos 

Los macroinvertebrados acuáticos son invertebrados que habitan en el lecho fluvial (entre 

piedras, plantas acuáticas sumergidas, etc.), ya sea durante todo su ciclo vital o parte de él 

(como muchos insectos, en los que la fase adulta es terrestre y la fase larvaria es acuática). 

Son visibles a simple vista alcanzando a lo largo de su ciclo de vida un tamaño superior a 

0,200 mm  (Alonso et al., 2005). Al menos en algunas etapas de su ciclo de vida, esta 

fauna incluye diversos grupos como moluscos, lombrices, sanguijuelas, platelmintos, 

crustáceos, ácaros y fundamentalmente los estados juveniles de varios órdenes de insectos 

(Segnini, 2003). 



9 

 

En un río podemos encontrar invertebrados que se alimentan de restos vegetales en 

descomposición procedentes principalmente de la vegetación de ribera (hojas, ramas, 

raíces, etc.) (Alonso et al., 2005). Los macroinvertebrados mantienen una relación directa 

con el sustrato, ya que lo utilizan para desplazarse, refugiarse o alimentarse, y un cambio 

en la composición del mismo conduce a cambios considerables en la estructura y 

composición de sus comunidades (Salcedo et al., 2013). 

Los sustratos piedra o fondos pedregosos ofrecen mejor desarrollo a los 

macroinvertebrados en especial cuando las rocas son grandes; en cambio, los fondos 

arenosos albergan pocas especies y abundancia. Por su parte, las gravas y guijarros son los 

substratos más densamente colonizados en todos los ecosistemas acuáticos (Salcedo et al., 

2013). 

 

Por otro lado, el incremento de materia orgánica en el agua produce una proliferación de 

microorganismos encargados de su descomposición, causando una disminución de la 

concentración de oxígeno disuelto en el agua y aumentado los nutrientes inorgánicos, lo 

cual conduce a que los invertebrados se reduzcan o desaparezcan (Santos, 2017; Alonso et 

al., 2005).   

Los macroinvertebrados son también susceptibles al incremento del caudal del río y de las 

precipitaciones, debido a que muchos son arrastrados por la corriente, dejando sólo a los 

grupos de mayor resistencia (Delgado, 2013). También se puede hablar de comunidades 

resistentes o vulnerables a la contaminación del agua (Harvey et al., 2005).  

 

Precisamente por estas susceptibilidades ante cambios en el sistema acuático, los 

macroinvertebrados son usados generalmente como bioindicadores (Alonso, 2006), 

también por su alta diversidad taxonómica y tipos de alimentación (Alonso et al., 2005), 

además son de muestreo sencillo y barato, y algunos grupos son sedentarios con ciclos de 

vida largos, permitiendo su seguimiento espacial y temporal frente a las alteraciones 

(Alonso, 2006). La presencia de una comunidad concreta en un cuerpo hídrico puede 

representar la condición en la que éste se encuentra (Pérez, 1999). 

 

2.8.Grupos funcionales 

Los grupos funcionales son conjuntos de especies que presentan “una respuesta similar 

ante determinadas condiciones ambientales y tienen efectos similares en los procesos 

ecológicos dominantes” (Gómez et al., 2011; Lavorel et al., 2002); son importantes para 
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“proponer modelos de la relación entre vegetación y paisaje, ecología comparativa y 

evidenciar relaciones entre rasgos y ambiente” (Gómez et al., 2011). 

 

Los macroinvertebrados acuáticos poseen la capacidad de transformar la materia orgánica 

fina y gruesa, por lo que son un componente fundamental en la dinámica y funcionamiento 

del río (Motta et al., 2016). 

Gracias a diversas modificaciones morfológicas y fisiológicas, que les permiten la 

adaptación en su hábitat, pueden clasificarse en grupos funcionales (Motta et al., 2016). De 

acuerdo a su mecanismo de obtención del alimento se distinguen cinco grupos funcionales 

alimentarios: colectores, depredadores, trituradores, filtradores y raspadores (Villamarín et 

al., 2013b): 

 

2.8.1 Colectores (o recogedores): son animales que recogen partículas finas (<1 mm) 

depositadas en el agua (Hanson et al., 2010), como pequeñas partículas suspendidas 

(colectores-filtradores) o de detrito (algunos Ephemeropteros como Baetidae y 

Leptohyphidae) (Salinas et al., 2013; Ambrosio, 2014), o trozos vegetales que 

capturan desde el fondo (colectores-recogedores), desechados posiblemente por los 

fragmentadores, o también filtrando las mismas partículas en suspensión como lo 

hacen los colectores-filtradores (Lobos, 2014). Estos grupos han desarrollado 

algunas adaptaciones, como por ejemplo las pre-mandíbulas, cuyos filamentos de 

pequeñas dimensiones retienen las partículas en suspensión; otros animales 

desarrollan la estrategia de tejer redes para retener las partículas (Arce, 2017). 

Suelen predominar en épocas de lluvia, como Thraulodes sp. y Simulium sp. (Motta 

et al., 2016). 

 

2.8.2 Depredadores: son carnívoros, y poseen adaptaciones morfológicas para capturar 

la presa, por ejemplo el labio extensible en Odonata (Hanson et al., 2010; Esparza, 

2017). Son organismos que capturan presas vivas (larvas de peces o renacuajos) e 

ingieren animales completos o parte de ellos (Ambrosio, 2014; Arce, 2017); 

algunos le inyectan enzimas y succionan su contenido, como es el caso de chinches, 

larvas de coleopteros Gyrinidae, Dytiscidae, muchos hemipteros y algunas 

Trichoptera, ninfas y adultos de ácaros (Hanson et al., 2010). 

 

2.8.3 Trituradores (desmenuzadores o colectores-fragmentadores): organismos 
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masticadores de tejidos vegetales que  se alimentan de MOPG (materia orgánica 

particulada gruesa) >1 mm, convirtiéndola en materia orgánica fina (MOPF <1 

mm) (Motta et al., 2016;  Rivera et al., 2013; Ambrosio, 2014). Ese alimento puede 

ser hojas en descomposición (hojas de árboles que caen al río) o fragmentos de 

madera. También son organismos minadores de tallos u hojas (Chironomidae y 

Hemiptera) o que se alimentan de raíces enterradas en los sedimentos (como los 

Coleoptera) (Hanson et al., 2010; Esparza, 2017). En el proceso, generan 

fragmentos pequeños de materia orgánica que son accesibles a otros organismos, 

como los recolectores y filtradores (Londoño et al., 2017). 

 

2.8.4 Filtradores: remueven partículas finas (seston) del agua y proveen alimento para 

otros invertebrados acuáticos, como las larvas de Simuliidae (Hanson et al., 2010;  

Londoño et al. 2017). Poseen cepillos bucales como filtros para remover partículas 

finas (<1mm) del agua, función que también les da las patas con brochas de setas 

en Ephemeropteros y Trichopteras o redes de seda en Trichopteras y Chironomidae 

(Hanson et al., 2010). 

 

2.8.5 Raspadores (o colectores-raspadores): organismos que son herbívoros y  se 

alimentan de algas (perifiton) y microbios adheridos a las rocas u otros sustratos. 

Ejemplo: Heptageniidae (Ephemeroptera), Glossosomatidae (Trichoptera) y 

caracoles (Hanson et al., 2010; Rivera et al., 2013). Se encuentran en zonas donde 

reciben suficiente luz (Arce, 2017) y suelen predominar en época seca, como 

Helycopsyche sp. (Motta et al., 2016). 

 

La ausencia de una dinámica alimenticia estable desequilibra a los grupos funcionales 

alimenticios de macroinvertebrados, generando condiciones de estrés en el medio, por 

ejemplo los grupos alimentarios como raspadores, perforadores y trituradores son más 

sensibles a ello, por lo que su presencia o ausencia  proporciona información valiosa 

(Santos, 2017). 

Otra clasificación de grupos funcionales se basa en el hábitat y locomoción de los 

macroinvertebrados (Hanson et al., 2010):   

 

2.8.6 Trepadores: viven en las partes sumergidas de las plantas acuáticas, aunque 

muchos no se alimentan de la planta. Algunos de ellos son depredadores (ninfas de 
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libélulas-Odonata) y algunos hemipteros acuáticos (p. ej. Belostomatidae) (Hanson 

et al., 2010).  

 

2.8.7 Fijadores: Poseen adaptaciones para agarrarse o sujetarse al sustrato, tales como 

una gran ventosa (larvas de Psephenida; Heptageniidae; Blephariceridae y 

Psychodidae que se adhieren a la roca), uñas largas y fuertes (adultos de Elmidae y 

Dryopidae), ganchos en la punta del abdomen (Megaloptera y algunos Trichoptera) 

o una combinación de ganchos y sedas en la punta del abdomen (Simuliidae). Los 

Trichoptera, Lepidóptera y Chironomidae utilizan seda para construir casitas y 

refugios y pegarlas al sustrato, formando un “hilo de seguridad” evitando que la 

larva sea arrastrada por la corriente (Arce, 2017; Hanson et al., 2010). Así mismo, 

muchos Ephemeroptera y Plecoptera tienen el cuerpo aplanado y las patas 

proyectadas lateralmente, lo cual ayuda a minimizar la resistencia a la corriente del 

agua (Arce, 2017; Hanson et al., 2010). 

 

2.8.8 Neuston (pleuston): son semiacuáticos, con adaptaciones para vivir en la 

superficie del agua, son patinadores (Gerridae, veliidae) o se mueven brincando 

(Collembola) o caminando (Hemiptera-Hydrometridae y algunas arañas) en la fase 

aérea sobre la película de agua. Los adultos de los coleopteros Gyrinidae viven 

principalmente en la superficie pero también son capaces de bucear (Hanson et al., 

2010). 

 

2.8.9 Plancton: son aquellos que viven en columnas de agua (por ejemplo los Culícidos 

o los Chaoboridae) y utilizan los apéndices para actuar en contra de la tendencia a 

hundirse (Hanson et al., 2010; Ambrosio, 2014).  

 

2.8.10 Buceadores: son aquellos que obtienen su oxígeno en la superficie del agua, pero 

bucean y nadan para alimentarse; a menudo pasan tiempo agarrándose de objetos 

sumergidos (Hanson et al., 2010). 

 

2.8.11 Nadadores: son insectos que viven sumergidos en el agua con capacidades y 

adaptaciones en su cuerpo para nadar activamente (cuerpo hidrodinámico y un 

abdomen aplanado). Pasan su tiempo agarrados de rocas o tallos de plantas 

acuáticas (Baetidae, Isonychiidae y algunos Leptophlebiidae, Ephemeroptera) 
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(Hanson et al., 2010). 

 

2.8.12 Reptadores: viven en hábitats con poca corriente, se arrastran en la superficie del 

sustrato (rocas, sedimentos, hojarasca o madera) (Ephemeroptera, Odonata, 

Plecoptera y Trichoptera) (Hanson et al., 2010). 

 

2.8.13 Excavadores: generalmente poseen patas cortas y robustas, adaptadas para excavar 

entre los sedimentos; algunos forman túneles o se entierran (Ephemeroptera, 

Odonata) (Hanson et al., 2010; Ochoran, 2018).   

 

2.9.CABIRA (Calidad Biológica de los Ríos Altoandinos) 
 

El programa CABIRA (Calidad Biológica de los Ríos Altoandinos) (Prat et al., 2013), es 

una aplicación informática que fue creada para el cálculo de métricas representativas de la 

calidad biológica de la comunidad de los macroinvertebrados acuáticos que viven en los 

ríos altoandinos (por encima de los 2000 m.s.n.m.) y para el cálculo del índice 

multimétrico IMEERA (Índice Multimétrico de Estado Ecológico de Ríos Altoandinos) 

(Villamarín et al., 2013a). 

Las métricas calculadas por el programa son las siguientes: 

 Abundancia: Número de individuos de una especie presentes en un área (Azpiroz et 

al., 2007). 

 Riqueza (S): Número de especies (Bolaños, 2013). 

 

 Diversidad de Shannon-Wiener (H’): El índice refleja la heterogeneidad de una 

comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su 

abundancia relativa (Pla, 2006); su valoración se expresa con un número positivo, que 

en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5 (Moreno, 2001; Esparza, 

2017), valores inferiores a 2 se consideran bajos y superiores a 3 son altos en 

diversidad (Mora-Donjuán et al., 2017). La mayor limitante de este índice es que no 

tiene en cuenta la distribución de las especies en el espacio (Moreno, 2001; 

Hernández, 2017).  

 

 Diversidad de Margalef: se mide a partir de su riqueza específica (Hernández, 2017), 

es una medida con base en la distribución numérica de los individuos de las diferentes 
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especies en función del número de individuos existentes en la muestra analizada, 

donde valores inferiores a 2,0 son considerados zonas de baja diversidad y superiores a 

5,0 como indicativos de alta biodiversidad (Orellana, 2009).  

 

 Porcentaje de Individuos de macroinvertebrados según el grupo funcional: 

(grupos funcionales tróficos: colectores, depredadores, trituradores, filtradores y 

raspadores; y dos grupos funcionales según su hábitat y locomoción: fijadores y 

trepadores). 

 

 Equitatividad: abundancia relativa de los individuos entre las especies (Bolaños, 

2013); una perfecta equidad se dará cuando los individuos estén distribuidos por igual 

en todos los taxas y su valor tenderá a 1 (Rivera, 2011).  

 

La calidad biológica también fue analizada a partir de los siguientes índices: 

 ABI: (Índice Biológico Andino): es un índice que describe la calidad de agua de un 

sitio basándose en los macroinvertebrados bentónicos (Rosero et al., 2009). Cada 

familia posee un valor ya asignado y el puntaje total será la suma de los valores de las 

familias muestreadas  (Ríos-Touma et al,, 2014); los valores > 96 indican un estado 

ecológico Muy bueno, y los < 14 a un estado Pésimo (Acosta et al., 2008) (ANEXO 

2). 

 

 IMEERA B: (Índice Multimétrico de Estado Ecológico de Ríos Altoandinos en 

Bosque) también posee valores de calificación, con una escala que establece el valor 

43 como una puntuación que separa a bueno y moderado, mientras que 73 es el umbral 

entre bueno y muy bueno. Es aplicada en bioregiones de menor altitud (de 2000 - 3500 

m.s.n.m.) donde considera condiciones ambientales de diferentes escalas, incluyendo 

cuenca, hidrología, alcance, mesohábitat y la calidad de la vegetación y la naturalidad 

de la zona ribereña, criterios que se incluyen en el índice QBR (Villamarín et al., 

2013b).  

 

 Taxa EPT: Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, organismos altamente sensibles 

a las perturbaciones ambientales, encontradas principalmente en aguas limpias y bien 

oxigenadas. Debido a estas características, estos organismos son frecuentemente 
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considerados como buenos indicadores de la calidad del agua (Bispo et al., 2007). Los 

valores de 10 o cercanos a 10 representa un estado hídrico “sin impacto”, y valores 

más cercanos a cero son estado “severamente impactado” (Álvarez et al., 2007) 

(ANEXO 3). 

 

 Porcentaje de Taxa Tolerante e Intolerante: proporción de los individuos que son 

especialmente sensibles a la contaminación (Carvacho, 2012).  

