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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar los macroinvertebrados como
bioindicadores de calidad del agua en el rio La Gallega-Morropón, Piura-Perú. Se
hicieron dos muestreos; uno en época seca en noviembre del 2018 y otro en época húmeda
en mayo de 2019; ambos con ocho estaciones de muestreo Santo Domingo (HB1);
Chungayo (HB2); Huacas/Santiago (HB3); Soral (HB4); Paltachaco (HB5); La Ensillada
(HB6); Piedra del Toro (HB7) y Piedra del Toro 1 (HB8).) respectivamente, y por cada
estación se realizaron tres réplicas en un trayecto de 100 m. Se ejecutó el muestreo de
macroinvertebrados con red Suber de 500 μm de abertura y los parámetros fisicoquímicos
como: temperatura, pH y conductividad eléctrica. Se registraron un total de 1 772
macroinvertebrados, distribuidos en 20 familias y dos morfo especies. La familia más
representativa fue Psychodidae con 670 individuos, morfo especie (Orden Gasteropoda)
con 379 individuos, la familia Chironomidae con 275 individuos y la familia Elmidae con
136 individuos (todos indicadores de calidad del agua). Finalmente, se aplicó el método
de índice de calidad del agua: BMWP-Col (Biological Monitoring Working Party), dando
como resultado en la época seca, lo siguiente: en HB5, buena; HB6, aceptable; HB7, crítica;
HB8, crítica. Y con respecto a la época húmeda: HB6, crítica; y para el índice EPT
(Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) dando como resultado en la misma época seca
HB5, regular; HB6, mala y HB6, buena.
Palabras clave: Índice BMWP, Índice EPT, Chironomidae, Psychodidae, norte del Perú.

ABSTRACT

The main objective of this work was to determine the macroinvertebrates as bioindicators
of water quality in the La Gallega-Morropón river, Piura-Peru. Two samplings were
made; one in the dry season in November 2018 and another in the wet season in May
2019; both with eight sampling stations (Santo Domingo (HB1); Chungayo (HB2);
Huacas/Santiago (HB3); Soral (HB4); Paltachaco (HB5); La Ensillada (HB6); Piedra del
Toro (HB7) and Piedra del Toro 1 (HB8).) respectively, and for each station three
replicates were made over a 100 m path. The sampling of macroinvertebrates was carried
out with a Suber net of 500 μm opening and the physicochemical parameters such as:
temperature, pH and electrical conductivity. A total of 1 772 macroinvertebrates were
recorded, distributed in 20 families and one morphospecies. The most representative
family was Psychodidae with 670 individuals, morphospecies (Order Gasteropoda) with
379 individuals, the Chironomidae family with 275 individuals and the Elmidae family
with 136 individuals (all indicators of water quality). Finally, the water quality index
method was applied: BMWP-Col (Biological Monitoring Working Party), resulting in the
following in the dry season: in HB5, good; HB6, acceptable; HB7, critical; HB8, critical.
And regarding the wet season: HB6, critical; and for the EPT index (Ephemeroptera,
Plecoptera and Trichoptera) giving as a result in the same dry season HB5, regular; HB6,
bad and HB6, good.
Keywords: BMWP Index, EPT Index, Chironomidae, Psychodidae, Northern Peru.

INTRODUCCIÓN
Según Jara (2002), afirma que los cuerpos de agua dulce están siempre sometidos a
diferentes variaciones, ya sea por la agricultura (se depositan en el agua insecticidas,
herbicidas, fertilizantes), ganadería y deforestación. Y si se encuentran más cerca a la
población, la contaminación que emanan hacia las aguas, desde desagües, efluentes
industriales, aseveró (Fernández et al., 2004). Los organismos que habitan dentro de los
cuerpos de agua dulce, viven en armonía según las características que presenta esta, pero
si se ven amenazados algunos serán tolerantes a ciertos grados de contaminación, otros
se adaptaran y otros morirán (Alba, 1996).
Los macroinvertebrados tienen una especial importancia en los ecosistemas acuáticos, ya
que constituyen el componente de biomasa animal más importante en ríos y juegan un
papel fundamental en la transferencia de energía de los recursos basales hacia los
consumidores superiores de las redes tróficas. Al usar macroinvertebrados para el estudio
de calidad del agua, debemos estar de la mano con información del hábitat (sustrato,
velocidad de corriente, profundidad) y potenciales fuentes de estrés, ya que estos no
indican directamente cual es la causa específica, solo se puede saber si han sido afectados
por cambios físicos o químicos (Medina y Yasmy, 2011).
En las investigaciones de bioindicadores, se utiliza la presencia o abundancia de los
diferentes taxa. Pueden ser cualitativas (número total de taxa) o cuantitativas (incluye
rangos de abundancia relativa o abundancia absoluta), estas métricas utilizan como factor
clave la tolerancia de los diferentes taxas a una perturbación determinada (contaminación
orgánica). Los índices bióticos son los que más se utilizan en cuanto a la calidad biológica,
ya que combina varios factores como: riqueza de taxa, tolerancia, intolerancia y
abundancia (Gutiérrez et al., 2004).
Los diferentes índices biológicos que existen van a depender mucho de la región a
estudiar como por ejemplo la región templada que fueron uno de los primeros en usar
estos índices, cuando se quiso usar para regiones tropicales se tuvo que analizar los
procesos generales y las perturbaciones que existen en este, diferentes zonas, diferentes
características (Álvarez y Pérez, 2007). Los bioindicadores deben ser flexibles, selectos,
a una escala amplia, y estos no solo se usan para indicar la calidad del agua sino también
al impacto humano económico (De La Lanza et al., 2000).
Con el paso de los años se han hecho estudios sobre cuál es el nivel taxonómico ideal
para trabajar con macroinvertebrados, se ha llegado a un consenso a raíz de las diferentes
investigaciones que se ha venido haciendo con estos, y es que se utiliza el nivel
taxonómico de familia (Juárez et al., 2016).
En la investigación se reconocieron un total de 1 772 macroinvertebrados distribuidos en
20 familias y dos morfo especies. El taxón representativo fue Psychodidae con 670
individuos, morfo especie (Orden Gasteropoda) con 379 individuos, la familia
Chironomidae con 275 individuos y la familia Elmidae con 136 individuos. La calidad
del agua: BMWP-Col en época seca, fue: en HB5, buena; HB6, aceptable; HB7, crítica;
HB8, crítica, en época húmeda: HB6, crítica; y para el índice EPT dando como resultado
en la misma época seca HB5, regular; HB6, mala y HB6, buena.

I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (2008), afirma que, en Europa, el agua
está sometida a presiones. Las actividades económicas, el aumento de la población y la
urbanización imponen una tensión creciente sobre los recursos de agua dulce de todo el
continente. Si no se adoptan acciones más enérgicas, el 47% de las aguas superficiales de
la UE no tendrá un buen estado ecológico. Alrededor del 25% de las aguas subterráneas
tienen un estado químico deficiente debido a la actividad humana.
Al mismo tiempo, la calidad del agua se ve amenazada por la contaminación, la
sobreexplotación y los cambios hidromorfológicos impuestos por la industria, la
agricultura, el desarrollo urbano, las defensas contra las inundaciones, la generación de
electricidad, la navegación, los usos recreativos o la descarga de aguas residuales. Y no
solo eso: también se desconoce cuál es el estado químico del 40% de las aguas superficiales,
lo que revela que el seguimiento es inadecuado en muchos Estados miembros.
Los ríos no se detienen al llegar a la frontera de un país. Todo lo contrario, cruzan varios
países hasta que desembocan en el mar. Todos los Estados miembros de la UE excepto las
islas como Chipre y Malta comparten aguas con sus países vecinos. Una cuenca
hidrográfica cubre la totalidad del sistema de un río: desde los nacimientos de los pequeños
afluentes hasta el estuario. E incluso las aguas subterráneas. La UE y los Estados miembros
han dividido las cuencas hidrográficas y sus zonas costeras asociadas en 110 demarcaciones
hidrográficas, 40 de las cuales son internacionales y transfronterizas, y cubren alrededor
del 60% del territorio de la UE (Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, 2008).
En el Perú, teniendo en cuenta información de El Instituto Nacional de Investigación de
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (2018), precisa que monitorea de forma periódica la
calidad del agua en 8 microcuencas pertenecientes a 6 subcuencas priorizadas, para esta
tarea se cuenta con 95 estaciones, de las cuales 72 se ubican en Áncash y 23 en Cusco. En
cada estación se monitorea 3 veces por año, permitiendo conocer el comportamiento
hídrico, lo cual se relaciona con el comportamiento de los ecosistemas y el cambio
climático.
Las investigaciones se realizaron en macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de
la calidad del agua relacionados con metales pesados, en Catac, Áncash. Se evaluó la
recuperación de pastizales nativos y también se investigó los deslizamientos en ambientes
de alta montaña en el Perú y el conteo de Puya Raimondi en esa región. En cuanto a las
investigaciones que aún se vienen desarrollando, están: la influencia del agua en pajonal
alto andino, activación de los procesos de formación de suelo, estudio de la influencia de
las cochas en un ecosistema de humedal en la producción de Cushuro; evaluación del efecto
de cambio de uso del suelo, valoración socioeconómica y ambiental del agua, e influencia
de la cobertura vegetal, entre otros (Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y
Ecosistemas de Montaña, 2018).
En el ámbito regional/local, según La Autoridad Nacional del Agua (2012), menciona que
la contaminación del rio Piura en los últimos 10 años, viene acelerándose, debido
principalmente al vertimiento de aguas residuales domésticas y municipales, pasivos
ambientales mineros y residuos sólidos.
La contaminación del rio Piura en los últimos 4 años según un informe de la Autoridad
Nacional del Agua (2012), es cada vez más grave, dan a conocer que esto se debe a las
descargas de aguas residuales domésticas y del hospital vertidas sin tratamiento, o un
tratamiento deficiente, residuos sólidos, agricultura, residuos de metales pesados por causa
de la minería.
A lo largo del Rio La Gallega-Morropón está fuertemente influenciado por la actividad
antropogénica como la agricultura (se acentúa más en la parte alta) donde se usan
pesticidas, fertilizantes, insecticidas; vertimiento de aguas residuales ya que los distritos y
pueblos aledaños al rio no cuentan con saneamiento, el lavado de ropa con detergente el

cual tiene muchos químicos, la ganadería y las heces de los animales van a parar a las aguas
del rio, que descansan en este punto, hasta que finalmente llegan al océano.
Así mismo, no existen estudios de carácter científico como análisis físico químico, o uso
de bioindicadores, que permiten evaluar la calidad del agua influenciada por la actividad
antropogénica, recreacional, las sustancias que se hallan disueltas en ella.
Morropón es una provincia de las ocho que pertenecen a la región Piura, y se encuentra en
una zona agrícola que se dedica al sembrado de arroz, maíz, etc. posee un río, el cual
abastece de agua a estos sembríos, y se utilizan muchos insecticidas, pesticidas, fertilizantes
que luego son vertidos al rio como depósito final, y también muchos caseríos no cuentan
con saneamiento, lo que trae consigo que expulsen residuos domésticos y hospitalarios al
río, el uso que se da al suelo por actividades agropecuarias así como también por las
extensiones dedicadas a pastizales destinados al cuidado de vacunos y caprinos éste tiene
una afectación en el suelo, pero más grave aún, esta problemática afecta los cuerpos de
agua que se encuentran a su alrededor.
El estudio de macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua responde a
las alteraciones ocasionadas por actividades humanas en ecosistemas fluviales, los
integrantes de esta comunidad son sensibles a contaminantes y la degradación del hábitat,
por tal razón, en la evaluación ambiental del recurso hídrico es valioso su potencial como
bioindicadores de calidad de agua.

1.2.

FORMULACIÓN Y
INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

DE

1.2.1 Problema General
¿Cuáles macroinvertebrados son bioindicadores de la calidad del agua en el Rio
La Gallega-Morropón 2019?

1.2.2 Problemas Específicos




¿Cuáles serán las especies de macroinvertebrados presentes en el rio La Gallega,
Morropón?
¿Cuáles son las características de los parámetros físico-químicos en el río La
Gallega, Morropón, Piura?
¿Cuáles serán los valores del método BMWP y el índice EPT en el rio La Gallega,
Morropón, Piura?

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
La principal finalidad, es lograr identificar en el río La Gallega la presencia de
organismos macroinvertebrados, que sirvan de referencia o de bioindicador para
determinar la calidad del agua, y de esa manera tener una visión más clara para el
debido manejo y control del río por parte de las autoridades competentes y/o la
población en general, que sirva como aporte científico para poder contrarrestar los
pasivos ambientales y todo lo que ello genere en el ecosistema del río.
Sí bien es cierto, que el río La Gallega, no cuenta con estudios similares
desarrollados, es pertinente e imperativo conocer el nivel de calidad del agua y
cuáles son los factores que se ven involucrados en ello, para poder tomar medidas

correctivas a tiempo, y que a su vez sirva de precedente para futuras
investigaciones en la zona.
Es necesario precisar que el acceso a la información y el libre acceso a las zonas
de intervención, fueron claves para definir y desarrollar el presente estudio.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Determinar los macroinvertebrados como bioindicadores de calidad del agua en el rio La
Gallega-Morropón, Piura-Perú 2019.

1.4.2 Objetivos específicos




Realizar listado de los macroinvertebrados presentes en el rio La Gallega, Morropón,
Piura-Perú 2019.
Realizar muestreo de parámetros físico-químicos en el rio La Gallega, Morropón,
Piura-Perú 2019.
Aplicar el método BMWP y el índice EPT en el rio La Gallega, Morropón, PiuraPerú 2019.

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.5.1 Delimitación Espacial
1.5.1.1 Ubicación de área de estudio
La región Piura tiene 36 065,0633 km2 de superficie continental y 1,32 km2 de
superficie insular, que representa el 2,8 % del territorio nacional. Sus coordenadas
geográficas se encuentran localizadas entre los 4 0 04’50’’ y 060 22’12’’ de latitud sur
y 790 12’30’’ y 810 19’35’’ de Longitud Oeste Ministerio del Ambiente (2008) y
Gobierno Regional Piura, (2008). La región abarca 8 provincias, 64 distritos y 2 632
centros poblados (Asociación Bio Modus Tropical, 2011).
La sub cuenca La Gallega tiene una pequeña cuenca de recepción de 142 Km 2,
comprende los distritos de Santo Domingo, Santa Catalina de Mossa, parte de
Chalaco y Morropón. El curso principal del rio se inicia de la confluencia de la
quebrada Santo Domingo y el rio Ñoma; antes de desembocadura en el rio Piura, se
une con el rio Corral de Medio. Al ámbito de esta sub cuenca se le ha integrado la
quebrada El Cerezo. Su Descarga media anual es en promedio de 1,68 m3 /s; siendo
marzo, el mes dónde se presentan las mayores descargas. En el período febrero mayo se produce el 79% del volumen total anual (promedio 53 millones de metros
cúbicos). Con el Rio Corral del Medio forma Río Las Juntas, de muy corta longitud
hasta su unión con el rio Piura (Asociación Bio Modus Tropical, 2011).
La variedad y fusión climática que otorgan características únicas a esta región se
debe principalmente al choque de dos corrientes: la fría Corriente de Humboldt de
13 a 19°C, con el cálido Fenómeno El Niño de 22 a 27°C. Estas corrientes chocan a
la altura de la bahía de Sechura al sur de la ciudad de Piura y otorgan a la Región de
Piura una característica única en sur América, mitad desierto, mitad trópico, afirmó
la Asociación Bio Modus Tropical (2011).
En la época de verano (diciembre/abril), es muy caluroso y más húmedo que el resto
de meses, con temperaturas a veces insoportables en la ciudad, las lluvias son
comunes durante esta época, especialmente durante las noches. La temperatura
máxima en la costa puede llegar a los 40ºC y con una sensación térmica mayor
debido a la humedad proveniente de vientos de la cálida corriente El Niño que por
esas épocas influye en el hábitat piurano y que otorgan temperaturas promedio que

oscilan entre los 36°C y 26°C. La temperatura mínima es de 15ºC que se registra
durante las noches invernales de junio a agosto. Las noches son más frescas, secas y
ventosas debido a la influencia de la fría corriente de Humboldt que desvía la
corriente cálida ecuatorial hasta diciembre (Asociación Bio Modus Tropical, 2011).
La vegetación natural que se halla en la sub cuenca La Gallega está en directa
relación con la distribución de las aguas y los diferentes ambientes climáticos de la
misma. En el valle superior existen áreas cubiertas mayormente por gramíneas; y
especies propias de ambiente pantanoso como el género Sphagnun y otros. Aún es
posible encontrar pequeñas áreas de bosque de neblina donde se pueden encontrar
las epifitas como la salvaje (Tillandsia usneoides), las achupallas (Puya sp.) y
algunas orquídeas. Este bosque constituye una mezcla de árboles, arbustos, flores y
hierbas, entre las cuales predominan los árboles grandes como “nogal” (Junglas sp.),
“palo blanco” (Croton callicarpaefolius), “higuerón” (Ficus sp.), “suro” (Chusquea
sp.), “pajul” (Erythrina sp.), “lanche” (Myrcianthus rhopaloides), y otros (Ceroni,
2002).
En la zona intermedia se encuentra el bosque caducifolio, poblado mayormente por
especies como “ceibo” (Ceiba triquistrandra), “huayacán” (Tabebuia guayacan),
“charán” (Caesalpinea paipai), “frijolillo” (Lonchocorpus cruentus), “bálsamo”
(Miroxylon sp.), “polo polo” (Cochlospermun vitifolium) y “porotillo” (Phaseolus
campestris), entre otros (Ceroni, 2002).
El muestreo se realizó en el tramo del rio La Gallega, se empezó desde el distrito
Santo Domingo a 200 m arriba en la quebrada El Yumbe, en total fueron ocho
estaciones de muestreo, terminando en el rio Piedra del Toro.

Figura 1. Ubicación del área de estudio en el rio La Gallega-Morropón 2019.

1.5.2 Delimitación temporal
6 meses
1.5.3 Delimitación económica
Autofinanciado

II. MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Los países de la Unión Europea y Norte América han sido los líderes en este proceso. Los
estudios basados en esta metodología han permitido un conocimiento del estado ecológico
de los ríos y lagos europeos, lo cual sirvió de base para lograr una sorprendente
recuperación de éstos ecosistemas en los últimos 20 años (Pérez, 2016).
Se evaluaron poblaciones del tricóptero Hydropsyche exocellata en un gradiente de
contaminación urbana e industrial en el río Llobregat (España) y encontraron un incremento
de la actividad enzimática antioxidante relacionado con un aumento en la contaminación
por metales pesados, concluyendo que la combinación de respuestas químicas y
bioquímicas pueden ser usadas para evaluar y diagnosticar la contaminación en ríos
altamente perturbados (Prat et al., 2006).
En Maryland (USA) desarrollaron métodos rápidos de evaluación de la calidad del agua
usando los Macroinvertebrados como bioindicadores. Tanto este método como el del Reino
Unido valoran las condiciones del hábitat y predicen la fauna esperada en un determinado
sitio (Yesid et al., 2006).
Se adoptó la utilización de los Macroinvertebrados acuáticos en los programas de
evaluación de calidad el agua en España, utilizando para ello el índice BMWP (Biological
Monitoring Working Party) adaptado para la península ibérica (Prat et al., 2006).
Franco y Sandoval (2008) en Bogotá, mencionan la calidad del agua, en cuatro puntos, en
el primer tercio de la cuenca media del rio, en donde encontraron en mayor abundancia
oligoquetos y hirudineos lo cual quiere decir que existe anoxia y con gran concentración
de materia orgánica (Osorno y Mayorga, 2014).

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES
En el 2015 entre los meses de mayo y octubre en tramo de la cuenca del río Cumbaza se
evaluo la calidad del agua, a través de la identificación de familias de macroinvertebrados
y su relación con los parámetros fisicoquímicos, en donde se colectaron 678
macroinvertebrados distribuidos en 2 clases (Insecta y gastrópoda), 10 órdenes y 21
familias, según el índice BMWP la calidad del agua medianamente contaminada. Se
evaluaron algunos parámetros físico-químicos como: pH, Cloruros (mg/L), nitratos (mg/L),
Aluminio (mg/L), Hierro (mg/L), Sulfatos (mg/L), Oxígeno disuelto (mg/L), Manganeso
(mg/L) y Conductividad (uS/cm), obteniendo como resultados que éstos cumplen con lo
establecido en el D.S. No 015-2015 del MINAM (Pezo, 2015).
En el año 2017 entre los meses de septiembre y noviembre se llevó a cabo un estudio de
calidad de agua usando macroinvertebrados con el método BMWP adaptado, en la zona de
las subcuencas: Medio Piura, Corrales y Medio Alto Piura (Buenos Aires, La Matanza y
Morropón ), dando como resultado en tres estaciones de calidad aceptable y una de calidad
regular; se reportaron 37 Familias pertenecientes a 5 Clases, con predominancia de los
órdenes Hemiptera (18,9%), Diptera (18,9%), Coleoptera (13,5%) y Ephemeroptera
(10,8%) (Alburqueque, 2018).
Se realizó un trabajo para conocer la calidad del Río Chira entre noviembre-diciembre 2017
y enero-febrero 2018 en el Sector Huaypira, La Peña, Puente Viejo Sullana y Puente Sojo;
se utilizó una red de Surber y el método de sustrato artificial para la captura de los
macroinvertebrados conjuntamente con los parámetros fisicoquímicos como temperatura
(°C), potencial de hidrógeno (pH), oxígeno disuelto (mg/l) y conductividad eléctrica
(μs/cm). Se determinó como indicadores biológicos 21 géneros, 19 familias, 12 órdenes, 6
clases y 3 phyllum. Para la calidad del agua se utilizó Índice adaptado del Biological
Monitoring Working Party (BMWP) para ríos del norte del Perú nPeBMWP dando como
resultado para los cuatro puntos aguas regulares (Lisboa, 2019).