 

2.10. Antecedentes de la ciudad de Loja acerca del tema en estudio  

En la Región Sur del Ecuador, específicamente en las zonas asociadas a la ciudad de Loja, 

la alteración de la vegetación riparia se puede evidenciar en lugares como la microcuenca 

Paccha. En ésta existe quema en las zonas de páramo, aumento de terrenos destinados a la 

agricultura, además de sobrepastoreo. Todo esto ha ocasionado que la flora original de esta 

área se haya perdido (Beltrán et al., 2007). 

Un caso similar se encuentra en la microcuenca Mónica, en la que según Ayora (2016), 

hay presencia de ganado vacuno, prácticas de minería artesanal, las condiciones de las 

orillas indicaron síntomas de inestabilidad amenazada por el pastoreo y erosión natural. 

Además, ésta posee pastizales artificiales y pastizales degradados o de baja calidad 

(Arteaga et al., 2014). Una zona riparia que, sin embargo, y según Maza (2009), aún se 

mantiene en un buen estado de conservación a pesar de existir algunas alteraciones de la 

cobertura vegetal, incendios, explotación forestal y pastizales como formaciones vegetales 

más recurrentes. En las microcuencas Minas, Mendieta, El Carmen y San Simón, de forma 

general se notan algunos cambios como la deforestación y degradación del bosque nativo 

(conversión de bosques a otro uso de la tierra o la reducción a largo plazo de la cubierta 

forestal por debajo del 10%) (Maza, 2009). 

Ayora (2016) afirma que la microcuenca El Carmen posee vegetación arbórea y arbustiva 

densa, con conexión del espacio ripario con la regeneración natural; sin embargo Arce y 

Leiva (2009) mencionan que a pesar de resultar como una de las mejores zonas, evaluadas 

con una buena calidad de hábitat (según el análisis visual por zona de muestreo del Stream 

Vision Assessment Protocol (SVAP))  posee un grado de alteración en sus zonas ribereñas 

por agricultura y ganadería a pequeña escala. 

 

El ambiente ribereño de la Hoya de la ciudad de Loja modifica la condición ecológica de 

los ecosistemas fluviales andinos y a su vez las características taxonómicas y funcionales 
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de las comunidades de macroinvertebrados (Reyes, 2016). 

 

Existen investigaciones hidrológicas y ecológicas realizadas en algunas zonas ribereñas, y 

de caracterización y diversidad de macroinvertebrados, en la Hoya de Loja (Ayora, 2016; 

Arce et al., 2009; Maza, 2009).  

 

Arce et al. (2009) analiza el índice EPT (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera), 

calificando (de acuerdo a los criterios para la valoración de la Calidad del agua de dicho 

índice planteado por Carrera et al., (2001) como “Muy buena” a la calidad de agua de las 

microcuencas El Carmen y Zamora Huayco, lo cual demuestra una baja contaminación 

orgánica; sin embargo, conforme se acerca al centro urbano de la ciudad, se eleva la 

contaminación por posibles fugas de colectores, valorando como “Mala” la calidad de agua 

del sector Sauces Norte. 

 

Se han encontrado pocos estudios que consideren la posible relación entre la diversidad de 

macroinvertebrados en las zonas riparias con la calidad de estos hábitats. Por ejemplo, 

Iñiguez et al. (2014), al estudiar 23 corrientes de dos cuencas hidrográficas de la cuenca 

del río Zamora, ubicadas en los bosques de montaña de los Andes del Ecuador, afirma que 

la deforestación está afectando a las condiciones ecológicas de los arroyos y en 

consecuencia a las comunidades de macroinvertebrados.  

Esparza (2017) calcula y analiza quince métricas estructurales, funcionales y de calidad 

biológica del agua y parámetros físico-químicos para evaluar la influencia del estado de 

conservación sobre las comunidades de macroinvertebrados en dos épocas del año. En 

dicho estudio se concluye que tener un buen estado de conservación de las microcuencas 

ayuda a mantener y mejorar la diversidad de macroinvertebrados acuáticos, y que además 

la época del año es un factor determinante en cuanto a la abundancia de éstos. 

 

En otro estudio realizado en  la Hoya de Loja se encontró que el aliso y el crotón (especies 

del lugar) fueron los tipos de hojarasca que tuvieron una mayor frecuencia de 

macroinvertebrados (Reyes, 2016). Meza et al. (2012) confirman que los 

macroinvertebrados acuáticos están presentes donde existe la mayor riqueza y abundancia 

en hojarasca, seguido por el sustrato roca y sedimento fino. Así mismo, los detritos leñosos 

también proporcionan hábitat para peces y macroinvertebrados. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.ÁREAS DE ESTUDIO 

La población y las muestras fueron seleccionadas considerando áreas con diferente estado 

de conservación en microcuencas de la Hoya de Loja, en función de la proporción de áreas 

deforestadas (pastizales principalmente) en toda la superficie de la cuenca. Basado en estas 

características, se seleccionaron las microcuencas El Carmen como conservada, Mónica 

como semiconservada y  Las Violetas como menos conservada.  

 

La microcuenca El Carmen (Figura 1) forma parte de la subcuenca Zamora Huayco, la 

cual se ubica en la parte oriental de la Hoya de Loja, cantón y provincia de Loja (Flores et 

al., 2012). Esta subcuenca tiene su origen en los páramos del Parque Nacional Podocarpus 

(Maza, 2009). Está limitada al norte con la microcuenca Pizarro o Cerro Garrapatas, por el 

sur con la microcuenca San Simón, por el este con el barrio El Carmen, y por el oeste con 

la Cordillera Oriental de los Andes (Flores et al., 2012). 

 

 

Figura 1. Ubicación de la microcuenca El Carmen. 
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Posee una extensión de 1 117,08 ha (Zárate, 2011), con alturas que van desde los 2 332 

m.s.n.m., hasta los 3 426 m.s.n.m., con una temperatura media de 15,3ºC y una 

precipitación media mensual de 1 100 mm (Flores et al., 2012). Posee una pendiente media 

de 55,2% y con tendencia de ser una microcuenca redonda a oval–redonda (Ayora, 2016). 

El aporte de agua que la ciudad de Loja recibe de la captación que funciona en esta 

microcuenca para ser potabilizada en la Planta de Agua de Pucará, es superior a 300 

litros/segundo (Flores et al., 2012). 

Zárate (2011) afirma que la zona de importancia hídrica alcanza 65,4 % del área total de la 

microcuenca, cubierta de bosque denso y de bosque chaparro, y en bajos porcentajes de 

pastizales cultivados y degradados, con pastoreo y ganado vacuno excesivo. 

 

La microcuenca Mónica se encuentra en el sector de la ciudad conocido como los Dos 

Puentes, cantón y provincia de Loja (Arteaga et al., 2014). Pertenece al Sistema 

Hidrográfico del Río Zamora, de la cuenca Malacatos (Muñoz, 2013) (Figura 2). 

 

Figura 2. Ubicación de la microcuenca Mónica. 

 

Posee un área de 1 122,44 ha (Prieto, 2009), su punto más alto se encuentra en la cota 3 

435 m.s.n.m. y su punto más bajo o zona de captación se ubica en la cota 2 400 m.s.n.m, 
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tiene una precipitación anual de 1 120,6 mm (Muñoz, 2013) y la temperatura media anual 

es aproximadamente entre 12 y 18 º C (Prieto, 2009).  

La pendiente media de la microcuenca es de 62,73%, y la pendiente media del cauce de 

30,76% (Muñoz, 2013), con unidades ecológicas de alta montaña y relieves colinados 

(Prieto, 2009). Se la clasifica como una cuenca con tendencia a ser de redonda a oval-

redonda, lo cual significa que esta cuenca es propensa a crecidas violentas o rápidas y de 

gran magnitud (Muñoz, 2013).  

En la microcuenca Mónica predominan pastizales en estado regular y bosque natural en 

buen estado, y en el 22% del área existen páramos en buen estado (Prieto, 2009). Existen 

pastizales artificiales y degradados dedicados a la crianza de ganado (Arteaga et al., 2014).  

Además, Prieto (2009) afirma que en esta microcuenca, y dentro de los límites de la 

Reserva de Biósfera Podocarpus-El Cóndor, existen personas que talan los bosques 

naturales con el fin de convertirlos en potreros.  

 

La quebrada Las Violetas (Figura 3) se encuentra ubicada al sur-oeste de la ciudad de 

Loja, en la parroquia Punzara del cantón Loja (Esparza, 2017), englobando los barrios 

Punzara Grande y El Nogal (Coronel, 2016). Limita al norte con la quebrada Sambo Yacu, 

al sur con la quebrada Potrerillos, al este con las quebradas Chiriacu y Palma Chico, y al 

oeste con el río Malacatos (Coronel, 2016).  

Se considera un afluente importante del río Zamora (Castillo, 2014), con una altitud de 

2240 a 2 800 m.s.n.m. (Coronel, 2016), altura media de 2426,5 m.s.n.m. (Carbajal et al., 

2007). 

Posee una extensión de 290,19 ha (Coronel, 2016), con forma ovalada y pendientes de 

terreno máximo de 37,1% y medio del 9,3 % (Carbajal et al., 2007).  

La temperatura media es de 15,90 °C y precipitación media anual de 827,3 mm (Carbajal 

et al., 2007). 
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Figura 3. Ubicación de la microcuenca Las Violetas. 

 

Con respecto a la cobertura vegetal, el 41% del área corresponde a pastizales y un 30% a 

matorral húmedo alto; solamente el 6% del total del área de la microcuenca posee bosque 

húmedo denso y un 11% está destinado a cultivos asociados andinos (Coronel, 2016).  

 

3.2.UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados se realizó lo siguiente: 

El muestreo se realizó en la parte baja de cada microcuenca (considerando que en la parte 

baja se refleja el impacto de uso de suelo que sucede en la parte superior y media del 

mismo) a excepción de la microcuenca El Carmen que se muestreó antes de la zona de 

captación, con el fin de disminuir la influencia del pastizal de la zona baja y mantenerla 

como conservada. 

Por cada microcuenca se estableció un transecto ripario de 500 m a longitud del río, 

subdividido en tramos de 50 m. Dentro del transecto se escogieron ocho puntos en cada río 

situados a la misma distancia unos de otros para el muestreo de macroinvertebrados (Tabla 

1), de los cuales fueron tomadas seis muestras (en tramos al azar) del hábitat de corriente y 
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dos muestras (en tramos escogidos a criterio) en hábitat rápido y hábitat de poza 

respectivamente.   

Luego se determinó un sub-transecto ripario de aproximadamente 10 x 200 m a ambos 

lados del río, en la parte céntrica de los 500 m, en el cual se evaluó el estado de la 

vegetación riparia, utilizando el protocolo de calidad de la vegetación de ribera (índice 

QBR) (Acosta et al. 2014). Es necesario mencionar que este índice se aplica una sola vez 

en cada microcuenca debido a que estas zonas no presentan cambios naturalmente 

continuos o en el tiempo de duración del estudio. 

Tabla 1. Coordenadas de los puntos de muestreo. 

Microcuenca Muestreo Hábitat acuático X Y Uso de suelo Elevación 

Mónica 

 

M1 Corriente 700268 9548959 Bosque 

 

2271 m 

M2 Corriente 700349 9548934 2281 m 

M3 Poza 700395 9548915 2285 m 

M4 Corriente 700417 9548900 2286 m 

M5 Corriente 700518 9548904 2291 m 

M6 Corriente 700549 9548887 2290 m 

M7 Rápido 700747 9548894 2299 m 

M8 Corriente 700761 9548890 2299 m 

Las Violetas 

 

M1 Corriente 699869 9552609 Pastizal 

 

2170 m 

M2 Poza 699792 9552589 2181 m 

M3 Corriente 699751 9552558 2186 m 

M4 Corriente 699560 9552596 2186 m 

M5 Corriente 699540 9552628 2194 m 

M6 Corriente 699505 9552683 2192 m 

M7 Rápido 699498 9552690 2192 m 

M8 Corriente 699474 9552706 2191 m 

El Carmen 

 

M1 Corriente 703752 9553894 Bosque 

 
2261 m 

M2 Corriente 703782 9553870 2265 m 

M3 Corriente 703830 9553843 2266 m 

M4 Corriente 703886 9553828 2267 m 

M5 Corriente 703986 9553757 2294 m 

M6 Poza 704016 9553755 2295 m 

M7 Corriente 704128 9553698 2297 m 

M8 Rápido 704147 9553683 2297 m 
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3.3.MÉTODO PARA ANALIZAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 

ZONA RIPARIA EN TRES MICROCUENCAS DE LA HOYA DE LOJA. 

 

Para este objetivo se utilizó el Protocolo de evaluación de la calidad de vegetación de 

ribera de Acosta et al. (2014), el cual adaptó el protocolo QBR (Índice de calidad de 

bosque de ribera) de manera particular a las cuencas de la región austral del Ecuador.  

Aquí se analizaron cuatro apartados cualitativos (de forma visual) por cada microcuenca:  

1. Grado de la cubierta de la zona de ribera. 

2. Estructura de la cubierta de la zona de ribera. 

3. Calidad de la cubierta de la zona de ribera. 

4. Grado de naturalidad del canal fluvial.  

En estos, se evaluó características básicas a partir de las cuales se pudo agregar o disminuir 

puntos según la presencia de algunas de las situaciones complementarias mencionadas 

dentro de cada apartado en el protocolo (Acosta et al. 2014) (ANEXO 1).   

 

Los tres primeros apartados son evaluados en cada margen ripario (derecho e izquierdo) 

por separado, los cuales se determinan ubicándose en la dirección en la que el agua del río 

fluye, es decir río abajo. El cuarto apartado evalúa ambos márgenes con un solo puntaje. El 

puntaje de cada apartado es de máximo 25 puntos, en caso que lo supere se mantendrá en 

25. El resultado de cada apartado no puede dar un valor negativo; y la sumatoria final (de 

todos los apartados), mientras más cercano sea a 100, el estado se conservación de ribera 

es más perfecto (Acosta et al. 2014).   

 

3.4.MÉTODO PARA IDENTIFICAR LA DIVERSIDAD DE 

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS EXISTENTES EN TRES 

MICROCUENCAS DE LA HOYA DE LOJA. 

 

Para la obtención de los grupos de macroinvertebrados acuáticos en los sitios ya indicados 

anteriormente se procedió de la siguiente manera: 

3.4.1 Muestreo e identificación de macroinvertebrados 

El muestreo de macroinvertebrados se realizó por cada microcuenca cada 15 días, durante 

tres meses (de finales de febrero a inicios de mayo), en el mismo día.  
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Para ello se usó una red D-frame (malla de 500 μm) para muestreo de patada (Iñiguez, 

2014) en los ocho puntos seleccionados.  

Al igual que en el método de Esparza (2017), se muestrearon pateando el sustrato dentro de 

una parcela de 50 x 50cm sobre el lecho del río durante 40 segundos mientras se sostenía la 

red D-frame contra corriente, con el fin de que los macroinvertebrados adheridos se suelten 

y sean transportados por la corriente hacia el fondo de la red; de igual manera se lavó las 

piedras y hojarasca en dirección de la red. 