2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1. Los Bioindicadores
Según Yesid et al. (2006) la degradación de los ecosistemas puede desembocar en
procesos de daño irreversible y ello hace necesario el desarrollo de técnicas de
detección precoz de estos problemas. Sobre esta base se han estudiado algunas
especies que nos puedan indicar las características y el estado ambiental de los
lugares donde habitan dichas especies. Estas se denominan indicadores biológicos.
La inclusión de la respuesta de los organismos en distintas escalas, desde
biomarcadores hasta comunidades, es ahora una alternativa y un complemento en
la evaluación de la calidad del ambiente, afirmó Tercedor (1996).
Vásquez et al. (2006), mencionaron que el uso de bioindicadores se está
proponiendo como una nueva herramienta para conocer la calidad del agua, esto
no quiere decir que desplace al método tradicional de los análisis fisicoquímicos.
Su uso simplifica en gran medida las actividades de campo y laboratorio, ya que su
aplicación solo requiere de identificar y cuantificar los organismos basándose en
índices de diversidad ajustados a intervalos que califican la calidad del agua.

2.2.2. Macroinvertebrados
Los macroinvertebrados son un grupo de animales muy variados como: moluscos,
lombrices, platelmintos, crustáceos, ácaros e insectos los cuales tienden a ser
retenidos en redes con una abertura de poro igual o menor a los 500 mu. La
preferencia por este grupo, se debe a varias razones: i) tienen un ciclo de vida corto
y por ello reflejan con mayor rapidez las alteraciones del medio ambiente mediante
cambios en la estructura de las poblaciones y comunidades ii) son sedentarios iii)
viven y se alimentan en o sobre los sedimentos donde tienden a cumularse las
toxinas, las cuales se incorporan a la cadena trófica a través de ellos; iv) son
sensibles a factores de perturbación y responden a sustancias contaminantes v)
participan de manera importante en la degradación de la materia orgánica y el ciclo
de nutrientes; aseveró Segnini (2003).
Los macroinvertebrados bentónicos son empleados para determinar la calidad del
agua, ya que estos son sensibles a la contaminación en su medio, debido a que
habitan w esos cuerpos de agua y están estrechamente relacionados a
contaminantes durante toda su vida (Juárez et al., 2016).
La principal ventaja de utilizar a los macroinvertebrados bentónicos como
bioindicadores, residen en que se trata de una comunidad diversa de especies, por
lo que presentan una enorme gama de tolerancia frente a diversos parámetros de
contaminación (Meza et al., 2012).

2.2.3. Índices
Por el año 1950 Kilkwitz y Marsson fueron los primeros en investigar la calidad
del agua de los ecosistemas acuáticos a través del sistema saprobio desarrollado
por ellos utilizando organismos basados en la sensibilidad de diferentes grados de
contaminación. Por los años de 1940-1950 se crean los índices de diversidad como
los de: Shannon, Margalef, Simpson donde se les dio más importancia a los
patrones de diversidad como la composición y abundancia. El índice Saprobio y el
índice de diversidad se combinaron para crear el índice biótico allá por la mitad de
los años cincuenta, afirmaron Álvarez & Pérez (2007).
Estos sustituyen progresivamente a las medidas de diversidad y con ellos se
renueva el uso de las técnicas cualitativas en la bioindicación. En estos índices se

integran los conceptos de saprobicos y el de diversidad, pero con la ventaja añadida
de tomar en cuenta la composición y adaptabilidad de los taxa (Segnini, 2003).
Mediante los índices biológicos se obtiene una valoración numérica la cual no se
expresa el grado de contaminación y los efectos sobre las comunidades bióticas,
basándose en la capacidad de dichos organismos para adaptarse a este medio y de
expresar las condiciones ambientales del medio en el que habitan. La presencia de
ciertos tipos de familias, la abundancia de las mismas y la ausencia de otras es lo
que se utiliza como medio de indicación (Álvarez & Pérez, 2007).

2.2.4. Parámetros físico-químicos
Alba (1996) menciona que los parámetros físico-químicos son de importancia para
la determinación de la calidad del agua, pero muchas veces tiene que considerarse
la periocidad en la tomas- de muestras, o que algunas tomas de muestras pueden
ser alteradas (Alba, 1996).
Así mismo, Alba (1996), asevera que los bioindicadores no sustituyen al análisis
físico-químico, al contrario, permiten poner en evidencia perturbaciones que
inducen a modificaciones de la naturaleza del sustrato y de la calidad orgánica del
agua (Alba, 1996).
Los principales parámetros fisicoquímicos que se analizan son oxígeno disuelto,
temperatura, pH, conductividad y sólidos disueltos totales; adicional a estos se
miden otros parámetros que requieren de una mayor inversión económica tales
como demanda bioquímica de oxígeno, nutrientes (nitratos, fosfatos, amonio, entre
otros), coliformes fecales y totales, entre otros (Roldán & Ramírez, 2008).

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS
 Aguas loticas se refiere a aguas en movimiento, forma de corriente, estas aguas
determinan en cierta medida las características del paisaje (vegetación), el suelo, y las
características fisicoquímicas del agua (Acosta, 2005).
 Aguas lenticas, son todos aquellos cuerpos de agua estancada o quieta que no fluyen.
Los ecosistemas lenticos, son ambientes estáticos donde el agua no se mueve porque no
existen entradas o salidas a otros cuerpos acuáticos. Por esta razón la tasa de renovación
de oxígeno es muy baja y se forman estratos de oxígeno y temperatura, afectados por la
luz solar que reciben (Tercedor, 1996).
 Bioindicadores ambientales, son todos aquellos organismos vivos los cuales, gracias a
sus características ecológicas, cuentan con una elevada sensibilidad a los diferentes
cambios ambientales que se dan en la naturaleza, reaccionando frente a ellos como si de
estímulos específicos se trataran (Spanh y Sherry, 1999).
 Calidad del agua, se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y
radiológicas del agua. Es una medida de la condición del agua en relación con los
requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o propósito.
Se utiliza con mayor frecuencia por referencia a un conjunto de normas contra los cuales
puede evaluarse el cumplimiento. Los estándares más comunes utilizados para evaluar la
calidad del agua se relacionan con la salud de los ecosistemas, seguridad de contacto
humano y agua potable (Ramírez y Viña, 2000).
 Color está dado por la interacción entre la incidencia de la luz y las partículas suspendidas
en el agua (Aznar, 2000).
 Indicador, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2003),
define como un parámetro o un valor derivado de parámetros, que sugiere, proporciona
información acerca de, o describe el estado de un fenómeno, el medio ambiente o un
área, con un significado que se extiende más allá de que estén directamente vinculados
con el valor de un parámetro.
 Índices bióticos, es la presencia y abundancia de ciertas especies indicadoras de la
calidad de las aguas, ponderando estas últimas según su tolerancia a la contaminación
orgánica. Una alternativa al estudio de la presencia de estas "especies indicadoras" para
conocer el estado o calidad de las aguas es la utilización de la estructura de la comunidad
en términos de su diversidad, es decir, atendiendo a la proporción de individuos de cada
especie en la misma (Rueda et al., 2005).
 Macroinvertebrados acuáticos, no responde a un concepto taxonómico. Es una
delimitación artificial de grupos de animales invertebrados. En los cursos de agua,
consideramos como macroinvertebrados a aquellos organismos que son lo
suficientemente grandes como para ser retenidos por redes de luz de malla de 250 μm. La
gran mayoría (alrededor del 80 %) corresponden a grupos de artrópodos, y dentro de estos
los insectos, y en especial sus formas larvarias, son las más abundantes. Los
macroinvertebrados acuáticos son organismos habitantes (al menos durante parte de su
ciclo vital) de los substratos del fondo de los sistemas acuáticos (sedimentos, rocas,
troncos, hojarasca, macrófitos, entre otros) (Saldaña et al., 2011).
 Oxígeno Disuelto, este parámetro hace referencia a la cantidad disuelta de oxígeno en el
agua (Aznar, 2000).
 Orden Ephemeroptera, las ninfas de efemerópteros son siempre acuáticas y se les puede
encontrar en aguas corrientes como estancadas. Normalmente con traqueo branquias
abdominales y la presencia de tres filamentos caudales, rara vez dos. Las pterotecas en el
meso y metatórax, las patas están formadas por 5 segmentos, coxa y trocánter cortos,
fémur más o menos aplanado, tibia cilíndrica o subtriangular y tarso un segmentado que
termina en una uña tarsal la que puede tener dentículos (Figueroa et al., 2003).

 Orden Plecoptera, (“Plecos”=“Plegar”, “Pteros”=“Alas”), también conocido como
moscas de la piedra, es un grupo relativamente pequeño de insectos (Prat et al., 2009).
 Orden Trichoptera, según Prat et al. (2009), se conocen vulgarmente como frigáneas.
Son insectos endopterigotos (hacen la metamorfosis completa u holometabolismo) cuyo
tamaño es de máximo 1 cm. Este grupo es muy abundante con alrededor de 10,000
especies con ninfas totalmente acuáticas
 pH es la concentración del ion Hidronio en un cuerpo de agua (Castro, 1987).
 Red Surber, delimita el área de muestreo (Domínguez y Fernández, 2009).
 Ríos, constituyen un tipo principal de ecosistema acuático que se diferencia por el
continuo y rápido flujo de sus aguas; esto crea condiciones especiales para la vida y para
la organización de las estructuras y procesos ecológicos básicos (Tercedor, 1996).
 Solidos Disueltos Totales la determinación de este parámetro mide el total de residuos
sólidos filtrables como sal y compuestos orgánicos a través de una membrana con poros
de 2 micrómetros o incluso más pequeños (Castro, 1987).
 Saprobicos, el término “saprobia” significa la dependencia de un organismo sobre las
sustancias orgánicas descompuestas como fuente de alimento (Martínez, 2010).
 Temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia
(Castro, 1987).
 Turbiedad es el grado de opacidad del agua generado por el material particulado disuelto
y en suspensión, puede generarse por factores externos al cuerpo de agua, como acciones
antrópicas, o acciones naturales producidas dentro del cuerpo de agua (Castro, 1987).

2.4 MARCO REFERENCIAL
2.4.1. Legislación Internacional:
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre (Convenio sobre el Comercio Intenacional de Especies
de Flora y Fauna Silvestre, 2018).
IUCN: Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza (International Union for Conservation of Nature,
2019).

2.4.2. Legislación nacional:
Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, mediante el cual se aprueba la
Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies
Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas,
El Decreto Supremo Nº 045-2001-PCM publicado por el diario El Peruano,
(2001) declaró de interés nacional el ordenamiento territorial ambiental en todo
el país, constituyéndose la Comisión Nacional para el Ordenamiento Territorial
Ambiental, que conforme a su artículo 3º del referido Decreto Supremo se
encargaría de proponer y elevar a la Presidencia del Consejo de Ministros, el
proyecto de Reglamento sobre Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) que
fuera aprobado posteriormente mediante Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2004).

2.4.3. Legislación Local
La Zonificación Económica Ecológica realizada por el Gobierno Regional de
Piura, (2012), define los territorios del bosque seco de la región Piura como zona
apta para pastos, zonas aptas para producción forestal maderable y no maderable.
La ZEE servirá como marco de referencia espacial a los planes sectoriales y
regionales, así como para promover y orientar la inversión privada.

2.5. HIPÓTESIS
2.5.1. Hipótesis general
Los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua en el rio La
Gallega 2019 pertenecerán al orden Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera,
Odonata.

III. MARCO METODOLOGICO
3.1. ENFOQUE
Cuantitativo-Cualitativo

3.2. DISEÑO
Cuantitativo no experimental: se aplican en ambos enfoques (cualitativo o cuantitativo).
Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en determinar las características
de los macroinvertebrados como bioindicadores de calidad del agua.

3.3. NIVEL
Explicativo: Porque responde a la realidad y objeto de investigación, que es determinar

los macroinvertebrados como bioindicadores de calidad del agua en el rio La
Gallega-Morropón, Piura-Perú 2019.
3.4. TIPO
Básica

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN
El universo:

Macroinvertebrados presentes en la provincia de Morropón.

La población: Macroinvertebrados presentes en el Rio La Gallega, en la provincia de
Morropón
La muestra: Macroinvertebrados como bioindicadores presentes en el Rio La Gallega,
en la provincia de Morropón.

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
3.6.1. Colecta
Consiste en recolectar la mayor diversidad posible de macroinvertebrados. Para ello
deben explorarse cuidadosamente cada uno de los hábitats posibles en cada lugar de
muestreo, esto incluye el sustrato de fondo (piedra, arena, lodo, restos de vegetación),
macrofitas acuáticas (flotantes, emergentes y sumergidas), raíces sumergidas de árboles
y sustratos artificiales (restos de basura que puedan estar presentes, diques, etc.). Para
obtener resultados comparables, el esfuerzo de muestreo debe cubrir un área entre 100 m
y hacerse durante 20 o 30 minutos (MINAM, 2014).
Se identificaron ocho estaciones de muestreo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Santo Domingo
Chungayo
Huacas/Santiago
Soral
Paltachaco
La Ensillada
Piedra del Toro
Piedra del Toro 1

(HB1)
(HB2)
(HB3)
(HB4)
(HB5)
(HB6)
(HB7)
(HB8)

Por cada estación se realizaron tres replicas en un trayecto de 100 m; se empleó red Surber
(marco metálico de 30 x 30 cm, al cual está sujeta una red de unos 80 cm de longitud y
con una abertura de malla de aproximadamente 500 μ), la cual se colocó a contra corriente
y con las manos se empezó a mover el sedimento dentro del rio. También, se empleó el
multiparámetro de la marca Hanna modelo HI98129, el cual se calibro antes de la
evaluación con soluciones de alineación (pH=4.01-7.01; conductividad=1413; solidos
totales disueltos=1500; turbidez= 1, 10, 20, 100, 800 NTU) para obtener: pH,
temperatura, conductividad. También se empleó un GPS de la marca Garmín para
diferenciar los puntos muestreados.
El material colectado se almacenó en depósitos con alcohol al 96%, rotulada
debidamente, para luego ser llevados a laboratorio de la escuela de Ciencias Biológicas
de la Universidad Nacional de Piura, para su debida identificación.
Finalmente, se empleó una libreta para anotar, la caracterización de la zona a evaluar,
tipos de hábitat, los parámetros físicos químicos y los puntos GPS.

3.6.2. Transporte y determinación de grupos taxonómicos
Las muestras fueron llevadas al laboratorio de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la
Universidad Nacional de Piura, para analizar las muestras con ayuda de tamices de
abertura número 18, 35 y 60. Una vez tamizadas las llevamos al Laboratorio de Ecología
del Departamento de Ciencias Biológicas para la identificación de estas, con ayuda de un
estereoscopio de la marca Labomed Linder, se extrajeron individuos con una pinza
entomológica y colocándolos en placa Petri, así mismo, se utilizaron las guías publicadas
por los autores Roldan (1996) y por Domínguez y Fernández (2009), para la identificación
de las mismas, para finalmente contarlas y poder aplicar el índice BMWP.

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.7.1 Técnica de muestreo:
Simple

3.7.2 Técnica de recolección de datos:
De campo y de laboratorio

3.7.3 Recolección de datos:
Red Surber 500μ

3.7.4 De análisis:
Índice EPT y método BMWP para Colombia.

3.7.4.1. El índice Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT)
El índice de EPT (%) contempla, principalmente, a las poblaciones de Ephemeroptera,
Plecóptera y Trichoptera, considerados como indicadores de aguas limpias, es útil en
el análisis de la calidad del agua, debido a que necesita bajo nivel taxonómico
(Familia), bajo costo en términos de tiempo y dinero, convirtiéndose en una
metodología rápida y útil para ser utilizada en la fiscalización por parte de algún
organismo público que requiera en poco tiempo y de una forma acertada evaluar la
calidad del agua de una cuenca hidrográfica determinada. La calidad y valores para
este índice va desde moderado hasta muy contaminado (Tabla 10) (Carrera & Fierro,
2001).
Formula EPT:

𝐸𝑃𝑇 =

𝐸𝑃𝑇 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
× 100
At

Dónde: E= Ephemeroptera
P= Plecoptera
T= Trichoptera
At = Abundancia total

3.7.4.2 El método Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col):
El Biological Monitoring Working Party (BMWP) fue establecido en Inglaterra en
1970, como un método simple y rápido para evaluar la calidad del agua usando los
macroinvertebrados como bioindicadores. Las razones para ello fueron básicamente
económicas y por el tiempo que se necesita invertir. El método sólo requiere llegar
hasta nivel de familia y los datos son cualitativos (presencia o ausencia). El puntaje va
de 1 a 10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación
orgánica. Las familias más sensibles como Perlidae y Oligoneuriidae reciben un
puntaje de 10; en cambio, las más tolerantes a la contaminación, por ejemplo,
Tubificidae, reciben una puntuación de 1.0. La suma de los puntajes de todas las
familias proporciona el puntaje total BMWP, afirmó Pérez (2016).
Roldán (2003), adapta el sistema del BMWP para evaluar la calidad del agua en
territorio colombiano, mediante el uso de los macroinvertebrados acuáticos. Así
mismo, Pérez (2016) menciona que el conocimiento que actualmente se tiene en el
país de Colombia sobre los diferentes grupos de macroinvertebrados hasta el nivel de
familia, propone utilizar el método BMWP/Col, como una primera aproximación para
evaluar los ecosistemas acuáticos de montaña. Cada región, en Latinoamérica, han
hecho sus propias valoraciones de puntajes de acuerdo a las sus experiencias.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. RESULTADOS
Se encontraron 1 772 macroinvertebrados determinándose 10 órdenes y 20 familias. La familia
que presento más individuos (670) fue Psychodidae, morfo especie (Orden Gasteropoda) con
382 individuos, la familia Chironomidae con 306 individuos y la familia Elmidae con 228
individuos (Tabla 1).

Tabla 1: Macroinvertebrados encontrados en el rio La Gallega- Morropón 2019.

Orden
Hemiptera

Odonata

Familia
Vellidae

7

Naucoridae

9

Libellulidae

13

Zygoptera

6

Chironomidae
Ceratopogonidae
Psychodidae
Diptera

Número de individuos

306
3
670

Dolichopodidae

1

Psephenidae

1

Tabaenidae

1

Stratiomyidae

1

Ephydridae

1

Elmidae

228

Scirtidae

47

Leptophlebiidae

84

Tricorythidae

2

Baetidae

3

Plecoptera

Perlidae

3

Trichoptera

Polycentropodidade

1

Aranae

Morfo especie

2

Gasteropoda

Morfo especie

382

Coleoptera

Ephemeroptera

Decapoda
Total

Pseudothelphusidae
21

1
1772

A nivel de orden, el que presento mayor representatividad fue Diptera con 8 familias, seguida
de Ephemeroptera y Hemiptera con 3 familias, Odonata con tres familias cada uno. En la época
seca en los puntos HB1, HB2, HB3, HB4 no se encontraron individuos. En HB5 se recolectaron
214 individuos distribuidos en 10 familias y una morfo especie. En HB6 se recolectaron 1 088
individuos distribuidos en 12 familias. En HB7 se recolectaron 405 individuos distribuidos en
6 familias y una morfo especie. En HB8 se recolectaron 20 individuos distribuidos en 6 familias
(Tabla 2).

En época húmeda solo se encontraron individuos en el punto HB6 se colectaron 45 individuos
distribuidos en tres familias y una morfo especie (Tabla 2).
En cuanto a composición se obtuvo que no hay ninguna familia que esté presente en los 4
puntos, se presentaron 2 órdenes exclusivos para dos puntos diferentes, Trichoptera en HB5,
Plecoptera en HB8 (Tabla 2).
Tabla 2: Macroinvertebrados encontrados en épocas seca y húmeda en el rio La GallegaMorropón 2019.
Orden

Época seca

Familia

Vellidae
Hemiptera
Naucoridae
Libellulidae
Odonata
Zygoptera
Chironomidae
Ceratopogonidae
Psychodidae
Dolichopodidae
Diptera
Psephenidae
Tabaenidae
Stratiomyidae
Ephydridae
Elmidae
Coleoptera
Scirtidae
Leptophlebiidae
Tricorythidae
Ephemeroptera
Baetidae
Plecoptera
Perlidae
Trichoptera
Polycentropodidade
Aranae
Morfo especie
Gasteropoda
Morfo especie
Decapoda
Pseudothelphusidae
Total

HB5

HB6

1
3
6
3

1

136
56
2
3

275
1
670
1
1
1
1
1
89
45
2

HB7
5
6
8

HB8
2

3
1

10
1

3
2

2

Época
húmeda
HB6
1

2
15

26

3
1
2
379
1
214

1088

405

3
20

45

En HB5 se encontraron familias de individuos con media y baja tolerancia a la contaminación
como es el caso de Leptophlebiidae, Elmidae, Pseudothelpusidae, entre otras; también se
indentificaron individuos de la familia Chironomidae en la cual se encontraron bastantes
individuos (Tabla 3).
En HB6 se encontraron familias con mediana y baja tolerancia a la contaminación como es el caso
de por ejemplo Psephenidae, Ceratopogonidae, Naucoridae. La familia dónde se identificaron
varios individuos, fue Psychodidae la cual tiene una puntación alta (Tabla 3).
En HB7 se encontraron familias con media y baja tolerancia a la contaminación como es el
caso de Vellidae, Libellulidae, entre otros. El orden Gasteropoda con su especie tiene una
puntación baja (Tabla 3).
En HB8 se encontraron familias con media y baja como es el caso de por ejemplo Perlidae,
Scirtidae, entre otros (Tabla 3).

Tabla 3: Puntuación BMWP/Col de los macroinvertebrados encontrados en el rio La GallegaMorropón 2019.