Luego se procedió a lavar la red en una bandeja mediana, de color blanco. Con ayuda de 

pinzas entomológicas se atrapó los macroinvertebrados visibles en la bandeja, y el material 

restante (materia orgánica y mineral junto con el agua) se colocó en frascos plásticos 

etiquetados para su posterior revisión; así mismo, los macroinvertebrados ya tomados tanto 

de la bandeja como de la red, fueron conservados en frascos etiquetados, con alcohol al 

70%. 

Al finalizar el día de muestreo, se procedió a revisar el material restante antes separado, se 

escoge todos los macroinvertebrados encontrados en el mismo, y son ubicados en los 

recipientes de alcohol correspondientes, para luego ser llevados al laboratorio. 

La identificación de los macroinvertebrados se realizó en el Laboratorio de Ecología 

Fluvial de la Universidad Técnica Particular de Loja; por medio del estereoscopio se 

clasificaron e identificaron hasta género, usando principalmente las claves taxonómicas de 

Roldán (1989), Dominguez et al. (2009), González-Córdoba et al. (2015) y el 

conocimiento de expertos. 

 

3.4.2 Análisis de los resultados 

 

Los resultados obtenidos fueron estructurados de forma adecuada e ingresados en el 

programa CABIRA (Calidad Biológica de los Ríos Altoandinos) (Prat et al., 2013). 

CABIRA es una aplicación que puede ser descargada directamente desde internet, así 

como su manual de funcionamiento (Villamarín et al., 2013a).  

De forma general, esta aplicación consta de cuatro apartados. En un primer apartado (en la 

pestaña “estaciones”) (Figura 4) se ingresan los datos de ubicación y el tipo de formación 

vegetal (bosque o páramo) por cada punto de muestreo. En un segundo apartado (en la 
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pestaña “muestreos”) en vinculación con la estación ingresada anteriormente, son descritas 

las órdenes y familias de macroinvertebrados encontrados en cada punto de muestreo; la 

incorporación de estos datos pueden ser de forma manual o, a partir de una hoja de cálculo 

de Excel, en donde se prepara los datos en columnas (en una de ellas el orden y familia de 

los macroinvertebrado y en otra la cantidad de individuos) (Villamarín et al., 2013) y son 

integrados mediante la opción “pegar datos del portapapeles”. Una vez ingresados todos 

los datos, los resultados aparecerán de forma automática.  

Las métricas calculadas por el programa son las siguientes: abundancia, riqueza, diversidad 

de Shannon-Wiener y de Margalef, porcentaje de individuos de macroinvertebrados según 

el grupo funcional (grupos funcionales tróficos: colectores, depredadores, trituradores, 

filtradores y raspadores; y dos grupos funcionales según su hábitat y locomoción: fijadores 

y trepadores); Equitatividad,  ABI (Índice Biológico Andino), IMEERA B (Índice 

Multimétrico de Estado Ecológico de Ríos Altoandinos en Bosque), taxa EPT 

(Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) y porcentaje de Taxa Tolerante e Intolerante. 

 

Los apartados de Documentos y Enlaces (Figura 4), contienen protocolos y publicaciones 

científicas relacionadas al programa y al grupo de investigación creador del programa. 

 

 

                                       (1)                                                                                 (2) 

Figura 4. Imágenes de los dos apartados principales de la aplicación CABIRA. 

“Estaciones” (1) y “Muestreos” (2) 
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Es importante mencionar que este programa, al hacer un análisis a partir de familias de 

macroinvertebrados, los resultados estarán dados en función de ello; algunos 

macroinvertebrados como Coleoptera Curculionidae, Bassomatophora Planorbidae, 

Collembola y Trombidiformes Hydrachnidae encontrados en las muestras colectadas, no 

son identificados por el programa CABIRA, ya que solo considera las familias que, según 

los autores del software, aportan información sobre la calidad de las aguas, por lo que se 

presentarán discrepancias en algunos valores entre los resultados que arroja el programa y 

los que se obtuvieron de manera directa (como total de individuos o número de familias), 

pero en cualquier caso los análisis comparativos se realizarán a partir de los datos 

obtenidos por CABIRA. Así mismo, los porcentajes dados de macroinvertebrados 

trepadores y fijadores no suman el 100%, dado que existen más grupos funcionales en la 

clasificación según su hábitat y locomoción (tal y como se explicó en el marco teórico), 

pero no son considerados por el programa. 

 

3.5. MÉTODO PARA ESTIMAR LA RELACIÓN QUE MANTIENEN 

LOS GRUPOS DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y 

LAS ZONAS RIBEREÑAS. 

 

Para el cumplimiento del presente objetivo, se prosiguió a establecer las diferencias que 

mantiene cada métrica calculada entre microcuencas (El Carmen, Mónica y Las Violetas), las 

cuales se habían considerado como conservada, medianamente conservada y no conservada, 

respectivamente. Por ello se prosigue a comparar y analizar las diferentes métricas por nivel de 

conservación para luego establecer la correlación existente con el valor de QBR obtenido al 

inicio. 

 

Para lograr estos resultados estadísticos se utilizó el software InfoStat.  

Mediante la prueba Shapiro-Wilks se comprobó que los datos no presentaban una distribución 

normal, por ello se utilizó un método no paramétrico, Kruskal Wallis, el cual examina si las 

muestras provienen de poblaciones de idéntico comportamiento (Martinez de Lejarza, 2011), es 

decir, permitió analizar el comportamiento de las variables por cada microcuenca y sus posibles 

diferencias estadísticamente significativas, con un nivel de significancia del 5%, que es el riesgo 

aceptado de concluir que existe una asociación cuando no la hay (Fernández, 2016).  

Estos resultados fueron graficados con boxplots (gráficas de cajas)  para su mejor entendimiento 
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y visualización. 

La prueba Kruskal Wallis fue aplicada a todas las variables obtenidas anteriormente (véase 

apartado 4.3), considerando los tres niveles de conservación de las microcuencas. Mediante el 

índice QBR aplicado en el primer objetivo se corroboró los tres niveles de conservación, y 

además se realizó una correlación entre el QBR y las variables ya mencionadas. 

La prueba de correlación se realizó mediante el programa Statistica 7, con el coeficiente de 

correlación no paramétrico de Spearman, el cual expresa el grado de asociación entre dos 

variables. Este índice puede puntuar desde -1,0 hasta +1,0 (Mondragón, 2014), donde el valor 0 

indica que no existe asociación lineal entre las dos variables en estudio; una correlación negativa 

perfecta será -1,0, es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece, mientras que valores 

cercanos a +1,0 significa una correlación positiva perfecta, a medida que aumenta un rango el 

otro también aumenta (Martínez et al., 2009; Mondragón, 2014).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1.ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ZONA RIPARIA 

Según el protocolo del índice QBR, la microcuenca El Carmen tuvo una valoración de 55 

(Tabla 2), la cual correspondería a un estado de conservación medio, donde la cubierta 

vegetal y la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente se 

encuentran aproximadamente un 50% en promedio de las dos orillas. El recubrimiento de 

árboles y arbustos es mayor al 50%, presentando un buen gradiente de estratificación de 

los mismos, a pesar de no ser continuas a lo largo del río, debido a presencia de ganado, 

cultivos, pastizales y algunas especies introducidas (como pinos). 

 

Tabla 2. Resultado de la aplicación del método QBR en la microcuenca El Carmen. 

Orilla 
Orilla 

Izq. 

Orilla 

Der. 

1 Grado de cubierta de la zona de ribera 

  50-80% de cubierta vegetal de la zona de ribera  5 

  10-50% de cubierta vegetal de la zona de ribera 2,5  

  La conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema 

forestal adyacente >50% 

 2,5 

  La conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema 

forestal adyacente entre 25-50% 

-2,5  

2 Estructura de la cubierta de la zona de ribera 

  Recubrimiento de árboles es entre 50-75%  5 

  Recubrimiento de árboles es entre < 50% 2,5  

  Gradiente de estratificación evidente y conectada. Dosel de 

árboles, sotobosque arbustivo y vegetación herbácea 

 5 

  Concentración de arbustos es >50%  5 

  Concentración de arbustos es entre 25 - 50% 2,5  

  Árboles y arbustos se distribuyen en manchas sin 

continuidad 

-2,5  

3 Calidad de la cubierta de la zona de ribera 

  Como máximo un 25% de la cobertura es de árboles 

introducidos (Pinus, Eucalyptus y Salix) 

5 5 

  Presencia de cultivos, pastizales o actividad ganadera -5  

  SUMATORIA 2,5 27,5 

  30 

 

4 

 

Grado de naturalidad del canal fluvial 

  El canal del río no ha sido modificado 25 

TOTAL 55 
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La microcuenca Mónica por su parte obtuvo una valoración de 30, que podría describirse 

como un estado bajo de conservación de ribera. Su cubierta y estructura vegetal es buena, 

entre un 50 y 80%, sin embargo presentan una baja conectividad con el ecosistema forestal 

adyacente debido a presencia de cultivos, pastizales, viviendas, especies introducidas, etc. 

Su grado de naturalidad se ha encontrado interrumpido por basureros permanentes 

(escombros, residuos sólidos en su mayoría inorgánicos) y algunos pequeños vertidos con 

caída al río (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Resultado de la aplicación del método QBR en la microcuenca Mónica. 

  
Orilla 

Orilla 

Izq. 

Orilla 

Der. 

1 Grado de cubierta de la zona de ribera 

  50-80% de cubierta vegetal de la zona de ribera 5 5 

  La conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema 

forestal adyacente entre 25-50% 

-2,5 -2,5 

2 Estructura de la cubierta de la zona de ribera  

  Recubrimiento de árboles es entre 50-75% 5 5 

  Concentración de arbustos es >50% 5 5 

3 Calidad de la cubierta de la zona de ribera 

  Como máximo un 25% de la cobertura es de árboles 

introducidos (pinus, Eucalyptus y Salix) 

5 5 

  Presencia de cultivos, pastizales o actividad ganadera -5 -5 

  Presencia de construcciones (p. ej. casas, industrias) -5  

   

SUMATORIA 

7,5 12,5 

 20 

 

4 

 

Grado de naturalidad del canal fluvial 

 El canal del río no ha sido modificado 25 

  Presencia de pequeños vertidos -5 

 Presencia de un basurero permanente en el tramo estudiado -10 

 TOTAL: 30 
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Tabla 4. Resultado de la aplicación del método QBR en la microcuenca Las Violetas. 

  
Orilla 

Orilla 

Izq. 

Orilla 

Der. 

1 Grado de cubierta de la zona de ribera 

  10-50% de cubierta vegetal de la zona de ribera  2,5 

  < 10% de cubierta vegetal de la zona de ribera 0  

  La conectividad entre el bosque de ribera y el 

ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

 -2,5 

  La conectividad entre el bosque de ribera y el 

ecosistema forestal adyacente es <25% 

-5  

2 Estructura de la cubierta de la zona de ribera 

  Recubrimiento de árboles es entre < 50%  2,5 

  Sin árboles, arbustos por debajo del 10% o sólo 

vegetación herbácea 

0  

  Concentración de arbustos es >50%  5 

  Concentración de arbustos es entre 25 - 50%  2,5 

  Concentración de arbustos es < 25% 1  

  Árboles y arbustos se distribuyen en manchas sin 

continuidad 

-2,5 -2,5 

3 Calidad de la cubierta de la zona de ribera 

  26 - 50% de los árboles de ribera son especies 

introducidas. 

 2,5 

  Más del 51% de los árboles de la ribera son especies 

introducidas 

0  

  Presencia de cultivos, pastizales o actividad ganadera -5 -5 

  SUMATORIA -11,5 5 

  -6,5 

4 Grado de naturalidad del canal fluvial 

  El canal del río no ha sido modificado 25 

  TOTAL 18,5 

 

A la microcuenca Las Violetas le correspondió un valor de 18,5, es decir, un estado de 

conservación de ribera regular, donde su cubierta es menor al 10% y su conectividad 

forestal adyacente es casi nula. El área de estudio presenta sólo una mancha de vegetación 

sin continuidad a lo largo del río. Muchos de los árboles cercanos son especies 

introducidas (como eucaliptus), y además posee una amplia área de pastizal y actividad 

ganadera (Tabla 4).  
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4.2.IDENTIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS EXISTENTES EN TRES MICROCUENCAS DE LA HOYA DE 

LOJA. 

 

El total de individuos recolectados en las tres microcuencas fue de 7806 

macroinvertebrados, los cuales fueron identificados hasta género; se encontraron cuatro 

filos (Artrópoda, Annelida, Mollusca y Platelmintos), siete clases (Insecta, Arachnida 

(ácaro), Malacostraca, Clitellata, Gastropoda, Entognatha y Turbellaria) y 13 órdenes 

(ANEXOS 4, 5 y 6). En general se encontraron mayor cantidad de macroinvertebrados de 

los órdenes Ephemeroptera y Trichoptera (Tabla 5). A continuación se describe a detalle 

por cada microcuenca. 

 

Tabla 5. Total de individuos recolectados por cada microcuenca. Microcuenca El Carmen 

(MC), microcuenca Mónica (MM) y microcuenca Las Violetas (MV). 

Filo Clase Órdenes MC MM  MV 

Artropoda Insecta Ephemeroptera 541 680 3098 

Plecoptera 125 39 0 

Hemiptera 0 3 1 

Coleoptera 96 53 39 

Tricoptera 953 421 611 

Diptera 63 69 754 

Arachnida Acari 1 2 1 

Malacostraca Amphipoda 1 0 0 

Annelida Clitellata Oligochaeta 3 0 236 

Mollusca Gastropoda Basommatophora 1 0 0 

Artropoda Entognatha Collembola 0 3 4 

Platelmintos Turbellaria Turbellaria 0 0 5 

Artropoda Insecta Odonata 1 0 2 
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Figura 5.Comparación de las tres microcuencas según la proporción de individuos en cada orden. 

 

La microcuenca Las Violetas presenta las mayores proporciones de macroinvertebrados 

Ephemeropteros y Dipteros, y la presencia masiva (en comparación con las demás 

microcuencas) de Oligochaeta, mientras que la microcuenca El Carmen mostró la mayor 

proporción de Trichopteras, Plecopteras y Coleopteros (Figura 5).  

El programa CABIRA, como ya se mencionó en la metodología, no identifica algunas 

familias, por lo que los valores de abundancia y riqueza tendrán una variación respecto a 

los datos mostrados en el Tabla 5, aunque poco significativa. 

En la microcuenca El Carmen se colectaron 1785 individuos (nueve de ellos no incluidos, 

bien porque no fueron identificados por el programa o porque solamente se pudo clasificar 

hasta orden, caso de un individuo de Odonata), los cuales se clasificaron en cuatro filos, 

cinco clases, nueve órdenes, 28 familias y 44 géneros (ANEXO 4). Mayoritariamente se 

ubican en los órdenes Trichoptera con el 53,39 % (con siete familias y ocho géneros), 

Ephemeroptera con el 30,31%  (con tres familias y seis géneros) y Plecoptera con el 7 % 

(una familia y un género) (Figura 5). El género predominante fue Atanatolica (orden 

Trichoptera, familia Leptoceridae), con un total de 829 individuos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por el programa CABIRA (Tabla 6), se obtuvo una 

riqueza de 25 familias de macroinvertebrados, una diversidad según el índice de Shannon-

Wiener (H') de 1,78 que corresponde a una diversidad moderadamente baja y de acuerdo a 
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la diversidad de Margalef de 3,21, ubicándose en una diversidad normal, con una 

predominancia de los grupos tróficos colectores (el 83% de los individuos) y trepadores (el 

58,83% de los individuos), y con una Equitatividad de 0,56. El análisis biológico del agua 

resultó en un nivel de calidad “Muy Bueno” según los índices IMEERA y ABI, y un 

resultado de Taxa EPT de 10, que corresponde a una calidad de agua sin impacto. Los 

porcentajes de taxa tolerantes e intolerantes fueron relativamente parecidos, con 12% y 

10% respectivamente. 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos en CABIRA para la microcuenca El Carmen. 

IMEERA B 146 

Abundancia 1776 

Riqueza (S) 25 

Colectores (% ind.) 82,66 

Depredadores (% ind.) 9,68 

Trituradores (% ind.) 1,69 

Filtradores (% ind.) 2,36 

Raspadores (% ind.) 3,49 

(*)Trepadores (% ind.) 58,16 

(*)Fijadores (% ind.) 22,58 

(*)Taxa Tolerantes (%S) 12 

(*)Taxa Intolerante 10 

(*)Taxa EPT 10 

(*)ABI 148 

Divers. Shannon-Wiener (H') 1,81 

Diversidad de Margalef 3,21 

Equitatividad (J) 0,56 

 

En la microcuenca Mónica fueron muestreados en total 1270 individuos, los cuales se 

clasificaron en un único filo (Arthropoda), tres clases, ocho órdenes, 24 familias y 41 

géneros (ANEXO 5), concentrándose la mayor cantidad de macroinvertebrados en los 

órdenes Ephemeroptera con el 53,54% (tres familias y seis géneros), Trichoptera con 

33,15% (cinco familias y ocho géneros) y Diptera con el 5.43%  (siete familias y 11 

géneros) (Tabla 5, Figura 5). El género predominante fue Thraulodes (orden 
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Ephemeroptera, familia Leptophlebiidae) (439 individuos). 

 

Respecto a los resultados obtenidos en CABIRA (Tabla 7), se obtuvo una riqueza de 22 

familias, según el índice de Shannon-Wiener (H') posee una diversidad de 2, y de acuerdo 

a la diversidad de Margalef de 2,94, ambas correspondientes a una diversidad normal, y 

con una Equitatividad de 0,65. En su mayoría los individuos pertenecen al grupo funcional 

de los colectores (84,28%) y al de los trepadores (34,60%). Los valores de IMEERA B y 

ABI, en comparación con la microcuenca El Carmen, son menores, aunque siguen estando 

dentro del nivel “Muy Bueno” de calidad biológica de agua; el resultado de Taxa EPT es 

de 9, que corresponde a una calidad de agua “Levemente impactada”. Existe un porcentaje 

de taxas tolerantes a la contaminación (13,64 %S) mayor a los taxa intolerantes (9%). 

 

Tabla 7. Resultados obtenidos en  CABIRA para la microcuenca Mónica. 

IMEERA B 122 

Abundancia 1266 

Riqueza (S) 22 

Colectores (% ind.) 84,28 

Depredadores (% ind.) 6,40 

Trituradores (% ind.) 1,74 

Filtradores (% ind.) 3,95 

Raspadores (% ind.) 3,24 

(*)Trepadores (% ind.) 34,60 

(*)Fijadores (% ind.) 25,51 

(*)Taxa Tolerantes (%S) 13,64 

(*)Taxa Intolerante 9,00 

(*)Taxa EPT 9,00 

(*)ABI 135 

Divers. Shannon-Wiener (H') 2,00 

Diversidad de Margalef 2,94 

Equitatividad (J) 0,65 

 

En la microcuenca Las Violetas fueron recolectados 4751 individuos, registrados en 3 

filos, 5 clases, 10 órdenes, 23 familias y 35 géneros (ANEXO 6). La mayoría de 
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macroinvertebrados fueron del orden Ephemeroptera con un 65,21% (dos familias y cinco 

géneros) seguido de Diptera con 15,87% (siete familias y 10 géneros) y Trichoptera con un 

12,86% (cinco familias y seis géneros) (Figura 5). El género predominante fue Andesiops 

(orden Ephemeroptera, familia Baetidae) con 2425 individuos.  

 

Tabla 8. Resultados obtenidos en CABIRA para la microcuenca Las Violetas. 

IMEERA B 120 

Abundancia 4740 

Riqueza (S) 20 

Colectores (% ind.) 73,88 

Depredadores (% ind.) 0,82 

Trituradores (% ind.) 0,15 

Filtradores (% ind.) 23,31 

Raspadores (% ind.) 1,50 

(*)Trepadores (% ind.) 65,2 

(*)Fijadores (% ind.) 25,21 

(*)Taxa Tolerantes (%S) 20,00 

(*)Taxa Intolerante 5,00 

(*)Taxa EPT 6,00 

(*)ABI 103 

Divers. Shannon-Wiener (H') 1,23 

Diversidad de Margalef 2,24 

Equitatividad (J) 0,41 

 

Según CABIRA (Tabla 8) se obtuvo una riqueza de 20 familias, una diversidad según 

Shannon-Wiener de 1,23 y según Margalef de 2,24 (considerándose valores de diversidad 

baja y normal, respectivamente), con una Equitatividad de 0,41, y con un 73,88% de 

individuos del grupo funcional de colectores y 65,02% de individuos trepadores. La 

calidad biológica de agua según IMEERA B y ABI corresponde a un nivel “Muy Bueno”, 

aunque son valores que han disminuido en comparación con las microcuencas anteriores. 

La taxa EPT se encuentra en el margen de una calidad de agua levemente impactada, con 

una cantidad considerable de taxas tolerantes a la contaminación (20%) en relación a las 

taxas intolerantes o sensibles (5%).   
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4.3.ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN LOS GRUPOS DE 

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y LAS ZONAS RIBEREÑAS. 

 

Según la prueba Kruskal Wallis, solo cinco de las métricas calculadas no poseen 

diferencia estadísticamente significativa (Tabla 9).  

Tabla 9. Medias de cada métrica calculada respecto a microcuenca El Carmen (MC), microcuenca 

Mónica (MM) y microcuenca Las Violetas (MV). Las medias marcadas con negrita corresponden a 

las métricas que poseen diferencias significativas (p < 0,05). 

  MC MM MV 

QBR 55 30 18.5 

Abundancia 216,5 157,25 596,63 

Riqueza 14,25 13,13 11,5 

Diversidad de Shannon 1,81 1,89 1,11 

Diversidad de Margalef 2,49 2,44 1,65 

Equitatividad (J) 0,69 0,74 0,46 

IMEERA B 127,88 104,88 100,38 

ABI 95,63 86,13 53,63 

(*)Taxa EPT 8,25 7,63 4,38 

(*)Taxa Tolerantes (%S) 5,69 9,18 25,23 
(*)Taxa Intolerante 7,63 6,5 2,5 

(*)Fijadores (% ind.) 28,55 27,57 27,12 

(*)Trepadores (% ind.) 52,38 31,99 63,73 

Raspadores (% ind.) 3,82 4,62 2,27 

Filtradores (% ind.) 2,96 3,73 24,54 

Trituradores (% ind.) 1,54 1,83 0,37 

Depredadores (% ind.) 14,86 6,78 0,81 

Colectores (% ind.) 76,67 82,82 71,62 
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Figura 6. Boxplot de las métricas de Abundancia (1), Equitatividad (2), Diversidad de Shannon-

Wiener (3) y Margalef (4), donde el punto es la media, la caja representa el 50% de los datos y los 

bigotes son los valores máximos y mínimos del conjunto de datos. Diferentes letras indican 

diferencias significativas.  

 

Las métricas de diversidad de Shannon-Wiener y de Margalef, y Equitatividad, presentaron 

valores significativamente mayores en las microcuencas El Carmen y Mónica (áreas 

conservada y semiconservada respectivamente), mientras la microcuenca Las Violetas, 

considerada como la de menor conservación, posee una mayor abundancia de 

macroinvertebrados en comparación con las otras microcuencas (Figura 6).  
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Figura 7. Boxplot de las métricas de riqueza (1), colectores (% ind.) (2) raspadores (% ind.)  (3) y 

fijadores (% ind.) (4), donde el punto es la media, la caja representa el 50% de los datos y los 

bigotes son los valores máximos y mínimos del conjunto de datos. Diferentes letras indican 

diferencias significativas. 

 

En la figura 7 es notable que existe mayor dispersión de los datos del porcentaje de 

individuos fijadores, colectores y de riqueza de los macroinvertebrados en la microcuenca 

Las Violetas, y los valores del porcentaje de individuos raspadores son más dispersos en la 

microcuenca Mónica, pero en cualquier caso no se encontraron diferencias significativas 

entre las microcuencas con respecto a estas métricas evaluadas.   
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Figura 8. Boxplot de las métricas de porcentajes de macroinvertebrados  depredadores (1), 

trituradores (2) tiltradores  (3) y trepadores (4), donde el punto es la media, la caja representa el 

50% de los datos y los bigotes son los valores máximos y mínimos del conjunto de datos. 

Diferentes letras indican diferencias significativas. 

El porcentaje de macroinvertebrados depredadores, trituradores y filtradores presentaron 

valores significativamente mayores en las microcuencas El Carmen y Mónica, en 

comparación con la microcuenca Las Violetas. El porcentaje de trepadores fue 

significativamente mayor en El Carmen y Las Violetas respecto a Mónica (Figura 8).  
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Figura 9. Boxplot de las métricas de porcentajes de macroinvertebrados  con Taxa tolerantes (1), 

Taxas Intolerantes (2), Taxa EPT  (3), ABI (4) e IMEERA (5), donde el punto es la media, la caja 

representa el 50% de los datos y los bigotes son los valores máximos y mínimos del conjunto de 

datos. Diferentes letras indican diferencias significativas. 

El porcentaje de los macroinvertebrados intolerantes a la contaminación, taxa EPT y ABI, 

fue significativamente mayor en las microcuencas El Carmen y Mónica con respecto a Las 

Violetas, y al revés para los taxas tolerantes (Figura 9). En relación al análisis de la calidad 
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biológica del agua, la microcuenca El Carmen posee medias con valor elevado en las tres 

métricas, Taxas EPT, ABI e IMEERA; estas dos primeras métricas, resultaron 

significativamente mayores en El Carmen y Mónica con respecto a Las Violetas, sin 

embargo, el índice IMEERA se mostró significativamente mayor en El Carmen con 

respecto tanto a Mónica como a Las Violetas. 

 

Análisis de Correlación 

Por otro lado, al realizar la correlación entre los resultados del índice QBR y las métricas 

representativas del análisis de macroinvertebrados no se obtuvo resultados significativos 

por la distribución irregular de los datos, pero se observan tendencias de correlaciones 

positivas entre el QBR y la riqueza, IMEERA y ABI (ANEXO 7 y 8). 
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5. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tiene el fin de analizar cuál es la relación que mantienen los 

macroinvertebrados acuáticos con el estado de conservación de la franja ribereña. De 

forma general, se puede mencionar que no se obtuvieron diferencias significativas entre las 

microcuencas Carmen y Mónica en cuanto a la diversidad de macroinvertebrados, pero si 

en relación a sus impactos externos y a ciertos aspectos relacionados a la zona de ribera 

como se verá más adelante, en cuanto a la microcuenca Violetas si presentó diferencias 

significativas en cuanto a la diversidad y abundancia de macroinvertebrados con estrecha 

relación a su zona de ribera no conservada.  

 

Para lograr explicar lo antes mencionado, es necesario partir de las diferencias 

identificadas en el estado de conservación entre las tres microcuencas, las cuales fueron 

respaldadas por el análisis QBR, y ver la comparación de las diferentes métricas de los 

macroinvertebrados realizado por la prueba Kruskal Wallis, ya que los resultados 

obtenidos en la correlación no son significativos por la insuficiencia de datos y el corto 

tiempo de muestreo, sin embargo son un sustento del análisis.  

 

Generalmente la diversidad de fauna bentónica no difiere tanto entre hábitats rápidos como 

en remansos en los ríos de montaña debido a la presencia de sustratos rocosos de varios 

tamaños, pero sí difiere en cuanto a composición y densidad (Allan et al., 2006; Gil, 2014); 

sin embargo, la composición faunística también puede verse afectada por la distribución 

arbórea que se encuentra a lo largo de la cuenca hidrográfica (Molina, 2012; Ramonell, 

2000), sin olvidar la dependencia o relación que existe entre el funcionamiento del río 

aguas abajo y aguas arriba (Pérez, 2011; Gómez, 2003). En este contexto, la riqueza 

también puede presentar similitud, como es el caso de los tres lugares muestreados, pero su 

variación se presenta en cuanto a la composición de géneros de macroinvertebrados. 

 

Las microcuencas El Carmen y Mónica no presentan diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a abundancia y diversidad, debido posiblemente a que ambas son 

de uso de suelo bosque, con hábitat predominante rápido rocoso y por tanto con mejor 

oxigenación del agua; sin embargo, según el índice QBR las riberas presentan 

características diferentes entre ellas: en la microcuenca El Carmen, aproximadamente del 

50 al 75% de la vegetación ribereña (entre las dos orillas) está en conectividad con el 
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ecosistema forestal adyacente, mientras en la microcuenca Mónica lo está del 25 al 50% de 

la vegetación. Así mismo, la cubierta vegetal de la zona de ribera en El Carmen es de 

aproximadamente un 50%, con árboles y arbustos que se distribuyen en manchas sin 

continuidad principalmente en la orilla izquierda, mientras la microcuenca Mónica posee 

esta continuidad con hasta aproximadamente el 80% de cubierta vegetal ribereña. 

 

La vegetación ribereña abundante y conservada de la cabecera de la microcuenca 

proporciona al río mayor cantidad de hábitats, fuentes de alimentación y refugio (Salcedo 

et al., 2013). La microcuenca El Carmen posee una vegetación que se extiende de forma 

densa (con 79,9% de bosque y 5,6% de matorral) y continua desde la cabecera, posee 

algunas zonas en regeneración y bajo porcentaje de pastizales (del cual 3,4% de pastizal se 

encuentra en recuperación) (N. Samaniego, datos no publicados; Cueva, 2017); este último 

sin embargo, está en contacto directo con el río en algunos puntos de la zona de muestreo, 

resultando una zona de ribera discontinua,  posiblemente debido a caminos y senderos 

cercanos a la orilla y presencia de ganadería (Ayora, 2016). 

La microcuenca Mónica posee una densa vegetación de cabecera, pero con mayor cantidad 

de pastizales y poca conectividad entre la zona de ribera y el ecosistema adyacente, sin 

embargo, esta vegetación ribereña es continua, quizá beneficiado por la forma del cauce, 

mismo que, como afirman Encalada et al. (2011), tiene su influencia en la calidad 

ecológica del río. El canal de la microcuenca Mónica posee un perfil transversal alto, con 

mayor cantidad y volumen de material leñoso en comparación con las otras dos 

microcuencas en estudio (Salazar, 2018), siendo que estas zonas riparias controlan el flujo 

de materia y energía entre el río y la ribera, y permiten mantener la biodiversidad de los 

organismos bentónicos  (Vázquez et al., 2015). 