Orden
Hemiptera
Odonata

Diptera

Coleoptera
Ephemeroptera
Plecoptera
Trichoptera
Aranae
Gasteropoda

Familia
Vellidae
Naucoridae
Libellulidae
Zygoptera
Chironomidae
Ceratopogonidae
Psychodidae
Dolichopodidae
Psephenidae
Tabaenidae
Stratiomyidae
Ephydridae
Elmidae
Scirtidae
Leptophlebiidae
Tricorythidae
Baetidae
Perlidae
Polycentropodidade
Morfo especie
Morfo especie

Puntuación BMWP/Col
8
7
6
6
2
3
7
4
10
5
4
2
6
7
9
9
7
10
9
9
1

Con la aplicación del BMWP/Col el puntaje obtenido para HB 5 es de 125 indicando que las
aguas analizadas son limpias, no contaminadas ni alteradas. Para HB6 fue de 66 puntos y por
ende de calidad aceptable. HB7 fue de 33 puntos por ende fue calidad crítica. HB8 fue de 35
puntos, esto indica que la calidad crítica, todo ello se ejecutó en época seca. Para la época
húmeda HB6 fue de 27 puntos y por ende de calidad crítica (Tabla 4).
Tabla 4: Calidad del agua usando el Método BMWP/Col en el rio La Gallega-Morropón 2019.
Estaciones de muestreo

Nombre de la estación

HB5 (época seca)
HB6 (época seca)
HB7 (época seca)
HB8 (época seca)
HB6 (época húmeda)

Paltachaco
La Ensillada
Piedra del toro
Piedra del toro 1
La Ensillada

Calidad del agua
BMWP/Col
Buena
Aceptable
Critica
Critica
Critica

Se aplicó el índice EPT para los puntos HB5 y HB6 de la época seca y HB6 de la época húmeda,
siendo para HB5 28,9% calidad regular, HB6 0,1% calidad mala, HB6 (época húmeda) 57,7%
calidad buena (Tabla 5).
Tabla 5: Calidad del agua usando el Índice EPT en el rio La Gallega-Morropón 2019.
Estaciones de muestreo
HB5 (época seca)
HB6 (época seca)
HB6 (época húmeda)

Nombre de la estación
Paltachaco
La Ensillada
Piedra del toro

Calidad del agua BMWP/Col
Regular
Mala
Buena

También se monitoreó los habitas encontrados en el trayecto de toma de muestras, ya que los
macroinvertebrados utilizan los habitas para vivir

4.1.1 Parámetros físico químicos en el Rio La Gallega- Morropón
Se evaluaron los parámetros físicos químicos en época seca y época húmeda en el Rio La
Gallega- Morropón, como: temperatura (°C), conductividad eléctrica (μS/cm), potencial de
hidrógeno (pH), oxígeno disuelto (mg/L), sólidos suspendidos totales, turbidez, color.
Los resultados de los parámetros físico químicos se compararon con los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para el Agua, establecidos en el DS. N° 004-2017 – MINAM.
4.1.1.1 Temperatura (°C)
Se encuentra entre los valores normales para este parámetro (según ECA),
existiendo una mayor temperatura en HB8 y HB7 respectivamente y una baja en
HB2, con un valor promedio de 21,32(°C) (época seca), en HB7 alta temperatura
y HB2, HB4 baja temperatura y con un valor promedio de 26,35 (°C) (época
húmeda) (Gráfico 1 y 2).
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Gráfico 1: Temperatura en época seca y húmeda en el Rio La Gallega- Morropón 2019.
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Gráfico 2: Gráfico comparativo de la época seca y húmeda en el rio La Gallega-Morropón 2019.
4.1.1.2. Potencial de hidrogeno (pH)
El pH se encuentra entre los valores normales para este parámetro (según ECA) un mayor pH
en HB6 y menor en HB3, tomando un valor promedio de 8,15 (época seca), en HB1 y HB6
presento el mayor valor respectivamente y en HB7 un valor bajo y como promedio 8,53 (época
húmeda) (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Niveles de potencial de hidrógeno (pH) para cada punto muestreado en época seca y
húmeda en el Rio La Gallega-Morropón 2019

4.1.1.2 Conductividad eléctrica (μS/cm)
La conductividad eléctrica se encuentra entre los niveles normales para este
parámetro (según ECA) una mayor conductividad en HB7 y HB8 y menor en HB2
tomando un valor promedio de 422(μS/cm) (época seca) (Gráfico 4).
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Gráfico 4: Niveles de conductividad eléctrica (μS/cm) en época seca y húmeda en el Rio La
Gallega- Morropón 2019.
4.1.1.3 Oxígeno disuelto (mg/L)
El oxígeno disuelto se encuentra entre los valores normales para este parámetro
(según el ECA) fue mayor en HB4 y menor en HB7, tomando un valor promedio
de 7,59(mg/L); el oxígeno disuelto se encuentra entre los valores normales para
este parámetro (según el ECA) fue mayor en HB 4 y menor en HB7, tomando un
valor promedio de 7,59(mg/L) (Gráfico 5).
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Gráfico 5: Niveles de oxígeno disuelto (mg/L) en época seca en el rio La Gallega-Morropón 2019.

Hay tres parámetros físicos químicos que no están considerados en el ECA, los cuales son:
4.1.1.3 Los sólidos totales disueltos
Se obtuvo un valor mayor en HB7 y HB8 y un valor menor en HB2 (Gráfico 6).
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Gráfico 6: Niveles de solidos totales disueltos en época seca en el Rio La Gallega-Morropón 2019.

4.1.1.4 La Turbidez
Alcanzó un valor mayor en HB7 y un valor menor en HB2, tiene un promedio de
8,37 UNT (Gráfico 7).
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Gráfico 7: Niveles de turbidez para cada punto muestreado en época seca en el rio La GallegaMorropón 2019.
4.1.1.7 El color
Se obtuvo un valor mayor en HB4 y un valor menor en HB2, un valor promedio
de 30,46 UNT (Gráfico 8).
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Gráfico 8: Niveles de color para cada punto muestreado en época seca en el rio La GallegaMorropón 2019.

El periodo de tiempo para la toma de parámetros físico-químicos fue época seca mes de noviembre y época húmeda mes de mayo, la hora que se tomo
fue de 15 minutos aproximadamente por cada punto muestreado.
Tabla 6: Parámetros físico-químicos en época seca y húmeda en el rio La Gallega-Morropón 2019.
EPOCA SECA

EPOCA HUMEDA

Parámetros

HB1

HB2

HB3

HB4

HB5

HB6

HB7

HB8

Promedio

HB1

HB2

HB3

HB4

HB5

HB6

HB7

HB8

Promedio

ECA

Temperatura

18,88

18,34

19,47

18,88

21,59

23,30

25,11

25,11

21,32

26,9

22,3

25,9

22,3

25

29,1

29,2

29,1

26,35

3

pH

8,31

8

7,65

8,23

8,01

8,75

8,20

8,01

8,15

8,64

8,62

8,41

8,62

8,61

8,64

8,16

8,61

8,53

6,5 9

Conductividad
mg/L

165

131

191

354

480

315

870

870

422

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

----

1000

Oxígeno
disuelto
mg/L
Solidos
suspendidos
totales mg/L
Turbidez

8,60

8,06

8,08

8,64

7,50

8,44

5,21

6,24

7,59

---

---

---

---

---

---

---

----

----

≥5

82

65

96

117

240

157

435

435

203,37

---

---

---

---

---

---

---

----

----

3,21

0,88

3,50

116

0,67

20,6

0,31

1.80

18,37

---

---

---

---

---

---

----

-----

----

color

103

24,17

98,9

111

98,3

8,44

77,5

95,30

30,46

---

---

---

---

---

----

---

-----

-----

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). (b) Después de la filtración simple.
∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

20
(a)

Aquí se observa que para el punto HB6 donde hubo un aumento de especies totales (1088) la
temperatura fue de 23.3 0C y la temperatura de 25,11 0C en HB7 y HB8 respectivamente el
número de individuos fue de 405 y 20 esto para la época seca, y para la época húmeda solo se
encontraron individuos en HB6 (20) y tuvo una temperatura de 29,10C (Gráfico 9).
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Gráfico 9: Curva de temperatura con referencia al número total de especies en época seca en el
rio La Gallega-Morropón 2019.
Se observa que hay un pico alto en la curva de 1 088 individuos en el punto HB6 y obtuvo un
alto nivel de oxígeno disuelto (8,44 mg/L), para la cifra de 8,64 de oxígeno disuelto no
encontramos individuos en ese punto HB4, y un bajo nivel de oxígeno disuelto de 5,21 contos
con 405 individuos (Gráfico 10).
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Gráfico 10: Curva del oxígeno disuelto con referencia al número total de especies en época seca
en el rio La Gallega-Morropón 2019.

Se visualiza que el punto HB6 tiene un alto nivel de pH (8,75) y número total de individuos (1
088) para la época seca, para la época húmeda hubo un pH de 8,64 y 45 número de individuos
(Gráfico 11).
1200

1088

1000
800
600
405
400
214
200
8.31

8

7.65 8.23 8.01 8.75

8.2

8.01 8.64 8.62 8.41 8.62 8.61 8.64 8.16 8.61

0
HB1 HB2 HB3 HB4 HB5 HB6 HB7 HB8 HB1 HB2 HB3 HB4 HB5 HB6 HB7 HB8
Epoca seca

Epoca humeda
pH

Numero total de especies

Gráfico 11: Curva del pH con referencia al número total de individuos en el rio La GallegaMorropón 2019.

4.1.2 Densidad, abundancia relativa, riqueza especifica
4.1.2.1 La Densidad
Para obtener el número de individuos por área muestreada, y así poder comparar
las diferentes áreas y saber dónde hubo una mayor densidad tomando en cuenta
la época muestreada.
Se observa una alta densidad en HB6 (época seca) fue el punto que encontramos
más individuos de macroinvertebrados por unidad de hábitat; en cuanto a la época
húmeda la mayor densidad la encontramos en el punto HB 6 (Tabla 7).
Tabla 7: Densidad de macroinvertebrados encontrados (142 Km2,) en época seca y húmeda en el
rio La Gallega-Morropón 2019.
Densidad
(número de individuos/unidad de área)
Época seca

Época húmeda

HB6

HB7

HB8

HB6

1,51

7,66

2,85

0,14

0.,2

0

0.14

0.32

1.51

2.85

7.66

HB5

HB5

HB6

HB7

HB8

En este gráfico se observa cómo se comparó la densidad entre los diferentes puntos y las dos
épocas evaluadas (Gráfico 12).
Gráfico 12: Densidad de macroinvertebrados en época seca y húmeda en el rio La GallegaMorropón 2019.

4.1.2.2 La abundancia relativa
Esta representa cuan común o rara es una especie en comparación con otras
especies en una comunidad biológica.
Se encontró un mayor porcentaje en la familia Psychodidae con 38,80 %, seguida
del orden Gasteropoda con su morfo especie con un 21,95 %, la familia
Chironomidae con 16,85% y la familia Elmidae con 13,20 %, esto fue para la
época seca. En cuanto a la época húmeda la familia Leptophlebiidae tuvo un
mayor porcentaje de abundancia relativa (57,78) seguido de la familia
Chironomidae con 33,33 % (Tabla 8).