Sin embargo, las riberas de la microcuenca Mónica se encuentran amenazadas por especies 

arbóreas introducidas y presencia de escombros, residuos sólidos en su mayoría 

inorgánicos, que se han visto incluso en contacto con el agua. A pesar de ello, las 

microcuencas Mónica y El Carmen aún presentan vegetación riparia en buen estado de 

conservación (Maza, 2009), el cual se ve reflejado en la equitatividad de las comunidades 

de macroinvertebrados. 

Por otro lado, la microcuenca Las Violetas posee un hábitat mayoritario de corriente, con 

una cobertura en su mayoría de pastizal en relación al tramo de muestreo, pero con 
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fragmentos de vegetación de ribera no muy densa en su cabecera, con cubierta vegetal 

menor al 10% y sin continuidad (de acuerdo a resultados del índice QBR). Se encontró 

baja diversidad pero mayor abundancia de macroinvertebrados que en el resto, esto 

posiblemente debido a que el lecho es angosto y plano en el tramo de muestreo (lo cual se 

observó en otras investigaciones paralelas, véase Salazar, 2018), con zonas de corriente 

lenta y pocos tramos de hábitat rápido, tendiendo a acumularse la materia orgánica en 

algunas zonas, lo cual también puede provocar una disminución de oxígeno disuelto y 

reducción de órdenes de macroinvertebrados (Muñoz et al., 2001; Carias, 2013); así 

mismo, al ser Las Violetas una quebrada (con menor amplitud de cauce que el resto) puede 

favorecer también a la abundancia de macroinvertebrados, ya que no existe un arrastre 

prolongado o fuerte de la materia orgánica o de los macroinvertebrados como sucede en las 

microcuencas El Carmen y Mónica, especialmente en épocas lluviosas, donde también los 

insectos que no tienen adaptaciones para sostenerse pueden ser llevados por la corriente  

(González et al., 2012; Esparza, 2017).  

La presencia de materia orgánica o sustrato en el lecho proviene directamente de la ribera, 

y a su vez influye para la alimentación, refugio y desplazamientos de los 

macroinvertebrados (Alonso y Camargo, 2005; Salcedo et al., 2013). En la microcuenca 

Las Violetas existe una dominancia de la individuos de la familia Baetidae (género 

Andesiops) del orden Ephemeroptera, los cuales se encuentran precisamente en su mayoría 

debajo de troncos, rocas y hojas, así como adheridos a la vegetación (Encalada et al., 

2011),  en sustrato pedregoso y zonas de corriente (Dominguez y Fernández, 2009). 

Debido a esta abundancia de la familia Baetidae, existe una baja Equitatividad, puesto que 

hay una baja uniformidad de familias y por tanto una menor diversidad (Ferriol y Merle, 

2012). Algunos Ephemeropteros pueden llegar a ser localmente abundantes debido a que 

pueden llegar a tolerar cierto grado de contaminación (Flowers et al., 2010).  

Aunque claramente más abundante en Las Violetas, el género Andesiops también fue 

encontrado en las otras dos microcuencas, al igual que géneros como Baetodes y 

Heterelimis, esto posiblemente se deba también a que estos organismos ocupan un amplio 

espectro de condiciones ambientales (Dominguez et al., 2009).  

En diversos puntos de la reducida zona de ribera de la microcuenca Las Violetas se 

encontró una descarga considerable de materia orgánica proveniente de la vegetación y un 

aporte de excremento de ganado, en dichos puntos también se halló la mayor cantidad de 
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Oligochaetas, las cuales precisamente suelen ser abundantes en zonas con altos niveles de 

polución orgánica y fondos fangosos, ya que se alimentan principalmente de detritus de 

plantas y animales (Encalada et al., 2011;  Roldán, 1989). Esta condición también 

manifiesta el hecho que las taxas tolerantes a la contaminación, como Diptera (Carias, 

2013), en esta microcuenca sean más abundantes en comparación con las otras 

microcuencas en estudio. Sin embargo, la dominancia de Ephemeropteras en la 

microcuenca Las Violetas podría contradecir o empalidecer este impacto, al ser 

considerado por muchos autores como uno de los órdenes más sensibles a la 

contaminación (Alba-Tercedor, 2015; Flowers et al., 2010; Roldán, 1989). No obstante, 

Flowers et al. (2010) mencionan que la familia Baetidae junto con Caenidae y 

Leptohyphidae (pertenecientes al orden Ephemeroptera), sí pueden poseer cierta tolerancia 

a la temperatura y a la contaminación, pero en niveles elevados estas familias no 

sobrevivirían.   

A pesar de todo, la calidad de agua de la microcuenca Las Violetas aún es buena, tal como 

lo reflejan las métricas de IMEERA B y ABI, al igual que los otros dos sistemas hídricos 

en estudio que reflejaron niveles muy buenos de calidad biológica de agua, resultados que 

concuerdan con los obtenidos por Esparza (2017). 

 

Existen diversos estudios realizados para comparar cuencas hidrográficas, con y sin 

vegetación ribereña, los cuales han concluido que son importantes para mantener la calidad 

del agua (Granados et al., 2006). Esto se puede evidenciar principalmente en las 

microcuencas de estudio, pues, como lo afirma Encalada et al. (2011), aunque la calidad 

del agua sea buena, la alteración del canal y de las riberas afecta a las comunidades 

biológicas del río y puede reducir su diversidad. 

 

Ahora bien, al hablar de los parámetros de taxas EPT, los resultados reflejan que las 

microcuencas Mónica y Las Violetas poseen una calidad de agua levemente impactada, lo 

cual, respaldado en  el análisis estadístico de IMEERA B donde estas dos microcuencas 

también poseen resultados parecidos (sin diferencias estadísticamente significativas entre 

ellas), se acerca mucho a la realidad, ya que en estas dos microcuencas se han observado 

de forma directa algún tipo de impacto: la microcuenca Mónica presentaba residuos sólidos 

en las zonas de ribera y en el agua, en cambio, la microcuenca Las Violetas mostraba 

materia orgánica y escasa vegetación de ribera, esto manifiesta la probabilidad (con 

resultados ABI y Taxas EPT) de que los macroinvertebrados se vean más afectados con la 
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presencia de la materia orgánica que con la contaminación por residuos sólidos, quizá por 

el diferente tiempo de descomposición y por supuesto por el amortiguamiento que brinda 

la zona de ribera (Rodríguez et al., 2016; Fraile et al., 2011).  

Es necesario mencionar que las métricas ABI y EPT, consideran solamente la presencia de 

ciertos grupos de macroinvertebrados para el resultado final, razón por la cual los tres 

sistemas hídricos  pueden resultar en buena calidad de agua, por otro lado la métrica de 

IMEERA B lanza un valor independiente de la combinación de diversas métricas, las 

cuales tienen en cuenta incluso criterios de la zona de ribera (Villamarín et al., 2013b), 

razón por la cual seguramente resultó una correlación positiva perfecta frente al índice 

QBR.  

 

La variación temporal también puede afectar  a los grupos funcionales en la estructuración 

de la comunidad de macroinvertebrados, debido a cambios de la condición del hábitat, 

diferencias en caudal por cambios temporales de estacionalidad climática e hidráulica 

(Motta et al., 2016). Y seguramente, debido a la oferta alimenticia en las quebradas de 

montaña se relaciona con la presencia de los colectores y raspadores en semejantes 

porcentajes en las microcuencas de estudio (Tomanova et al,, 2006; Motta et al., 2016). 

Aunque es preciso mencionar que los colectores-recolectores han sido reportados como los 

grupos más frecuentes en ríos del hemisferio sur (Ferrú et al., 2015; Miserendino et al., 

2003).  

 

El porcentaje de individuos depredadores y trituradores es mayor en las microcuencas El 

Carmen y Mónica, pues estos grupos funcionales, como los trituradores, generalmente 

estan asociados con una zona funcional riparia y sustrato estable  (Prat et al., 2009) y junto 

con los raspadores y recolectores puede estar relacionada con cambios en la temperatura, la 

radiación UV y cubierta vegetal a lo largo del gradiente altitudinal (Londoño et al., 2017). 

Por su parte los depredadores, resultados que coincide con los resultados de Esparza 

(2017), poseen baja tolerancia al déficit de oxígeno e impacto a la contaminación (Reynaga 

et al, 2012; Rivera-Usme et al., 2013; Esparza, 2017); lo cual refleja el nivel de 

conservación de estas microcuencas. 

Este estudio, en principio se muestreó en las partes bajas, con el fin de ver reflejado el 

resultado de lo que sucede en las partes altas de estas; sin embargo, en un estudio realizado 

al sur de Chile, se encontró que la mayor parte de los taxa tolerantes también se encuentran 

presentes en la parte media y alta de la cuenca, pero sólo en la parte baja alcanzan elevada 
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abundancia y biomasa, favorecidos por su tolerancia y la elevada disponibilidad de detritus 

orgánico que forma parte de su dieta (Figueroa et al., 2003); esto puede también conincidir 

con los resultados encontrados en la microcuenca Las Violetas, donde existe mayor 

tolerancia y abundancia de macroinvertebrados en la parte baja de la misma, pero se 

observa evidentes impactos aguas arriba. 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Del proceso de investigación se concluye lo siguiente: 

Las microcuencas El Carmen y Mónica, con estados de conservación conservada y 

semiconservada respectivamente, presentaron resultados relativamente similares, debido al 

ambiente homogéneo que poseen; aunque los impactos externos encontrados en la zona de 

ribera de cada una difieren, existen factores individuales que permiten su conservación y 

recuperación. 

Ambas microcuencas (EL Carmen y Mónica) presentaron mayor Diversidad, Equitatividad 

y menor cantidad de taxas tolerantes a la contaminación, caso contrario a la microcuenca 

Las Violetas de estado no conservado, que sí presentó diferencias significativas, con una 

menor Diversidad y Equitatividad, abundancia y dominancia de especies.   

Una vegetación de ribera con mayor continuidad muestra una gran importancia en la 

diversidad de macroinvertebrados bentónicos, en comparación con mantener solamente la 

vegetación de cabecera, sin dejar de ser esta importante, debido a que la primera está en 

mayor contacto con estas comunidades y brindan mayor alimento, refugio y protección 

para los mismos.  

La calidad de agua es parte indispensable en el mantenimiento de una alta diversidad 

bentónica, y la vegetación de ribera contribuye estrechamente para la conservación de este 

recurso,  tal y como se observó principalmente en la métrica y correlación de IMEERA B, 

y en la Taxa EPT, donde se concluye que una ribera impactada genera cambios en la 

calidad del agua. 

Las microcuencas Mónica y Las Violetas poseen mayor presencia de impactos externos a 

diferecia de la microcuenca El Carmen donde el impacto es menor. Sin embargo, la 
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morfología del cauce y la presencia de vegetación de ribera ha permitido el mantenimiento 

de las comunidades bentónicas en la microcuenca Mónica. 

La métrica IMEERA B presenta resultados más cercanos a la realidad y que por tanto 

puede ser más confiable a la hora de investigar y tomar decisiones. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un seguimiento al estado de ribera de los lugares de estudio, 

realizando un análisis multitemporal que permita observar de mejor manera su influencia 

en las comunidades bentónicas en el tiempo. 

Considerar los impactos encontrados en las zonas de ribera, especialmente en la 

Micocuenca Las Violetas, donde los géneros dominantes no son tolerantes a las altas tasas 

de contaminanción, desarrollando un plan de conservación. 

El presente estudio da apertura a nuevas preguntas de investigación, por lo que se 

recomienda  seguir la línea de indagación, a fin de contribuir con nuevos conocimientos en 

la estructura y biota de los ríos andinos de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta, R., Hampel, H., González, H., Mosquera, P., Sotomayor, G., y Galarza, X. (2014). 

Protoco de evaluación de la integridad ecológica de los ríos de la región Austral del 

Ecuador. ETAPA EP. SENAGUA - DHS, 65. Retrieved from 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/ProtocolodeEvaluacinEcolgicadeRosAndesSurdelEc

uador.pdf 

Acosta, R., Ríos, B., Rieradevall, M., y Prat, N. (2008). Propuesta de un protocolo de 

evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERA) y su aplicación a dos 

cuencas en Ecuador y Perú. AIL, 27(281), 195–210. doi: 10.1042/BJ20130013 

Aguilar, I. (2007). Las cuencas y la gestión del riesgo a los desastres naturales en 

Guatemala. Guatemala. Retrieved from http://coin.fao.org/coin-

static/cms/media/5/12820628912320/fao20manejo20de20cuencas.pdf 

Alba-Tercedor, J. (2015). Orden Coleoptera Introducción. IDE@-SEA, 40, 1–17. 

Allan, J. D. (2004). L ANDSCAPES AND R IVERSCAPES : The Influence of Land Use 

on Stream Ecosystems, (35), 84–257. doi:10.1146/annurev.ecolsys.35.120202.110122 

Allan, J. D., Flecker, a. S., Segnini, S., Taphorn, D. C., Sokol, E., y Kling, G. W. (2006). 

Limnology of Andean piedmont rivers of Venezuela. Journal of the North American 

Benthological Society, 25(1), 66–81. doi: 10.1899/0887-

3593(2006)25[66:LOAPRO]2.0.CO;2 

Alonso, A. (2006). Valoración del efecto de la degradación ambiental sobre los 

macroinvertebrados bentónicos en la cabecera del río Henares. 2 (January), 101–105. 

Alonso, A., y Camargo, J. A. (2005). Estado actual y perspectivas en el empleo de la 

comunidad de macroinvertebrados bentónicos como indicadora del estado ecológico de 

los ecosistemas fluviales españoles, 14(3), 87–99. 

Álvarez, S. M., y Pérez, L. (2007). Evaluación de la calidad de agua mediante la 

utilización de macroinvertebrados acuáticos en la subcuenca del Yeguare, Honduras. 

Retrieved from https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/524/1/IAD-2007-

T001.pdf 



49 

 

Ambrosio, E. (2014). Hábitats y grupos funcionales alimentarios de los 

macroinvertebrados bentónicos en la costa bonaerense del río de la plata: relación con 

la contaminación. Universidad Nacional de La Plata. Retrieved from 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/33628/Documento_completo__.S. 

Tesis Doctoral.pdf?sequence=1 

Anze, R., Franken, M., Zaballa, M., Pinto, M., Zeballos, G., Cuadros, M., Granado, S. 

(2007). Bioindicadores en la detección de la contaminación atmosférica en Bolivia. 

Revista Virtual REDESMA, (June), 53–74. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/profile/Victor_Estellano/publication/277502418_Bioindic

adores_en_la_deteccion_de_la_contaminacion_atmosferica_en_Bolivia/links/556c0f09

08aeccd7773a236c/Bioindicadores-en-la-deteccion-de-la-contaminacion-atmosferica-

en-Bolivia. 

Arce, A. (2017). Utilización de los macroinvertebrados para la determinación de la 

calidad del agua, ubicada en cinco cuencas ubicadas en el Corredor Biológico 

Garcimuñoz, Alajuela, Costa Rica. Universidad Técnica Nacional Sede Central. 

Retrieved from 

http://repositorio.utn.ac.cr/bitstream/handle/123456789/131/Macroinvertebrados - 

Calidad del agua-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Arce, M., y Leiva, M. (2009). Dterminación de la calidad de agua de los ríos de la ciudad 

de Loja y diseo de líneas generales de acción para su recuperación y manejo. 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

Arcos, P., Ávila, S., Estupiñán, S., y Prieto, A. (2005). Indicadores microbiológicos de 

contaminación de las fuentes de agua. NOVA-Publicación Científica, 3(4), 69–79. 

Arteaga, J., Ayala, G., Gonzalez, J., Granda, A., Luzuriaga, R., y Vasquez, C. (2014). 

Microcuencas abastecedoras de agua para la ciudad de loja, 12. Retrieved from 

https://www.academia.edu/10910728/MICROCUENCAS_ABASTECEDORAS_DE_A

GUA_PARA_LA_CIUDAD_DE_LOJA 

Avilez, L. (2009). Modelo Para El Manejo De Desechos Sólidos De Origen Doméstico 

Generados En La Acequia Con El Propósito De Evitar La Contaminación Del Río 

Chamelecón. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Vice. 



50 

 

Ayora, M. (2016). Caracterización de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos 

en arroyos de microcuencas intervenidas y de referencia del Cantón Loja. Universidad 

Nacional de Loja. 

Azpiroz, I., Cuende, F., Damasceno, A., Lauronce, V., Mendiola, I., y Urrizalqui, I. (2007). 

Glosario INDICANG Idioma español. España. Retrieved from 

http://www.ifremer.fr/indicang/version_espagnole/IndicangGlossES.pdf 

Beltrán, E., y Jaramillo, A. (2007). Valoración económica ambiental del recurso hídrico y 

diseño de una propuesta para pago por servicio hídrico en la microcuenca “Shucos” 

del Cantón Loja. Universidad Nacional de Loja. Retrieved from 

https://www.academia.edu/10910728/MICROCUENCAS_ABASTECEDORAS_DE_A

GUA_PARA_LA_CIUDAD_DE_LOJA 

Bispo, P. C., y Oliveira, L. G. (2007). Diversity and structure of Ephemeroptera, 

Plecoptera and Trichoptera (Insecta) assemblages from riffles in mountain streams of 

Central Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, 24(2), 283–293. doi: 10.1590/S0101-

81752007000200004 

Bolaños, N. (2013). Diversidad, riqueza y abundancia de especies de murciélagos en el 

Corredor Biológico Regional Nogal – La Selva. Universidad de Costa Rica. Retrieved 

from http://www.ciencias.ucr.ac.cr/sites/default/files/Natalie Bolaños-2013-Diversidad, 

riqueza y abundancia de especies de murciélagos en el     Corredor Biológico Regional 

Nogal – La Selva.pdf 

Burgos, A. L., Bocco, G., y Ramírez, J. S. (2015). D imensiones sociales en el manejo de 

cuenca s. (F. Tapia, Ed.) (Primera). 

Cacoango, J. (2014). Modelamiento de la microcuenca del Río Illangama Con La 

Utilización Del Modelo Hidrológico Soil And Water Assessment Tool “Swat”. Bolívar. 

Universidad Central Del Ecuador Facultad De Ciencias Agrícolas. 

Carbajal, K., y Piedra, R. (2007). Inventario hidrológico de la Cuenca Superior del Río 

Zamora aplicando Sistemas de Información Geográfica (SIG). Retrieved from 

http://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/5854/1/Inventario Hidrológico de la 

Cuenca Superior del Río Zamora.pdf 



51 

 

Carias, T. (2013). Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores del sistema de 

lagunas de estabilización de Zamorano. Escuela Agrícola Panamericana. Retrieved 

from https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/1717/1/IAD-2013-T010.pdf 

Carrera, C., y Fierro, K. (2001). Los macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la 

calidad del agua. Quito: EcoCiencia. Retrieved from 

https://issuu.com/fundacionecociencia/docs/manual_macroinvertebrados_acuaticos_eco

ciencia 

Carvacho, C. (2012). Estudio de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos y 

desarrollo de un índice multimétrico para evaluarel estado ecológico de los ríos de la 

cuenca del Limari en Chile. Universitat de Barcelona. Retrieved from 

http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TESIS_MASTER_Caroline Carvacho.pdf 

Castillo, D. (2014). La Universidad Católica de Loja. Análisis de información de 

geomecánica de suelos para la elaboración de una propuesta de mapa de zonificación 

geotécnica para la ciudad de Loja. 

Celis, L. (2009). Acciones para la gestión local del recurso hídrico en la Microcuenca Los 

Ángeles De Alcalá, Valle Del Cauca. Universidad Tecnológica De Pereira. 

Conant, J., y Fadem, P. (2011). Protección de las cuencas hidrográficas. In Guía 

comunitaria para la salud ambiental (pp. 154–173). 

Coronel, T. (2016). Diseño e implementación de un sistema de producción agroecológica 

en la microcuenca Las Violetas, en la Hoya de Loja. 

Cueva, C. (2017). “Análisis de eventos máimos de precipitación en microcuencas 

prioritarias del catón Loja (Período 2015 - 2016).” Universidad Nacional de Loja. 

Retrieved from http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/19816/1/Cueva 

Pacheco Christian Vinicio.pdf 

Cursach, J., Rau, J., Tobar, C., y Ojeda, J. (2012). Estado actual del desarrollo de la 

ecología urbana en grandes ciudades del sur de Chile. Geografía Norte Grande, (52), 

57–69. 

Delgado, E. O. L. (2013). Composición y estructura de la comunidad de peces y sus 

relaciones con la calidad de la vegetación riparia y algunas variables ambientales en 

dos ríos de bosque Seco Tropical (Bs-T), Tolima (Colombia). Universidad de Tolima. 



52 

 

Domínguez, E., y Fernández, H. (2009). Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos. 

Sistemática y biología. Sistemática y biología. Fundación Miguel Lillo, (1ra ed.). 

Tucumán - Argentina: Fundación Miguel Lillo. doi: 978-950-668-015-2 

Elosegi, A., y Sabater, S. (2009). Conceptos y técnicas en ecología fluvial: La estructura 

física de los cauces fluviales (Primera.). Fundación BBVA. 

Encalada, A. (2010). Funciones ecosistémicas y diversidad de los ríos: Reflexiones sobre 

el concepto de caudal ecológico y su aplicación en el Ecuador. Polemika, (5), 40–47. 

Encalada, A., Rieradevall, M., Ríos, B., Gracía, N., y Prat, N. (2011). Protocolo 

simplificado y gruía de evaluación de la calidad ecológica de ríos Andinos. PhD 

Proposal, 1, 76. doi:10.1017/CBO9781107415324.004 

Esparza, K. (2017). Influencia del estado de conservación de las microcuencas andinas 

sobre la diversidad de macroinvertebrados acuáticos. Universidad Nacional de Loja. 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación). (2007). 

La nueva generación de programas y proyectos de gestión de cuencas hidrográficas. 

Estudio FAO: Montes. Retrieved from ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/lw9s.pdf 

Faustino, J., y Jiménez, F. (2000). Manejo de cuencas hidrográficas. Turrialba, Costa Rica. 

Fernández, S. de la F. (2016). Aplicaciones de la chi-cuadrado: tablas de contingencia, 

homogeneidad, dependencia e independencia. In Estadística Teórica. Madrid - España: 

Universidad Autónoma de Madrid. Retrieved from 

http://www.fuenterrebollo.com/Aeronautica2016/contingencia.pdf 

Ferriol, M., y Merle, H. (2012). Los componentes alfa, beta y gamma de la biodiversidad. 

Aplicación al estudio de comunidades vegetales. Retrieved from 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16285/Microsoft Word - articulo docente 

def.pdf?sequence=1 

Ferrú, M., y Fierro, P. (2015). Estructura de macroinvertebrados acuáticos y grupos 

funcionales tróficos en la cuenca del río Lluta, desierto de Atacama, Arica y Parinacota, 

Chile. Idesia, 33(4), 47–54. doi: 10.4067/S0718-34292015000400007 

Figueroa, R., Valdovinos, C., Araya, E., y Parra, O. (2003). Macroinvertebrados 

bentónicos como indicadores de calidad de agua de ríos del sur de Chile. Revista 

Chilena de Historia Natural, 76(2), 275–285. doi: 10.4067/S0716-078X2003000200012 



53 

 

Flores, V., y Cabrera, M. (2012). Elaboración de una guía eco-turística para la 

Microcuenca El Carmen, zona intangible del Parque Nacional Podocarpus del cantón 

Loja. Universidad Nacional de Loja. Retrieved from 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/933/1/TESIS FINAL 

BIBLIOTECA.pdf 

Flowers, R., y de la Rosa, C. (2010). Ephemeroptera. Revista de Biología Tropical (Vol. 

58). Universidad de Costa Rica. Retrieved from 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442010000800004 

Fraile, H., y Arrate, J. (2011). Establecimiento de prioridad de actuacines de revegetación 

de riberas en la CAPV. Retrieved from 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/documentacion/2011_vegetacion_fluvial/

es_doc/adjuntos/01 Metodologia.pdf 

Gamboa, M., Reyes, R., y Arrivillaga, J. (2008). Macroinvertebrados bentónicos como 

bioindicadores de salud ambiental. Boletín de Malariología Y Salud Ambiental, 48(2), 

109–120. Retrieved from http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-

46482008000200001&script=sci_arttext&tlng=en 

García, G. (2002). La contaminación del agua. In Ciencias de la Tierra y del medio 

ambiente (pp. 1–5). 

Geo Loja. (2007). Perspectivas del Medio Ambiente Urbano. Loja - Ecuador. Retrieved 

from file:///C:/Users/DELL/Downloads/Perspectivas del Medio Ambiente Urbano_ 

GEO Loja.pdf 

Gil, J. (2014). Determinanción de la Calidad del agua mediante variables fisico químicas, 

y la comunidad de macroinvertebrados como bioindicadores de calidad del agua en la 

cuenca del Río Garagoa. Universidad de Manizales. Retrieved from 

https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0007125000277040/type/journal_a

rticle 

Gómez, P., y Vargas, O. (2011). Grupos Funcionales De Especies Promisorias Para La 

Restauración Ecológica Con Base En Sus Rasgos De Historia De Vida En La Reserva 

Natural Ibanasca (Ibagué, Tolima, Colombia), 239–247. Retrieved from 

http://www.ciencias.unal.edu.co/unciencias/data-file/user_46/file/Memorias-Congreso-

Restauracion.pdf 



54 

 

Gómez, R. (2003). Modelos conceptuales de funcionamiento de ríos y arroyos. Murcia - 

España. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/45412528_Modelos_conceptuales_de_funcion

amiento_de_rios_y_arroyos 

González del Tánago, M. (1999). Las riberas, elementos clave del paisaje y en la gestión 

del agua. Retrieved from file:///D:/KARINA/9no ciclo/titulacion de proyectos/nuevos 

libros a revisar/gonzalez-del-tanago.pdf 

Gonzalez, M. (2010). El sistema fluvial. Formas y procesos. In Restauración de ríos (pp. 

1–16). Madrid. 

González, M., García, D., Lara, F., y Garilleti, R. (2006). Índice RQI para la valoración de 

las riberas fluviales en el contexto de la directiva marco del agua, 17:22, 97–108. 

Retrieved from http://www.chduero.es/acciona5/metodologia/rqi.pdf 

González, S., Ramírez, Y., Meza, A., y Dias, L. (2012). Boletín Científico Centro De 

Museos Museo De Historia Natural Diversidad De Macroinvertebrados Acuáticos Y 

Calidad De Agua De Quebradas Abastecedoras Del Municipio De Manizales Acuatic 

Macroinvertebrates Diversity and Water Quality of Supply Streams From. Boletin 

Científico, 16(2), 135–148. doi:ISSN 0123 - 3068 

González-Córdoba, M., Zúñiga, M. del C., y Manzo, V. (2015). Riqueza genérica y 

distribución de Elmidae (Insecta: Coleoptera, Byrrhoidea) en el departamento del Valle 

del Cauca, Colombia. Biota Colombiana, 16(2), 51–74. 

Granados-Sánchez, D., Hernández-García, M., y López-Ríos, G. (2006). Las Zonas 

Ribereñas. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 12(1), 55–69. 

Gutiérrez, A. (2014). Aportes a la rehabilitación ecosistemas de áreas riparias con énfasis 

en calidad de suelos y producción dendroenergética por medio de arreglos 

agroforestales en zonas ganaderas del piedemonte llanero. Universidad de ciencias 

naturales aplicadas U.D.C.A. 

Hahn-vonHessberg, C., Toro, D., Grajales, A., Duque, G., y Serna, L. (2009). 

Determinación de la calidad del agua mediante indicadores biológicos y fisicoquímicos, 

en la estación piscícola, universidad de caldas, municipio de palestina, Colombia *. 

Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 13(2), 89–105. 



55 

 

Hanson, P., Springer, M., y Ramirez, A. (2010). Introducción a los grupos de 

macroinvertebrados acuáticos. Revista de Biología Tropical, 58(4), 3–37. 

Harvey, C., Casanoves, F., y León, J. A. (2005). Efecto del ancho del bosque ribereño en la 

calidad del agua en la microcuenca del río Sesesmiles, Copán, Honduras., (48), 29–34. 

Hernández, B. (2017). Estructura y Composición de la Vegetación en cuatro sitios de la 

Sierra Madre Occidental, México. Universidad Autónoma de Nuevo León. Retrieved 

from 

https://www.researchgate.net/publication/326344431_Estructura_y_Composicion_de_la

_Vegetacion_en_Cuatro_Sitios_de_la_Sierra_Madre_Occidental_Mexico#pf18 

Iñiguez, C., Leiva, A., Frede, H.-G., Hampel, H., y Breuer, L. (2014). Deforestación e 

indicadores bentónicos ¿Cuánta cobertura vegetal se necesita para sostener corrientes 

andinas saludables? PLoS ONE, 9(8). Retrieved from 

file:///D:/KARINA/tesis/Deforestación y indicadores bentónicos_ ¿Cuánta cobertura 

vegetal se necesita para sostener corrientes andinas saludables_.html 

Iñiguez-Armijos, C., Rausche, S., Cueva, A., Sánchez-Rodríguez, A., Espinosa, C., y 

Breuer, L. (2016). Shifts in leaf litter breakdown along a forest-pasture-urban gradient 

in Andean streams. Ecology and Evolution, 6(14), 4849–65. doi:10.1002/ece3.2257 

Jiménes, J. (2000). Manejo de cuencas hidrográficas. Turrialba, Costa Rica  anejo de 

cuencas hidrográficas. Turrialba, Costa Rica. 

Kutschker, A., Brand, C., y Miserendino, M. (2009). Evaluación de la calidad de los 

bosques de ribera en ríos del NO del Chubut sometidos a distintos usos de la tierra. 

Asociación Argentina de Ecología, 19(9200), 19–34. 

Lavorel, S., y Garnier, E. (2002). Predicting changes in community composition and 

ecosystem functioning from plant traits : revisiting the Holy Grail, 16, 545–556. 

Lobos, M. (2014). Variación temporal de los grupos funcionales alimentarios de 

macroinvertebrados acuáticos en la Cuenca del Río Boldo, Región de la Araucanía. 