Tabla 8: Abundancia relativa en la época seca y húmeda en el rio La Gallega-Morropón 2019.
Époc seca
Orden

Familia
HB5 HB6 HB7 HB8
Vellidae

Hemiptera

5

Naucoridae

1

Libellulidae

3

Zygoptera

6

Chironomidae

3

Odonata

1

2

6
8

2

%
Época
%
abundancia Húmeda abundancia
Total
relativa
relativa
HB6
(seca)
(húmeda)
7
0,41
8

0,46

13

0,75

6

0,35

275

3

10

291

16,85

Ceratopogonidae

1

1

1

3

0,17

Psychodidae

670

670

38,80

Dolichopodidae

1

1

0,06

Psephenidae

1

1

0,06

Tabaenidae

1

1

0,06

Stratiomyidae

1

1

0,06

Ephydridae

1

1

0,06

228

13,20

49

2,84

58

3,36

1

2,22

15

33,33

26

57,78

3

6,67

45

100,00

Diptera

Elmidae
Coleoptera

136

Scirtidae

Ephemeroptera

89

3

45

2

2

Leptophlebiidae

56

2

Tricorythidae

2

2

0,12

Baetidae

3

3

0,17

3

0,17

Plecoptera

Perlidae

Trichoptera

Polycentropodidae

1

1

0,06

Aranae

Morfo especie

2

2

0,12

Gasteropoda

Morfo especie

379

21,95

Decapoda

Pseudothelphusidae

1

0,06

1727

100,00

Total

3

379
1
214 1088 405

20

Se visualiza los porcentajes de abundancia relativa de las diferentes familias de
macroinvertebrados encontradas en época seca (Gráfico 13).

Morfo especie
Polycentropodidade
Baetidae
Leptophlebiidae

0.06

0.12
0.06
0.17
0.17
0.12

Elmidae
Stratiomyidae
Psephenidae
Psychodidae
Chironomidae

21.95

3.36
2.84

13.20

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

38.80
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Gráfico 13: Porcentaje de abundancia relativa en época seca en el rio La Gallega-Morropón 2019.

Se observa la abundancia relativa de las familias en época húmeda (Gráfico 14).
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Gráfico 14: Porcentaje de abundancia relativa en época húmeda en el rio La GallegaMorropón2019.

4.1.2.3 Riqueza específica

217

0
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Se refiere al número total de especies que se encuentran en un hábitat, podemos
visualizar la riqueza especifica del muestreo tanto en época seca y húmeda y
podemos ver una comparación, siendo el punto HB 6 tuvo una mayor riqueza
especifica (Gráfico 15).
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Grafico 15: Riqueza especifica de los macroinvertebrados encontrados en época seca y húmeda
respectivamente en el rio La Gallega-Morropón 2019.

4.2 DISCUSION
Arcos (2005), afirma que entre las principales consecuencias provocadas por la
deforestación de los bosques riparios tropicales, se encuentra la pérdida de
biodiversidad. Alonso (2006) también explica que la ausencia de la vegetación
ribereña empobrece la composición de macroinvertebrados bentónicos. En el rio La
Gallega, en la estación HB6 (época seca) fue donde la composición de
macroinvertebrados fue mayor, encontrándose 1 088 macroinvertebrados. En este
punto se observó bastante vegetación ribereña, que provoco una buena disposición
de hojarasca, pero no cumple en todas las estaciones ya que en el punto HB8 (primer
muestreo) y HB6 (segundo muestreo) donde la composición de individuos fue baja
10 y 45 respectivamente y dónde si existe vegetación ribereña en ambos lados,
predominando otras características de cada estación para la disposición de
individuos, como el tipo de sustrato.
Así mismo, en lo referente a la importancia del bosque ribereño, Meza et al. (2012),
afirmaron que, el área de amortiguamiento, es vital, tras los impactos que pueden
tener la agricultura y la ganadería sobre la calidad de agua en la cuenca y en la
estabilización del suelo de las quebradas. Además, juega un papel importante al
retardar y reducir la escorrentía superficial, utilizar el exceso de nutrientes, atrapar
los sedimentos y otros contaminantes de los suelos descubiertos o suelos de cultivos
y proteger los cuerpos de agua. De la misma manera, Scalley y Aide (2003),
manifiestan que cuando en un cuerpo de agua no se encuentra vegetación ribereña,
esto trae consigo la fácil entrada de los contaminantes, inestabilidad en la columna
de agua e incremento de sedimento y macrófitas acuáticas.
En la época seca en el rio La Gallega, en las ocho estaciones muestreadas se
encontró vegetación, pero en los primeros cuatro puntos HB1, HB2, HB3 y HB4 no
se encontraron macroinvertebrados a diferencia de los cuatro puntos siguientes que
si encontraron. Estos resultados, al compararlos con lo indicado por los autores
mencionados líneas arriba, se puede relacionar la presencia del bosque ribereño en
todos los puntos evaluados, teniendo como referencia ambos lados del río, con la
calidad del agua muestreada, siendo esta de menor calidad, la de los primeros cuatro
puntos al no encontrarse presencia de macroinvertebrados. Este resultado nos lleva
a reflexionar que el hecho de que un río tenga presencia de bosque ribereño, no
siempre será un indicador infalible de buena calidad del agua; a ello le debemos
sumar factores externos como la escorrentía y/o intervención del hombre en el uso
del agua para actividades utilitarias, así cómo es el caso de río La Gallega.
Rivera et al. (2008), afirma que la contaminación aumenta cuando hay bajos niveles
de oxígeno y su distribución está relacionada con la calidad del agua. Se pudo
verificar que en el rio La Gallega, la presencia de esta familia (Chirinomidae),
ocupa el tercer puesto en cuanto a composición, con 306 individuos, estos
representantes se les encontró en estaciones muestreo que van desde aguas buenas,
aceptables y críticas; donde el nivel de oxígeno en algunos puntos (HB5 y HB6) es
alto y en otros es bajo (HB7 y HB8) para la época seca, confirmando lo que los
autores puntualizan. Rivera et al. (2008), detallan que el muestreo, fue realizado en
ocho quebradas, cuatro en el municipio de La Tebaida y cuatro en el municipio de
Calarcá, departamento del Quindío. Las quebradas muestreadas en el municipio de
Calarcá fueron: Cofre, El Salado, La Honda, Platanillas. Las quebradas muestreadas
en el municipio de Tebaida, fueron: el afluente, el bosque, cristales, el golfo.

En el caso de la familia Ephemeroptera viven en sitios con buena oxigenación, en
sustratos de arena, piedra, o sea que viven en cuerpos de agua con buena calidad
(Custodio y Cosme, 2016). Podemos comprobar esto en el punto HB5 (1er
muestreo) está representada con 43 individuos, aquí la calidad del agua nos dio
aceptable con 118 de puntuación según el índice BMWP. Es necesario precisar que
en el punto HB5, el oxígeno disuelto fue de 7,50 mg/L y está dentro del rango que
usa ECA (mayor o igual a 5), por consiguiente, existe buena oxigenación (ya que
se forman pequeñas caídas que ayudan a oxigenar el agua). Finalmente, el punto
HB5 fue el punto dónde se encontró mayor cantidad individuos de la familia
Ephemeroptera.
El EPT se refiere a la presencia o ausencia de los órdenes Ephemeroptera,
Plecoptera y Trichoptera en una comunidad biológica. En general, las especies de
estos grupos de insectos son sensibles a las perturbaciones humanas de aquí su uso
como indicadores en el cálculo del índice; afirmaron Alonso & Camargo (2005).
Teniendo en cuenta el análisis desarrollado en el rio La Gallega, es necesario
precisar que en el caso del punto HB5 se encontraron dos familias, una del orden
Ephemeroptera y otra de orden Trichoptera, en este mismo punto en época seca la
calidad del índice es regular (rango 25-49); en el punto HB6 en la época seca, la
calidad del índice es mala (rango 0-24), sin embargo, en la época húmeda en el
mismo punto, la calidad es buena (rango 50-74).
En el muestreo realizado en época seca en el río La Gallega, en las estaciones HB5
y HB6, se detectó un nivel de oxígeno constante; ambos por arriba de los 7 puntos,
HB5 arrojó un nivel de 7,50 (mg/L) y HB6 un nivel de 8,44 (mg/L). Finalmente es
pertinente mencionar que se hallaron 152 individuos de la familia Elmidae
(perteneciente al orden Coleóptero) ocupando el tercer puesto, en cuanto a
composición en HB5 y HB6 (época seca) donde la calidad del agua resulto dentro
del rango de buena – aceptable, con concentraciones de oxígeno constantes. Estos
resultados presentados, confirman lo expuesto por Roldan (1992), en al cual asevera
que el orden Coleoptera es uno de los órdenes más grandes de insectos, presentan
formas muy diversas, el adulto es morfológicamente muy diferente a la larva, viven
en cuerpos de agua loticas y lenticas, aguas limpias, con concentraciones de
oxigeno alto y temperaturas medias.
Rivera (2004), afirma que los fondos arenosos albergan pocas especies, con pocos
individuos por especie, y que los fondos pedregosos suelen ser más ricos, en
especial cuando las rocas son grandes y finalmente cuando hay vegetación, la fauna
es aún más diversa y difiere considerablemente de la fauna de otros sustratos.
Inicialmente, en el rio La Gallega, se pudo identificar que, en las estaciones de
muestreo HB1, HB2, HB3 y HB4, en la época seca, presentaron un porcentaje alto
de roca madre y un porcentaje bajo de arena, así mismo no se encontraron
individuos, a excepción de los puntos HB5 y HB7, donde el porcentaje de roca madre
disminuyó en un 20 % y el porcentaje de arena en un 30 %. Sin embargo, en HB6
los porcentajes de roca madre y arena, estuvieron casi iguales, también se
encontraron especies. Así mismo, en la estación de muestreo HB8 los porcentajes
de roca madre y piedra fueron altos, teniendo como resultado la presencia de
macroinvertebrados. Así mismo, es necesario precisar que, en la época húmeda,
HB1 no fue muestreada por presentar una construcción tipo de pozo de cemento.
En HB2, HB3, HB4, HB5 no se encontraron individuos. Para HB6, sí se encontraron

individuos y en HB8 no se encontró individuos. Todos los puntos estuvieron
rodeados de vegetación. Estos resultados, concuerdan con lo planteado por Rivera
(2004).
Burdet y Watts (2009) argumentan que los sustratos dominados por hojarasca
brindan una mayor disponibilidad de recursos, por lo que además de presentar una
alta riqueza de especies permiten sostener una mayor densidad de organismos.
Teniendo esta referencia, se pudo identificar que en las estaciones de muestreo en
el rio La Gallega, que todas presentaron sustratos con hojarasca, lo que provoca
biodegradación, favoreciendo así a algunos grupos de macroinvertebrados cómo:
Libellulidae, Zygoptera, Psychodidae, Chironomidae, Elmidae, Leptophlebiidae,
etc. Sin embargo, es pertinente aclarar que solo se encontró presencia de
macroinvertebrados en las estaciones de muestreo HB5, HB6, HB7 Y HB8. Estos
resultados se relacionan parcialmente, con los argumentos de los autores antes
mencionados, por el simple hecho de que no necesariamente se identificaron
macroinvertebrados en todos los puntos de muestreo a pesar que en todos los puntos
se logró identificar hojarasca.
En la investigación realizada en Ecuador, por Giacometti y Bersosa (2006), el
número de individuos y especies fue significativamente más alto en la estación seca
que en la estación lluviosa. Según Martinez (2010) cuando disminuyen los caudales
aumenta la densidad de individuos, dada la exposición de un mayor número de
sustratos y por ende el aumento en el área disponible para colonización. En el rio
La Gallega, se realizaron dos muestreos uno en época seca y otro en época húmeda;
dando como resultado que en época seca hay mayor cantidad de
macroinvertebrados a diferencia de la época lluviosa, dónde la presencia de
macroinvertebrados es limitada. Esto debido a que el río se vuelve caudaloso y es
complicado realizar un muestreo adecuado en la zona, además a ello se le suma las
precarias condiciones de accesibilidad a los puntos de muestreo. Este resultado
confirma lo expuesto por Martínez (2010), debido a que el área disponible para
colonización disminuye en la época húmeda y ello se pudo constatar en las zonas
intervenidas, sobretodo en el punto HB6 (época húmeda), que fue el punto que
presentó menor densidad.
La familia Chironomidae y casi todos sus géneros son resistentes a la
contaminación del cuerpo de agua, resistentes al enriquecimiento orgánico donde
usualmente viven sus larvas donde hay disponibilidad de alimento Correa et al.
(2012). Es necesario precisar que la investigación, fue realizada en un sistema lotico
ubicado en la ciudad de Temuco al sur de Chile. De la misma manera, Reyes (2013),
asevera que esta familia, pueden vivir en condiciones anóxicas y algunas especies
tienen pigmentos respiratorios parecidos a la hemoglobina que les permite vivir en
condiciones adversas que para otros grupos serían mortal. Lo planteado por Reyes,
fue ejecutada en ocho cuerpos lenticos (Yxhá, Sacnab, Petenchel, Quexil, Salpetén,
Macanché, Sacpuy y Petén Itza), ubicados en la región Maya al norte de Guatemala.
De la misma manera, Roldan (1988) afirma que es una de las familias más
tolerantes, por lo que se puede encontrar en varios tipos de micro hábitats, como en
roca madre.
Quinn y Hickey (1990), Roldán (1996), Domínguez y Fernández (2009), refieren
la influencia de los factores fisicoquímicos sobre la comunidad de
macroinvertebrados acuáticos. Enfatizan que la velocidad de la corriente, la

temperatura del agua y la disponibilidad de oxígeno son factores determinantes en
la distribución de estos organismos. Para el punto HB6 (época seca) que es donde
se encontró una mayor riqueza y abundancia de especies los parámetros
fisicoquímicos como el oxígeno, la temperatura son constantes. Los parámetros
físicoquímicos, realizados en época seca, en los 8 puntos evaluados; se observa que
para el caso del pH este tiene que estar entre el rango de 6,5 - 9 según el ECA, se
puede identificar que cumple para los ocho puntos el rango exigido. Para el
parámetro de oxígeno disuelto según el ECA su valor mínimo es ≥5 mg/L, en el
caso en los ocho puntos se mantiene dentro del mismo rango.
Con respecto a los resultados del muestreo, la concentración de oxígeno se mantiene
constante. Chacón (2007) menciona que, en lo referente al oxígeno disuelto, se
tiene varias causas de cómo está presente en el agua, una de ellas es por el
movimiento natural de las aguas al pasar por piedras, cascadas, el aporte de
efluentes no contaminantes, de la lluvia, la función clorofílica de las plantas que
están en el agua. En el cuerpo de agua muestreado en el río La Gallega, en los
diferentes puntos, encontraron rocas, piedras, plantas; y teniendo como referencia
el ECA el oxígeno disuelto tiene que estar en el rango ≥5 mg/L, el cual
efectivamente sí llegan a estar dentro del rango en todos los puntos (época seca)
desde 5,21 hasta 8,64 el más alto. Otro dato importante a resaltar, es que el rio La
Gallega, nace en una subcuenta en el distrito de Santo Domingo, perteneciente a
una zona altoandina piurana, dónde se identificó un nivel de oxígeno alto; lo cual
se asemeja a lo planteado por Rivera (2004), afirmando que la concentración de
oxígeno generalmente es alta y constante en ríos andinos, por lo general este no
suele ser un factor limitante para las comunidades acuáticas.
Los macroinvertebrados bentónicos pueden degradar la materia orgánica debido a
que se encuentran en una zona de alta contaminación orgánica que además viene
acompañada por la disminución en la concentración de oxígeno disuelto Alba
(1996). Las familias oportunistas como gasterópodos, Oligoquetos, quironómidos,
turbelarios; pueden resistir grandes periodos con bajas concentraciones de oxígeno
y carga orgánica, lo que les permite alcanzar una alta tasa reproductiva Carvacho
(2012). En el estudio ejecutado, se pudo verificar que el orden gasterópodo, ocupa
el segundo puesto en cuanto a composición con 382 individuos en el punto HB7 en
la época seca, en este punto el oxígeno disuelto es bajo, exactamente de 5,21 (mg/L),
a comparación de los demás puntos. Con respecto a la calidad del agua, se pudo
determinar que las muestras arrojaron resultados desfavorables, al encontrarse
contaminantes orgánicos y turbidez en sus aguas (punto HB7). Los resultados
obtenidos son similares a los expuestos Alba (1996), porque se convierten en el
ambiente propicio para macroinvertebrados bentónicos.
Según Daza y Patiño (2016), afirman que la conductividad eléctrica aumenta por el
uso que se le da al agua (cultivos, balneario, depósito de excrementos de animales,
lavado de ropa) ya que esto trae consigo el aumento de sustancias iónicas como el
calcio, fósforo, potasio, nitrógeno. En relación al estudio realizado en el río La
Gallega, se puede observar que en los puntos HB7 y HB8, ambos en época seca
donde hay un aumento de la conductividad eléctrica; esto se debe a consecuencia
de las actividades antropogénicas que realizan los humanos en la zona; guardando
así relación directa con lo afirmado por Daza y Patiño (2016).
En el rio La Gallega, se presentó un aumento de conductividad en el agua, por
consecuencia, se puede entender que existe contaminación. Las familias de

individuos sensibles a ello, no podrán vivir allí; así mismo se encontraron familias
de macroinvertebrados que son tolerantes a agentes contaminantes asevera Roldan,
(1996).

En el punto HB7 el orden Gasterópoda se registraron 379 individuos, siendo este
orden tolerante a la contaminación con una abundancia relativa de 425 IAR a
diferencia de HB8 con abundancia relativa de 20 y presentando familias no
tolerantes a la contaminación. Así mismo, se puede apreciar que en los puntos más
bajos altitudinalmente HB7 y HB8, la conductividad eléctrica aumenta a diferencia
de los otros puntos, este resultado se relaciona directamente con lo afirmado por
Roldan (2012), el cual comenta que, si disminuye la altitud, aumenta la
conductividad eléctrica.
Villamarín (2008), detalla que en los ríos andinos, se identificó que en la parte
donde la altitud es mayor, la calidad del agua es buena pero la calidad del hábitat
es menor; todo lo contrario, sucede dónde la altitud es menor e incluso la calidad
del agua es mayor ya que hay mayor diversidad de especies; esto se ve influenciado
por la temperatura y oxígeno ya que en zonas altas esto tiende a disminuir; la altitud
de las zonas junto con la mineralización y la conservación del hábitat determinan
las características ambientales del medio y de la composición de las comunidades
que en él habitan.
Finalmente, según Giacometti y Bersosa (2006), llegaron a la conclusión de que en
la zona de menor altitud donde la temperatura del agua es muy cálida existe un
mayor número de especies. Lo mencionado se puede relacionar y/o validar con los
resultados obtenidos en el río La Gallega, específicamente en el punto HB6 donde
se identificaron macroinvertebrados, siendo un punto altitudinalmente bajo, así
mismo se puede puntualizar que la temperatura para HB6 en época seca es de 23,30
y el oxígeno disuelto 8.44 (mg/L). La temperatura es aceptable a comparación de
los primeros puntos que tienen una temperatura menor y mayor altitud.
Según Valverde et al. (2009), el comportamiento de la conductividad eléctrica,
turbiedad, alcalinidad total y sólidos disueltos, guardan una estrecha relación con la
composición de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en la quebrada La
Ayurá, Envigado, Antioquia. Se usó a los macroinvertebrados junto con las
variables físico químicas para determinar la calidad del rio La Gallega, ya que
ambos se complementan y nos dan una respuesta más clara sobre calidad.
Montoya (2008) encontró que en la quebrada Los Andes (Carmen de Viboral,
Antioquia), los valores del índice BMWP oscilaron entre 77 y 294, con un valor
promedio de 159, el cual indica buena calidad del agua. En el río La Gallega los
valores del índice BMWP oscilan entre 33 y 125, con un valor promedio de 64,75,
la calidad del agua va desde aceptable, buena y critica (época seca).
Arango et al. (2008) evaluaron la calidad del agua de las quebradas La Cristalina y
La Risaralda en San Luis, Antioquia, a través del análisis de los aspectos físicos,
químicos, microbiológicos, macroinvertebrados acuáticos y el BMWP. Algunos
sectores de estas corrientes están sometidos a contaminación de origen doméstico
y agropecuario, situación que limita sus condiciones de uso. Lo mismo sucede en
el trabajo realizado en el rio La Gallega, donde se emplearon las mismas variables
y se identificó que el tramo de este rio se utiliza con fines domésticos (lavado de
ropa, como agua potable) y agropecuarios.

Alburqueque (2018), detalla que la calidad del agua de la confluencia de
subcuencas: Corrales, Medio y Alto Piura empleando el índice BMWP, se
reportaron 37 Familias pertenecientes a 5 Clases, con predominancia de los órdenes
Hemiptera (18,9), Diptera (18,9), Coleoptera (13,5) y Ephemeroptera (10,8); dando
como principales resultados que en distintos puntos de muestreo, se identificó que
la calidad del agua es aceptable y regular debido a que viene sufriendo alteraciones
ocasionadas por efectos antropológicos, como botaderos, efluentes y las diferentes
actividades como la agricultura, ganadería y recreación.
Así mismo, Lisboa (2016), afirma que el aprovechamiento y gestión sostenible del
ambiente y los recursos naturales; tuvo como objetivo conocer la calidad de agua
del río Chira a través de los macroinvertebrados acuáticos. En el muestreo, se
evaluaron parámetros fisicoquímicos in-situ como temperatura (°C), potencial de
hidrógeno (pH), oxígeno disuelto (mg/l) y conductividad eléctrica (μs/cm). Se
determinó como indicadores biológicos 21 géneros, 19 familias, 12 órdenes, 6
clases y 3 phyllum. Finalmente, se pudo concluir que la calidad del agua en los
puntos muestreados, fue regular con aguas contaminadas con un sistema alterado
en los cuatro puntos de muestreo en el río Chira.
De otro lado, al determinar la calidad ambiental de los sistemas loticos mediante la
composición y estructura de los macroinvertebrados acuáticos, se puede asumir que
una corriente presenta una buena calidad cuando ofrece condiciones que permiten
que, en su lecho, se establezcan los organismos que le son propios (Alba, 1996). En
el caso del trabajo realizado en el rio La Gallega, este presento buenas condiciones
en cuanto a sustratos presentando vegetación ribereña a lo largo, buenas
condiciones de parámetros físico químicos dentro del ECA pero no necesariamente
hace que la calidad del agua de buena, ya que hay parámetros que ayudan para que
aparezcan especies tolerantes con baja puntuación lo que hace que al aplicar el
índice BMWP dio critica la calidad, los mismo sucede con la vegetación ribereña,
no porque exista a lo largo hace que ahí vivan macroinvertebrados.