Chile. Universidad Austreal de Chile. Retrieved from 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/fcl799v/doc/fcl799v.pdf 

Londoño, Y., Moreno, D., y Suarez, O. (2017). Diversidad de Macroinvertebrados 

acuáticos y su relación con la calidad del agua en tres quebradas de alta montaña de 



56 

 

Antioquia, Colombia. Universidad Pontificia Bolivariana. Retrieved from 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD DE 

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1 

Magdaleno, F. (2017). Introducción a la vegetación de ribera española - CEDEX. España. 

Retrieved from http://vegetacionderibera.cedex.es/intro.php 

Martínez de Lejarza, J. (2011). Contrastes No Paramétricos. Universidad de Valencia. 

Retrieved from https://www.uv.es/ceaces/pdf/tnopara.pdf 

Martínez, R. M., Tuya, L., Martínez, M., Pérez, A., y Cánovas, A. (2009). El coeficiente de 

correlación de los rangos de Spearman caracterización. Revista Habanera de Ciencias 

Médicas, 7(2), 1–19. doi:10.1111/1755-0998.12079 

Maza, C. (2009). Clasificación y análisis de la cobertura vegetal sobre la subcuenca 

Zamora Huayco-Canton Loja. Universidad Técnica Particular de Loja. 

Miserendino, M., y Pizzolon, L. (2003). Distribution of macroinvertebrate assemblages in 

the Azul-Quemquemtreu river basin, Patagonia, Argentina. New Zealand Journal of 

Marine and Freshwater Research, 37(3), 525-539. New Zealand Journal of Marine and 

Freshwater Research, 37(January), 525 – 539. Retrieved from 

http://www.ephemeroptera-galactica.com/pubs/pub_m/pubmiserendinom2003p525.pdf 

Molina, M. (2012). El paisaje fluvial en la gestión del recurso hídrico (Chile): Caso de 

estudio río Limari. Universidad de Barcelona. 

Mondragón, M. (2014). Uso de la correlación de Spearman en un estudio de intervención 

en la fisioterapia, 8(1), 98–104. 

Mora-Donjuán, C. A., Burbano-Vargas, O. N., Méndez-Osorio, C., y Castro-Rojas, D. F. 

(2017). Evaluación de la biodiversidad y caracterización estructural de un Bosque de 

Encino (Quercus L.) en la Sierra Madre del Sur, México. Revista Forestal 

Mesoamericana Kurú, 14(35), 68. doi:10.18845/rfmk.v14i35.3154 

Morais, S., Peña, A., y Silva, P. (2009). Aplicação de métodos físicos, químicos e 

biológicos na avaliação da qualidade das águas em áreas de aproveitamento 

hidroelétrico da bacia do Rio São Tomás, Município de Rio Verde - Goiás. Sociedade y 

Natureza, 21(3), 393–412. Retrieved from 

http://www.scielo.br/pdf/sn/v21n3/a13v21n3.pdf 



57 

 

Morales, N. (2011). ¿Qué es un bioindicador? Aprendiendo a partir del ciclo de 

indagación guiada con macroinvertebrados bentónicos. Universidad Nacional de 

Colombia. 

Moreno, C. (2001). Métodos para medir la biodiversidad. M&T–Manuales Y Tesis SEA, 1, 

84. doi:10.1017/CBO9781107415324.004 

Motta, A., Ortega, L., Niño, Y., y Aranguren, N. (2016). Macroinvertebrados Acuáticos en 

un Arroyo Tropical (Colombia) functional Feeding Groups of aquatic 

Macroinvertebrates in a tropical Stream (Colombia). Revista U.D.C.A Actualidad y 

Divulgacion Cientifica, 19(February), 425–433. 

Muñoz, E., Mendoza, G., y Valdovinos, C. (2001). Evaluación rápida de la biodiversidad 

en cinco sistemas lenticos de Chile Central: Macroinvertebrados bentónicos. Gayana 

(Concepción), 65(2), 173–180. doi:10.4067/S0717-65382001000200009 

Muñoz, J. (2013). Estudio hidrológico correspondiente a las microcuencas del río 

Malacatos y las quebradas Amanda, Mónica y Santa Urcu para el abasteecimiento de 

agua potable en la ciudad de Loja. Universidad Nacional de Loja. 

Noguez, S., Bager, A., Rocha, P., Isoldi, L., Lauz, O., y Heemann, C. (2006). 

Macroinvertebrados bentônicos como indicadores de qualidade de água na Barragem 

Santa Bárbara, Pelotas, RS, Brasil. Ciência Rural, 36(2), 494–500. doi: 10.1590/S0103-

84782006000200020 

Ocampo, V. A. (2012). Propuesta de la Ruta turistica Microcuenca “San Simón”-Parque 

universitario-Parque Pucará correspondiente a la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Podocarpus, en el cantón Loja. Universidad Nacional de Loja. Retrieved from 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.pdf 

Ochoran, R. (2018). Macroinvertebrados acuáticos. CIMA; Gobierno de Cantabria Y 

CEDREAC, 2, 65–233. Retrieved from 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/56374.pdf 

Orellana, J. (2009). Determinación de Índices de Diversidad Florística Arbórea. 

Universidad Mayor de San Simón. Retrieved from 

http://www.posgradoesfor.umss.edu.bo/boletin/umss/05 PASANTIAS/6 pasantia.pdf 



58 

 

Palma, D. (2016). Implicaciones espaciales de la vegetación de ribera para la protección y 

mejoramiento de los ecosistemas fluviales Andinos. 

Pérez, G. (1999). Los macroinvertebrados y su valor como indicadores de la calidad del 

agua. Ecología, 23(88), 375–387. 

Pérez, M. (2011). Relación de la cobertura vegetal Riparia y la comunidad Íctica, en dos 

periodos hidrológicos en riachos de la Cuenca del Río La Vieja, eje cafetero de 

Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. 

Pla, L. (2006). Biodiversidad : Inferencia basada en el índice de Shannon y la riqueza. 

Interciencia, 31(8), 583–590. Retrieved from 

http://www.redalyc.org/pdf/339/33911906.pdf 

Posada, M., y Arroyave, M. (2015). Diseño De Estrategias De Restauración Ecológica En 

El Riparian Buffers Quality Analysis To Design Strategies For Ecological Restoration, 

12, 117–128. 

Prat, N., Ríos, B., Acosta, R., y Rieradevall, M. (2009). Los macroinvertebrados como 

indicadores de calidad de las aguas. In Macroinvertebrados Bentónicos Sudamericanos 

(p. 26). Argentina: Publicaciones Especiales. Fundación Miguel Lillo. San Miguel de 

Tucumán. Retrieved from http://www.ub.edu/fem/docs/caps/2009 

MacroIndLatinAmcompag0908.pdf 

Prat, N., Villamarín, C., y Rieradevall, M. (2013). Aplicación CABIRA (Calidad Biológica 

de los Ríos Altoandinos). Universitat de Barcelona. Retrieved from 

http://hdl.handle.net/2445/36431 

Prieto, C. (2009). Áreas susceptibles a riesgos de erosión y con mayor capacidad de 

almacenamiento de agua en la subcuenca Malacatos - Cantón Loja. Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

Ramonell, C. (2000). Geomorfología de cauces aluviales. Retrieved from 

http://www.unl.edu.ar/rcem2009/img/cursos/a3.pdf 

Reyes, V. (2016). “Influencia del uso del suelo y la calidad de hojarasca en la 

composición, organización estructural y funcional de la comunidad de 

macroinvertebrados asociados a la descomposición de materia orgánica.” Universidad 

Técnica Particular de Loja. 



59 

 

Reynaga, M. C., y Dos Santos, D. A. (2012). Rasgos biológicos de macroinvertebrados de 

ríos subtropicales: Patrones de variación a lo largo de gradientes ambientales espacio-

temporales. Ecologia Austral, 22(2), 112–120. Retrieved from 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ecoaus/v22n2/v22n2a04.pdf 

Ríos-Touma, B., Acosta, R., y Prat, N. (2014). The Andean biotic index (ABI): Revised 

tolerance to pollution values for macroinvertebrate families and index performance 

evaluation. Revista de Biologia Tropical, 62(April), 249–273. 

doi:10.15517/rbt.v62i0.15791 

Rivera, J. (2011). Relación entre la composición y biomasa de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos y las variables físicas y químicas en el humedal Jaboque 

Bogotá-Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from 

http://www.bdigital.unal.edu.co/4206/1/01190382.2011.pdf 

Rivera, J., Pinilla, G., y Camacho, D. (2013). Grupos Tróficos de invertebrados Acuáticos 

en un Humedal urbano andino de Colombia. Bogotá-Colombia. Retrieved from 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/downloadSuppFile/32253/5785 

Rivera-Usme, J. J., Pinilla-Agudelo, G., y Camacho-Pinzón, D. L. (2013). 

Macroinvertebrate Trophic Groups in an Andean Wetland of Colombia. Acta Biológica 

Colombiana, 18(2), 279–292. doi:http://dx.doi.org/10.1590/1519-6984.10613 

Rodríguez, F. C., González, A. J., Santoyo, P., Mercedes, M., Pilay, P., y Manrique, T. O. 

(2016). Efectos de la expansión de la actividad agropecuaria sobre la vegetación de 

ribera del río Santa Cruz, Cuba. CFORES, 4(2). Retrieved from 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/Dialnet-

ExpansionDeLaFronteraAgropecuariaSobreLaVegetacion-5768633.pdf 

Roldán, G. (1989). Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del 

Departamento de Antioquia. Fondo FEN. Colombia-Colciencias. Colombia: Fondo para 

la Protección del Medio Ambiente “José Celestino ”Mutis". 

Rosero, D., y Fossati, O. (2009). Comparación entre dos índices bióticos para conocer la 

calidad del agua en ríos del páramo de Papallacta para la Protección del Agua , FONAG 

2 Instituto para el Desarrollo y la Investigación , IRD Febrero 2009 1 Fondo. Retrieved 

from https://www.mpl.ird.fr/divha/aguandes/ecuador/papallacta/doc/D14-09 Indices.pdf 



60 

 

Samaniego, N. (datos no publicados). CITIAB Información de cobertura vegetal; 

microcuencas El Carmen 1, Mónica.   

Salazar, J. (2018). Análisis de la Dinámica de aportación de Material leñoso en cauces de 

Microcuencas El Carmen, Mónica y Las Violetas de la Hoya de Loja. Loja - Ecuador. 

Salcedo, S., Artica, L., y Trama, F. (2013). Macroinvertebrados bentónicos como 

indicadores de la calidad de agua en la microcuenca San Alberto, Oxapampa, Perú. 

Apuntes de Ciencia y Sociedad, 3(2), 124–139. Retrieved from 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0a

hUKEwj0w9j7k4jXAhUDOJAKHeB4D-

sQFghgMAo&url=http://journals.continental.edu.pe/index.php/apuntes/article/downloa

d/197/195&usg=AOvVaw0D3Y2f9lJgaGxPVGJ9qxAa 

Salinas, L. G., Días, L. G., y Bacca, T. (2013). Primeros registros de ephemeroptera 

(insecta) para el departamento de Putumayo, Colombia *. Buletín Científico De Museo 

De Historia Natural, 16(2), 198–208. Retrieved from 

http://www.scielo.org.co/pdf/bccm/v16n2/v16n2a17.pdf 

Santos, M. (2017). Variabilidad de los factores físico-químicos del agua y su influencia 

sobre la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en dos microcuencas del Río El 

Ángel. Universidad de las Américas. Retrieved from 

http://200.24.220.94/bitstream/33000/7516/1/UDLA-EC-TIAM-2017-05.pdf 

Segnini, S. (2003). El Uso De Los Macroinvertebrados Bentónicos Como Indicadores De 

La Condición Ecológica De Los Cuerpos De Agua Corriente * Benthic 

Macroinvertebrates As Indicators In The Ecological Assessment Of Streams, 16(2), 45–

63. 

Senciales, M. (1998). El análisis morfológico de las cuencas fluviales aplicado al estudio 

hidrográfico. In Número Monográfico sobre Hidrología y Erosión de Suelos. (pp. 156 – 

182). Universidad de Mágala. 

Senisterra, G. (2014). Influencia del cambio de uso del suelo sobre el escurrimiento 

superficial. Universidad Nacional de La Plata. 

Simancas, A., Quiñones, I., y Zambrano, G. (2015). Guía para multiplicadores (3era ed.). 



61 

 

Tomanova, S., Goitia, E., y Helešic, J. (2006). Trophic levels and functional feeding 

groups of macroinvertebrates in neotropical streams. Hydrobiologia, 556(1), 251–264. 

doi: 10.1007/s10750-005-1255-5 

Vannote, R., Wayne, G., Cummins, K., Sedell, J., y Cushing, C. (1980). The River 

Continuum Concept, (37), 130–137. 

Vázquez, G., Garcia, F., Castillo, G., Ecobar, F., Guillen, A., Martínez, M., y Galindo, J. 

(2015). Ecosistemas ribereños : un paisaje fragmentado. CONABIO. Biodiversitas, 

(119), 7–11. 

Vélez, J., y Ríos, L. (2004). Corrientes Naturales. Intervenciones y condiciones ecológicas. 

In Seminario internacional sobre eventos etremos mínimos en regímenes de caudales : 

diagnostico, modelamiento y análisis. 

Vilcanqui, A. (2016). Modelación hidrológica con fines de gestión de riberas en la cuenca 

del Río Caplina-Tacna. Uiversidad NAcional Jorge Basadre Grohmann-Tacna. 

Villamarín, C., Prat, N., y Rieradevall, M. (2013a). Manual de la Aplicación CABIRA 

(Calidad Biológica de los Ríos Altoandinos). Grup de recerca F.E.M. (Freshwater 

Ecology and Management). 

Villamarín, C., Rieradevall, M., Paul, M. J., Barbour, M. T., y Prat, N. (2013b). A tool to 

assess the ecological condition of tropical high Andean streams in Ecuador and Peru: 

The IMEERA index. Ecological Indicators, 29, 79–92. 

doi:10.1016/j.ecolind.2012.12.006 

World Vision. (2004). Manual de Manejo de Cuencas. Canadá. Retrieved from 

http://www.edeca.una.ac.cr/files/EDECA/Gestion desarrollo local/VM-

Manual_de_Manejo_de_Cuencas_.pdf 

Zárate, C. (2011). Hacia un modelo de ordenación: Para los territorios de protección 

natural del área de influencia inmediata de la ciudad de Loja. Microcuenca El Carmen. 

Universidad Estatal de Cuenca. Retrieved from 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/ta738.pdf 

 

 

 



62 

 

9. ANEXOS 

En el presente estudio se presentaron los siguientes anexos:  

Anexo 1. Tabla de evaluación de la calidad de la ribera en la región austral del Ecuador: 

ecosistemas de bosques de ribera (QBR) (Acosta et al., 2014). 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA RIBERA EN LA REGION 

AUSTRAL DEL ECUADOR: ECOSISTEMAS DE BOSQUES DE RIBERA 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:  El puntaje máximo de cada apartado no puede ser mayor de 25 puntos ni ser 

negativo 

1. Grado de cubierta de la zona de ribera 

 (las plantes anuales no se contabilizan)       Orilla Izq.  Orilla Der. 