V. CONCLUSIONES


Se determinaron 11 órdenes y 22 familias de macroinvertebrados
respectivamente, con un total de individuos de 1 770 en el rio La Gallega,
Morropón.



Los macroinvertebrados con más presencia en las aguas del rio La Gallega,
Morropón pertenecen a la familia Psychodidae con 670 individuos (37,8 %),
morfo especie (Orden Gasteropoda) con 382 individuos (21,6%), la familia
Chironomidae con 306 individuos (17,3%) y la familia Elmidae con 228
individuos (12,9%).



El método BMWP determinó el punto HB5 (época seca) obtuvo calidad
buena. Así mismo, la estación HB6 (La Ensillada), calidad aceptable.
Finalmente, en las estaciones HB7 y HB8 de Piedra del Toro 1(ambas en
época seca) y HB6 de la Ensillada (época húmeda); la calidad fue crítica en
los tres puntos respectivamente. Teniendo una variación de aceptable (época
seca) a crítica (época húmeda) en la estación HB6.



El índice EPT confirmó en la estación HB5 (época seca) (Paltachaco), la
calidad del agua “regular”. En el caso de la estación HB6 (época seca) (La
Ensillada), fue “mala”. Y finalmente la estación HB6 (época húmeda) (Piedra
del Toro), “buena”.



En la época húmeda hubo menor presencia de individuos y por consecuencia
la calidad del agua fue crítica del total muestreado. En época seca la presencia
de especies macroinvertebrados fue mayor, teniendo la calidad del agua como
el 50 % critica, 25 % buena y 25 % aceptable del total muestreado, en el rio
La Gallega, Morropón.

VI. RECOMENDACIONES


A las autoridades locales y regionales respectivas del monitoreo y análisis del agua, seguir
aplicando el uso de macroinvertebrados bentónicos para la evaluación de la calidad del
agua, ya que esta metodología debido al uso de las familias hace que se ahorre tiempo y
bajo costo demuestra que es factible para su realización.



A las autoridades respectivas del monitoreo y análisis del agua, realizar periódicamente
estudios de calidad del agua en el río La Gallega, que incluyan el uso de
macroinvertebrados bentónicos para la evaluación de la calidad del agua, debido a que
esta metodología, al tomar de referencia a diversos grupos y familias, facilita el ahorro
tiempo y dinero al momento de realizar un muestreo, lo que facilita su ejecución. El
control de calidad del agua, nos garantiza la sostenibilidad del recurso hídrico, para sus
diversos usos y así a su vez poder tener un manejo (época seca y época húmeda)
responsable del agua en el río La Gallega. La adecuada gestión del agua hoy en día es
vital para garantizar ecosistemas acuáticos sanos en todos los afluentes del río.



A las autoridades respectivas del monitoreo y análisis del agua, promover el uso de esta
metodología a lo largo de los cuerpos de agua dulce que existen en la región Piura para
enriquecer el listado de familias existentes, mejorando así los valores de sensibilidad y
tolerancia a lo que están sometidos los cuerpos de agua dulce en la región Piura, tanto en
época seca y húmeda.



A las instituciones académicas y ONGs responsables de investigaciones en agua, contar
con un inventario de macroinvertebrados bentónicos a lo largo de los cuerpos de agua
dulce de la provincia de Morropón, que sirva de antecedente para futuras intervenciones
en control y manejo de la calidad del agua y así poder mejorar los valores de sensibilidad
y tolerancia a lo que están sometidos los cuerpos de agua dulce la provincia morropana.



A las autoridades respectivas del monitoreo y análisis del agua, en futuros estudios de
calidad de agua dulce donde se utilicen a los macroinvertebrados, es necesario e
importante analizar los parámetros físico-químicos y estos deben ser medidos en todos
los puntos y épocas muestreadas, y poder así realizar un estudio más meticuloso.
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VIII. ANEXOS
Tabla 9: Coordenadas de los puntos muestreados en el rio La Gallega-Morropón 2019.

Estación de
muestreo
HB1
HB2
HB3
HB4
HB5
HB6
HB7
HB8

X
624289
622659
625977
624220
623618
622460
618011
618682

Y
9444079
9442207
9441431
9439912
9436114
9434654
9430207
9430817

Nombre del punto
Santo Domingo
Chungayo
Huacas/Santiago
Soral
Paltachaco
La Ensillada
Piedra del toro
Piedra del toro1

Tabla 10: Clases, valores y características para aguas clasificadas mediante el índice
Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera.

CALIDAD
Muy buena.
Buena.
Regular.
Mala.

RANGO DEL INDICE
EPT (%)
75- 100
50-74
25-49
0-24

COLOR
Celeste
Verde
Amarillo
Rojo

Tabla 11: Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Col.
FAMILIAS
Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blepharoceridae, Calamoceratidae,
Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae, Hidridae, Lampyridae,
Lymnessiidae, Odontoceridae, Oligoneuriidae, Perlidae, Polythoridae,
Psephenidae
Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae,
Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, Philopotamidae, Polycentropodidae,
Xiphocentronidae

PUNTAJE
10

9

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae,
Palaemonidae, Pleidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, Simuliidae, Veliidae

8

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae,
Dryopidae, Glossossomatidae, Hyalellidae, Hydroptilidae, Hydropsychidae,
Leptohyphidae, Naucoridae, Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, Scirtidae.

7

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae,
Lutrochidae, Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae
Belostomatidae, Gelastocoridae, Hydropsychidae, Mesoveliidae, Nepidae,
Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae
Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolicopodidae,
Sphaeridae, Lymnaeidae, Hydraenidae, Hydrometridae, Noteridae.
Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae,
Tipulidae
Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae,
Turbificidae

6
5
4
3
2
1

Tabla 12: Clases, Valores y características para aguas clasificadas mediante el método
BMWP/Col.
Clase
I

II

III

Calidad

Buena

Aceptable

Dudosa

IV

Critica

V

Muy critica

Valor Del BMWP

>101

61-100

36-60

16-35
<15

Significado

Aguas limpias,
no
contaminadas ni
alteradas de
modo
apreciable.
Aguas con algún
signo evidente
de
contaminación
Aguas
claramente
contaminadas
Aguas muy
contaminadas
Aguas
fuertemente
contaminadas

Color

Celeste

Verde

Amarillo

Anaranjado
Rojo

40.0

37.8

35.0
30.0
25.0

21.6

20.0

17.3

15.0

12.9

10.0
4.7

5.0

2.7
0.4

0.5

0.7

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

0.0

Gráfico 16: Porcentaje de macroinvertebrados encontrados en época seca y húmeda en el Rio La Gallega-Morropón 2019.
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Grafico 17: Composición de familias de macroinvertebrados encontrados en el rio La GallegaMorropón 2019.

El porcentaje de sustratos en época seca y húmeda fue muy variado, pero en todos los puntos hay Roca Madre, Grava en menos proporción a diferencia de Arena
que estuvo presente en más puntos, y Piedra apareció en todos los puntos exceptuando en HB1 de la época húmeda (Tabla 13 y Gráfico 18).

Tabla 13: Porcentaje de sustratos encontrados en época seca y húmeda en el rio La Gallega-Morropón 2019.

.
Sustrato %

HB1

HB2

HB3

Época Seca
HB4
HB5

HB6

HB7

Arena

20

30

20

0

20

20

30

Piedra
Roca madre

10
70

30
40

0
80

50
50

20
50

30
30

20
20

0
100
AL

0
100
AL

0
100
AL

10
100
AL

20
100
AL

30
100
AL

Grava
0
Total
100
Vegetación
AL
ribereña
NE: no se evaluó.
AL: ambos lados.

HB1

HB2

HB3

Época lluviosa
HB4
HB5

HB6

HB7

NE

30

30

20

20

20

30

50
50

NE
NE

30
30

20
40

30
40

30
50

40
30

30
20

50
50

100
AL

NE
NE
NE

10
100
AL

100
AL

10
100
AL

100
AL

10
100
AL

20
100
AL

100
AL

HB8

HB8

100

0

0

0
10

90

10

10

10

20
30

80

30

40
50

50

30

70

50
40

70

50

60

30

50

40

30

80

20

20

50
30

30

40

20

20

40

30

30

30

20
10

50

20

50

50

0
30

10

20

30

20

30

20

0

20

20

HB5

HB6

30

30

30

20

20

20

HB4

HB5

HB6

0

HB1

HB2

HB3

HB4

HB7

HB8

HB1

HB2

Temporada Seca

HB3

Temporada Húmeda
Arena

Piedra

Roca madre

Grava

Grafico 18: Número de individuos encontrados en los hábitats muestreados en el rio La Gallega-Morropón 2019
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Tabla 14: Datos generales para el muestreo de macroinvertebrados.

Figura 2: Colecta de macroinvertebrados usando red Surber.

Figura 3: Utilizando multiparametro en la zona de muestreo

Figura 4: Depósitos rotulados con las muestras

Figura 5: Tamizado de muestras en el laboratorio

Figura 6: Orden Diptera/ Familia Psephenidae

Figura 7: Orden Diptera/ Familia Chironomidae

Figura 8: Orden Diptera/ Familia Psychodidae

Figura 9: Orden Diptera/ Familia Dolichopodidae

Figura 10: Orden Diptera/ Familia Ephydridae

Figura 11: Orden Diptera/ Familia Stratiomyidae

Figura 12: Orden Diptera/ Familia Tabaenidae

Figura 13: Orden Diptera/ Familia Ceratopogonidae

Figura 14: Orden Diptera/ Familia Libelluidae

Figura 15: Orden Diptera/ Familia Zygoptera

Figura 16: Orden Decápoda / Familia Pseudothelphusidae

Figura 17: Orden Araneae / formo especie

Figura 18: Orden Hemíptera / Familia Naucoridae

Figura 19: Orden Coleóptera / Familia Elmidae

Figura 20: Orden Coleóptera / Familia Scirtidae

Figura 21: Orden Trichoptera / Familia Polycentropodidae

Figura 22: Orden Coleóptera / Familia Scirtidae

Figura 23: Orden Ephemeroptera / Familia Leptophlebiidae

Figura 24: Orden Ephemeroptera / Familia Tricorythidae