> 80 % de cubierta vegetal  de la zona de ribera 12,5 12,5 

50-80 % de cubierta vegetal  de la zona de ribera 5 5 

10-50 % de cubierta vegetal  de la zona de ribera  2,5 2,5  

< 10 % de cubierta vegetal  de la zona de ribera 0 0 

La conectividad entre el  bosque de ribera y el  ecosistema 

forestal  adyacente es total 5 5 

La conectividad entre el  bosque de ribera y el  ecosistema 

forestal  adyacente  es > 50%  2,5 2,5 

La conectividad entre el  bosque de ribera y el  ecosistema 

forestal  adyacente es entre 25 - 50%  -2.5 -2.5 

La conectividad entre el  bosque de ribera y el  ecosistema 

forestal  adyacente es < 25% -5 -5 

SUBTOTAL     

TOTAL (Sumar ambas orillas)   

      

2. Estructura de la cubierta de la zona de ribera                 Orilla Izq.  Orilla Der. 

Recubrimiento de árbol es  > 75 %  12,5 12,5 

Recubrimiento de árbol es entre  50 -75 %  5 5 

Recubrimiento de árbol es < 50 % 2,5 2,5 

Sin árboles, arbustos por debajo del  10 % o sólo vegetación 

herbácea  0 0 

Gradiente de estratificación evidente y conectado: Dosel  de árbol 

es, sotobosque arbustivo y vegetación herbácea  5 5 

Concentración de arbustos es >  50 %  5 5 

Concentración de arbustos es entre 25 -50 %  2,5 2,5 

Concentración de arbustos es < 25 %  1 1 

Presencia de epífitas (p. ej. Bromelias)  2,5 2,5 

Árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad -2.5 -2.5 

Existe una distribución regular (linealidad) en los árboles  -5 -5 

SUBTOTAL     

TOTAL (Sumar ambas orillas)   
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3. Calidad de la cubierta de la zona de ribera                                                                             Orilla Izq.  Orilla Der. 

Todos los árbol es de la zona de ribera autóctonos  12,5 12,5 

Como máximo un 25% de la cobertura  es de árbol es 

introducidos (Pinus, Eucalyptus y Salix ) 5 5 

26 - 50% de los árbol es de ribera son especies introducidas  2,5 2,5 

Más del  51% de los árboles de la ribera son especies introducidas  0 0 

Presencia de cultivos, pastizal es o actividad ganadera  -5 -5 

Presencia de construcciones (p. ej . casas, industrias)  -5 -5 

Presencia de senderos o caminos  -2.5 -2.5 

Presencia de vías asfaltadas  -5 -5 

Presencia de otras actividades que modifiquen las riberas (p. ej. 

dragados, minería informal) -5 -5 

SUBTOTAL     

TOTAL (Sumar ambas orillas)   

      

4. Grado de naturalidad del canal fluvial                                                 

El  canal del río no ha sido modificado  25 

Modificaciones de las terrazas adyacentes al lecho del río con 

reducción del canal 10 

Signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que 

modifican el canal del río  5 

Presencia de alguna presa o otra infraestructura transversal en el 

lecho del río  -15 

Presencia de alguna estructura sólida dentro del  lecho del río (p. 

ej . columnas de puentes) -10 

Presencia de pequeños vertidos -5 

Presencia de grandes vertidos -15 

Presencia de pequeñas derivaciones del  flujo normal del agua -5 

Presencia de grandes derivaciones del flujo normal  del  agua  -15 

Presencia de basuras de forma puntual  pero abundantes  -5 

Presencia de un basurero permanente en el tramo estudiado -10 

Presencia de l avanderías i nformal es de ropa  -5 

TOTAL    

      

     PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones de cada apartado)      
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Anexo 2. Clases de Estado Ecológico según ABI en Ecuador y Perú, considerados entre los 

documentos de referencia del programa CABIRA (Acosta et al., 2008). 

 Ecuador Perú 

Muy Bueno > 96 > 74 

Bueno 59-96 45-74 

Moderado 35-58 27-44 

Malo 14-34 11-26 

Pésimo < 14 < 11 

 

 

Anexo 3. Clasificación de calidad de agua según el índice EPT (Álvarez y Pérez, 

2007) 

Índice EPT Calidad de Agua 

>10 Sin impacto 

6-10 Levemente impactado 

2-5 Moderadamente impactado 

0-1 Severamente impactado 
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Anexo 4. Macroinvertebrados identificados en la microcuenca El Carmen. 

N° FILO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO 
Microcuenca El Carmen   

M1 M2 M3 M4 M5 M6 T 

1 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 43 66 58 35 31 62 295 

2 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Andesiops 9 36 15 12 4 18 94 

3 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetodes 10 19 23 6 3 39 100 

4 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Dactylobaetis      2 6     8 

5 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptohyphidae Leptohyphes 2 12 4 3 7 4 32 

6 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptohyphidae Haplohyphes     1 4 5 2 12 

7 Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria 11 24 24 19 10 37 125 

8 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Cylloepus (adulto)     1     1 2 

9 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Cylloepus (larva) 1 3 3   5 6 18 

10 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Noelmis (adulto) 2 6       6 14 

11 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Noelmis (larva)   5         5 

12 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Macrelmis (adulto) 2     1     3 

13 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Macrelmis (larva)   5 7 1 1 14 28 

14 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Heterhelmis (larva)     1 2 6 4 13 

15 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Disersus     1       1 

16 Arthropoda Insecta Coleoptera Scirtidae Elodes         1 1 2 

17 Arthropoda Insecta Coleoptera Ptilodactylidae Anchytarsus 

(adulto) 

1           1 

18 Arthropoda Insecta Coleoptera Ptilodactylidae Anchytarsus (larva)   3         3 

19 Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Bagous 5           5 

20 Arthropoda Insecta Coleoptera Gyrinidae    1           1 

21 Arthropoda Insecta Trichoptera Helicopsychidae Helicopsyche 6 10 7       23 

22 Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae Mortionella 13 9 10 5 5 1 43 

23 Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae Mortionella (pupa)           1 1 

24 Arthropoda Insecta Trichoptera Helicopsychidae Helicopsyche        2 3 10 15 

25 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydrobiosidae Atopsyche 1         1 2 
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N° FILO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO M1 M2 M3 M4 M5 M6 T 

26 Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae  Atanatolica 142 155 149 114 144 125 829 

27 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae Scrimidea   9 1 8 8 4 30 

28 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae Leptonema   3 2 2 1 1 9 

29 Arthropoda Insecta Trichoptera Odontoceridae Marilia         1   1 

30 Arthropoda Insecta Diptera Blepharoceridae Blepharicera 3 4 3 3   1 14 

31 Arthropoda Insecta Diptera Blepharoceridae Paltostoma           1 1 

32 Arthropoda Insecta Diptera Empididae   4           4 

33 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Ablabesmyia  1           1 

34 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironominae     1   1 4 6 

35 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironominae 

(pupa) 

      1     1 

36 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Taniponynae           1 1 

37 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Hexatoma 2 3 2 4 1 3 15 

38 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Molophilus     3       3 

39 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Tipula bellardina       1   6 7 

40 Arthropoda Insecta Diptera Athericidae Atherix     2 1     3 

41 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae  Alluaudomyia     1       1 

42 Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae Simulium        1   2 3 

43 Arthropoda Insecta Diptera Psychodidae  Maruina       1     1 

44 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Bezzia         2   2 

45 Arthropoda Arachnida 

(ácaro) 

Trombidiformes Hydrachnidae Hydrachna 1           1 

46 Arthropoda Malacostraca Amphipoda Hyalellidae Hyalella   1         1 

47 Annelida Clitellata Oligochaeta 

(Nematomorpha) 

Annelida   1   1     1 3 

48 Mollusca Gastropoda Basommatophora Planorbidae Gyraulus         1   1 

49 Arthropoda Insecta Odonata           1     1 
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Anexo 5. Macroinvertebrados identificados en la microcuenca Mónica. 

N°  FILO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO Microcuenca Mónica 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 T 

1 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 59 58 50 96 62 114 439 

2 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Andesiops 10 21 13 11 5 10 70 

3 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetodes 9 4 2 3   30 48 

4 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Dactylobaetis      1 2 4 4 11 

5 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptohyphidae Leptohyphes 25 10 5 18 10 20 88 

6 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptohyphidae Haplohyphes 2   3 11 2 6 24 

7 Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria 13 5 3 3 3 12 39 

8 Arthropoda Insecta Hemiptera Veliidae Rhagovelia 1           1 

9 Arthropoda Insecta Hemiptera Veliidae             2 2 

10 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Cylloepus (adulto) 5 1   2 1 2 11 

11 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Cylloepus (larva) 1           1 

12 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Microcylloepus       1 1   2 

13 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Noelmis (adulto) 1         1 2 

14 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Macrelmis (adulto)       4 4 3 11 

15 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Macrelmis (larva)   4 2 1   5 12 

16 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Phanocerus     1 1     2 

17 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Heterhelmis (larva) 2   1 1     4 

18 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Austrolimnius     1       1 

19 Arthropoda Insecta Coleoptera Ptilodactylidae Anchytarsus (adulto)   3         3 

20 Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Metadonus vuillefroyanus 

(larva) 

1           1 

21 Arthropoda Insecta Coleoptera Staphylinidae           1   1 

22 Arthropoda Insecta Coleoptera Psephenidae Psephenops (larva) 1 1         2 

23 Arthropoda Insecta Trichoptera Helicopsychidae Helicopsyche 1   5 10   7 23 

24 Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae Mortionella     2 21 4 6 33 

25 Arthropoda Insecta Trichoptera Helicopsychidae Helicopsyche    3     3   6 
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N°  FILO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO M1 M2 M3 M4 M5 M6 T 

26 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydrobiosidae Atopsyche         1   1 

27 Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae  Atanatolica 110 18 22 60 51 44 305 

28 Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae  Grumichella       2 1 1 4 

29 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae Scrimidea 4 9   12   10 35 

30 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae Leptonema 2 1 3 5 1 2 14 

31 Arthropoda Insecta Diptera Blephariceridae Blepharicera   1     1 1 3 

32 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironominae (larva) 1     1 3 7 12 

33 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironominae (pupa)     1 4     5 

34 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Taniponynae         1 1 2 

35 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Hexatoma 4 2 2 2 1 2 13 

36 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Molophilus       1 2   3 

37 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Tipula bellardina           3 3 

38 Arthropoda Insecta Diptera Athericidae Atherix   1         1 

39 Arthropoda Insecta Diptera Blephariceridae Blepharicera   1 3 1     5 

40 Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae Simulium (pupa)   1         1 

41 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Bezzia (larva)       1   1 2 

42 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Bezzia (pupa)   6         6 

43 Arthropoda Insecta Diptera Psychodidae Clogmia   4 2 6 1   13 

44 Arthropoda Insecta Trombidiformes Hydrachnidae Hydrachna     1 1     2 

45 Arthropoda Insecta Collembola           1 1 1 3 
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Anexo 6. Macroinvertebrados identificados en la microcuenca Las Violetas. 

N°  FILO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO 
Microcuenca Las Violetas 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 T 

1 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 2 2 4 1 5 2 16 

2 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Andesiops 441 337 268 215 626 538 2425 

3 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetodes 11 50 58 30 42 24 215 

4 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Dactylobaetis    18 61 52 165 109 405 

5 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Nanomis       1 28 8 37 

6 Arthropoda Insecta Hemiptera Veliidae           1   1 

7 Arthropoda Insecta Coleoptera Dytiscidae Dytiscus  1 1 8   2 8 20 

8 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Cylloepus 

(adulto) 

  3 2     1 6 

9 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Cylloepus (larva)   1 1   1   3 

10 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Microcylloepus     2       2 

11 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Noelmis (adulto) 1           1 

12 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Macrelmis 

(adulto) 

          2 2 

13 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Heterhelmis 

(larva) 

  1   1     2 

14 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Austrolimnius 1   1       2 

15 Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Bagous         1   1 

16 Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae Mortionella 

(larva) 

4 21   7 11 24 67 

17 Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae Mortionella 

(pupa) 

        1 3 4 

18 Arthropoda Insecta Trichoptera (adulto)     6           6 

19 
Arthropoda Insecta 

Trichoptera 

 
Philopotamidae Chimarra 

  1       1 2 

20 
Arthropoda Insecta 

Trichoptera 

 
Hydrobiosidae Atopsyche 

  2 3 2 7 1 15 
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N°  FILO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO M1 M2 M3 M4 M5 M6 T 

21 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae Scrimidea 23 10 30 74 118 195 450 

22 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae Leptonema     6 19 26 16 67 

23  

Arthropoda 

 

Insecta Diptera Chironomidae Chironominae 

(larva) 

6 1 51 4 2 30 94 

24 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironominae 

(pupa) 

    13       13 

25 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Taniponynae 6 2 13 1 8 13 43 

26 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Hexatoma         1   1 

27 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Molophilus   2 3     1 6 

28 Arthropoda Insecta Diptera Athericidae Atherix     1       1 

29 Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae Simulium (pupa) 3 1 10 3 4 2 23 

30 Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae Simulium (larva) 31 95 140 41 70 186 563 

31 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Allaudomyia   1     1   2 

32 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Bezzia            2 2 

33 Arthropoda Insecta Diptera Muscidae Limnophora       2 2 1 5 

34 Arthropoda Insecta Diptera Empididae Chelifera       1     1 

35 Arthropoda Arachnida 

(ácaro) 

Trombidiformes Hydrachnidae Hydrachna           1 1 

36 Arthropoda  Entognatha Collembola       3       1 4 

37 Annelida Clitellata Oligochaeta 

(Nematomorpha) 

Annelida  22 28 71 23 53 39 236 

38 Platelmintos Turbellaria Turbellaria         2   1 2 5 

39 Arthropoda Insecta Odonata Libullidae Aeshnidae           2 2 
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Anexo 7. Resultados de Correlación de Spearman de algunas métricas frente al índice QBR. 

 QBR Abundancia Riqueza Shannon Margalef Equitatividad IMEERA ABI 

QBR 1,0 -0,50 1,0 0,50 0,50 0,50 1,0 1,0 

 

 

Anexo 8. Gráficas resultantes del coeficiente de correlación de Spearman entre QBR y las 

métricas de (1) abundancia, (2) Riqueza, (3) Shannon, (4) Margalef, (5) Equitatividad, (6) 

IMEERA B, (7) ABI, (8) EPT. 
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Anexo 9. Imágenes de los sitios de estudio. Microcuenca El Carmen (1), microcuenca Mónica 

(2), microcuenca Las Violetas (3), con estados de conservación conservada, semiconservada y no 

conservada respectivamente. 

 

(1) 

 

(2) 
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Anexo 10. Imágenes de macroinvertebrados en estado de larva identificados en el laboratorio; 

clasificados por orden: ephemeropteras (1), plecopteras (2), trichopteras (3), dipteras (4) y 

coleopteras (5).  

 

(1) 

 

(2) 

 Leptophlebiidae - Traulodes  Baetidae - Andesiops  Baetidae - Baetodes 

 Plecoptera - Perlidae 

 Plecoptera - Perlidae 
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(5) 

 

Leptonema Atopsiche 

Marilia 

Atanatólica helicopsyche 

Simuliidae-Simulium Blepharicera tipula 
 

Cylloepus 
 

Phanocerus 
 


